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PRESENTACIÓN

El número 10 de la Revista Española de la Función Consultiva reproduce

en su sección de «Estudios» las comunicaciones presentadas desde varios Consejos

a las X Jornadas de la Función Consultiva, celebradas en junio pasado en Zaragoza

y organizadas por la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón.

En la sección que desde el número anterior se dedica al estudio comparado

de la Doctrina de los Consejos Consultivos, se analiza la respuesta dada por los Altos

Cuerpos Consultivos a los daños sufridos por empleados públicos en ejercicio de sus

funciones, esto es, el principio de indemnidad versus la responsabilidad patrimonial,

y la responsabilidad patrimonial de la Administración por daños causados por con-

tratistas o concesionarios.

En cuanto a la legislación que afecta a los Consejos, este número recoge dos

leyes importantes, derivadas de la reforma de los respectivos Estatutos de Autonomía

y que suponen la constitución de dos nuevos órganos consultivos: el Consejo de

Garantías Estatutarias de Cataluña, y el Consejo Consultivo de Aragón, llamados a

sustituir al Consejo Consultivo de Cataluña y a la Comisión Jurídica Asesora del

Gobierno de Aragón, respectivamente.

Por último, se da noticia, entre otras cuestiones, de la renovación total del

Pleno del Consejo Consultivo de les Illes Balears.
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X Jornadas de la
Función Consultiva





X JORNADAS SOBRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

Los pasados 26, 27 y 28 de junio de 2008 tuvieron lugar en Zaragoza las X

Jornadas sobre la Función Consultiva, organizadas por la Comisión Jurídica Aseso-

ra del Gobierno de Aragón.

Las sesiones de trabajo tuvieron lugar en el salón de actos de la sede prin-

cipal de Caja de Ahorros de la Inmaculada.

La inauguración de las Jornadas corrió a cargo del Excelentísimo Sr. D.

Marcelino Iglesias Ricou, Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, del

Excelentísimo Sr. D. Juan Alberto Belloch Julbe, Alcalde de Zaragoza y del Exce-

lentísimo Sr. D. Juan Antonio García Toledo, Presidente de la Comisión Jurídica Ase-

sora del Gobierno de Aragón y anfitrión del acto.

En la primera jornada de trabajo el Profesor Luciano Parejo Alfonso,

Catedrático de Derecho Administrativo, ofreció una ponencia sobre “Función con-

sultiva y responsabilidad de las Administraciones públicas en la Ley del Suelo”. La

presentación del ponente y el debate posterior correspondió a D. Rafael Alcázar Cre-

villén, Consejero de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón.

A continuación, D. Antonio Embid Irujo, Consejero del citado órgano con-

sultivo, procedió a la presentación del profesor Juan Mestre Delgado, Catedrático de

Derecho Administrativo, quien presentó la ponencia titulada “Aspectos del régimen

de la reciente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, rela-

cionados con las funciones propias de los órganos consultivos”.

Tras esta jornada de trabajo y después del almuerzo se tuvo la oportunidad

de visitar el recinto de la Exposición Internacional que durante esas fechas y hasta el

14 de septiembre se celebraba en Zaragoza y cuyo tema principal era “Agua y desa-

rrollo sostenible”.

El segundo día de las Jornadas contó con la participación del Profesor D.

Juan Alfonso Santamaría Pastor, Catedrático de Derecho Administrativo, cuya

ponencia llevaba como título “La nulidad de pleno derecho de los actos administra-

tivos contemplado por el artículo 62.1,f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. La presentación

del ponente y el correspondiente debate fue conducido por D. Federico Larios

Tabuenca, Consejero de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón.

Finalmente, D. Francisco Serrano Gil de Albornoz, Consejero del Consejo

organizador, dio paso a los miembros de los diferentes órganos consultivos que

habían preparado Comunicaciones sobre los temas que a lo largo de las Jornadas se

habían tratado. En concreto el Letrado-Secretario General del Consejo Jurídico de la
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Crónica

Región de Murcia, D. Manuel Mª Contreras Ortiz, presentó el trabajo titulado “La

distinción entre los contratos administrativos especiales y los contratos privados de

la Administración en la Ley de Contratos del Sector Público; el caso de los contra-

tos inmobiliarios” y la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña pre-

sentó dos Comunicaciones, la primera bajo el título “La responsabilidad patrimonial

por los daños ocasionados por los contratistas públicos en la nueva Ley de Contra-

tos del Sector Público” y la segunda referida a “El supuesto de nulidad de pleno

derecho del artículo 62.1,f) de la Ley 30/1992. Texto y contexto”.

La clausura oficial de las “X Jornadas sobre la Función Consultiva” corrió

a cargo del Excelentísimo Sr. D. Fernando García Vicente, Justicia de Aragón y del

Excelentísimo Sr. D. José María Bescós Ramón, Viceconsejero de Justicia del

Gobierno de Aragón.

Tras el almuerzo de clausura los asistentes, junto con sus acompañantes,

pudimos disfrutar de una visita privada a la Catedral de La Seo y su Museo de Tapi-

ces, para posteriormente trasladarnos al histórico Palacio de La Aljafería, edificio

declarado Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad, sede actual de las

Cortes de Aragón. Una vez realizada la visita guiada del Castillo-Palacio, la Comi-

sión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón ofreció una cena-cóctel en uno de los

patios del emblemático Palacio.

La jornada del día 28 tuvo un carácter lúdico y se destinó al traslado y visi-

ta al histórico Monasterio de San Juan de La Peña, cuna del Reino de Aragón. En el

almuerzo de despedida, ofrecido en la Hospedería del Monasterio, el Presidente de

la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón cedió el testigo al Presidente

del Consejo Consultivo de la Región de Murcia, organizador de las próximas Jorna-

das, deseándole los mayores éxitos en la empresa y ofreciéndole su colaboración en

lo que fuera necesario.
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LA DISTINCIÓN ENTRE LOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES Y

LOS CONTRATOS PRIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN
EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EL CASO DE LOS CONTRATOS INMOBILIARIOS.

Manuel Mª. Contreras Ortiz
Letrado-Secretario General del Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Sumario:

I. PLANTEAMIENTO.
II. LA DUALIDAD DE CONTRATOS EN LAS SUCESIVAS LEGIS-

LACIONES. CRITERIOS DOCTRINALES Y JURISPRUDEN-
CIALES PARA LA DISTINCIÓN.

III. LOS CONTRATOS INMOBILIARIOS EN EL TRLCAP.
IV. LOS ACTOS SEPARABLES DE LOS CONTRATOS INMOBI-

LIARIOS EN LA LCSP.
V. LA POSIBLE BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO ENTRE LAS

PARTES.
VI. A MODO DE CONCLUSIÓN.

I. PLANTEAMIENTO.

Dentro de la categoría de los contratos administrativos, los atípicos o espe-
ciales han sido, y son, lindero con los contratos privados. Puede la ley ser vehículo para
calificar como especial un contrato administrativo, en cuyo caso no caben más espe-
culaciones sobre su caracterización, aunque el motivo para meditar surge cuando se
utilizan otros criterios, como el de la finalidad, que obliga a una determinación casuís-
tica de los distintos supuestos, y que es el criterio al que, inicialmente, se refiere esta
comunicación. Por tanto, estas líneas tratan sobre los contratos privados referidos en el
artículo 4.1,p) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
(LCSP) en relación con el 19.1b), sin entrar en la consideración de los que puedan
resultar privados según el ámbito subjetivo de aplicación referido en la citada Ley.

Aunque sea una distinción que se analiza partiendo de los términos con los
que se expresa el legislador, se deben examinar atentamente, también, los criterios
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que en su interpretación han acogido los tribunales al conocer de los múltiples con-
flictos suscitados, así como los razonamientos expresados por la doctrina consultiva;
unos y otros, como resulta de esta exposición, conservan toda su actualidad, pese a
que el examen de la cuestión ha quedado afectado por la LCSP.

II. LA DUALIDAD DE CONTRATOS EN LAS SUCESIVAS LEGIS-
LACIONES. CRITERIOS DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES PARA
LA DISTINCIÓN.

La regla segunda del artículo 4 de la Ley de Contratos del Estado (Decreto
923/1965, de abril, en la redacción dada por la Ley de 17 de marzo de 1973) regula-
ba como contratos administrativos especiales, entre otros, los que debieran serlo
“por su directa vinculación al desenvolvimiento regular de un servicio público o por

revestir características intrínsecas que hagan precisa una especial tutela del interés

público para el desarrollo del contrato”.

Por influencia de García de Enterría el precepto fue interpretado entendien-
do que existía contrato administrativo especial siempre que el órgano administrativo
que lo celebrara se moviera en el campo de sus competencias y atribuciones, es decir,
en el ámbito de su giro o tráfico característico.

En la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (texto articulado
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, TRLCAP), el
artículo 5.2, b) se refiere a este criterio de distinción reconduciendo a la categoría de
contratos administrativos especiales a los que merezcan tal calificación “por resul-

tar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante”, o “por

satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica com-

petencia de aquélla (…)”. Existe giro o tráfico administrativo, según García de
Enterría, cuando la Administración actúa para realizar obras y servicios públicos,
entendida esta expresión en sentido material, no técnico; y, en sentido negativo, es
giro o tráfico administrativo todo lo que hace la Administración que no sea la gestión
de su dominio privado o patrimonial, o la gestión mercantil. Dada la amplitud del
concepto de servicio público, el de contrato administrativo especial vendría determi-
nado doctrinalmente por la definición negativa o excluyente (STS de 30 de octubre
de 1990).

Manifestó en su día la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en
relación con la nueva definición de la figura del contrato administrativo especial,
contenida en la entonces vigente Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, que la diferencia entre dicha regulación y la anterior-
mente obrante en la Ley de Contratos del Estado sería “para ampliar el ámbito de los
contratos administrativos especiales, pues la vinculación al giro o tráfico de la Admi-
nistración contratante, al tratarse de una mera vinculación y no de una pertenencia
estricta, permite incluir en esta categoría a los contratos que afectan al concreto
interés público perseguido por la Administración de que se trate” (Informe 5/1996,
de 7 de marzo).
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La reciente LCSP dedica el artículo 19.1,b) a establecer que tendrán natura-
leza administrativa especial los contratos “por estar vinculados al giro o tráfico

específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inme-

diata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla (…)”.

La dualidad de contratos (administrativos especiales y privados) se mantie-
ne en la nueva norma en iguales términos a los de la legislación que deroga, de tal
forma que será necesario acudir a unos criterios de distinción que pueden arrojar
resultados discutibles, ya que no siempre se podrá concretar claramente si el objeto
del contrato está o no vinculado al giro o tráfico específico de la Administración
(piénsese, por ejemplo, en las competencias ejercitadas mediante sistemas de coope-
ración o colaboración; o en las competencias de las Corporaciones Locales comple-
mentarias de las de otras Administraciones, o, en fin, en las competencias ejercitadas
mediante encomienda); y, además, los contratos que celebra la Administración, cual-
quiera que sea su naturaleza o carácter, han de satisfacer siempre una finalidad públi-
ca de la competencia de la Administración contratante, puesto que, de otro modo,
carecerían de legitimación. En definitiva, criterios de delimitación que apuntan a una
interpretación principialista, lo que puede hacer dudar de la utilidad misma del crite-
rio legal, ya que, de no existir, no sería difícil concitar el consenso en torno a su cre-
ación doctrinal y jurisprudencial. 

No significa ello que se critique en abstracto el método principialista; lo que
se quiere destacar es la dificultad que plantea como elemento para llegar a la califi-
cación, dificultad que se acentúa en la fase de concepción misma del expediente con-
tractual, en la que se puede optar por atribuir al mismo un carácter posteriormente
desmentido en vía judicial, cuando el contrato ya se ha ejecutado total o parcialmen-
te, o cuando la cuestión controvertida es su resolución. Es ilustrativo, a estos efectos,
el asunto conocido en la STS de 9 de junio de 1994, según cuyos antecedentes un
contrato de compraventa inmobiliaria celebrado el 7 de enero de 1927 es declarado
de carácter administrativo mediante sentencia de un juzgado de 1ª Instancia dictada
el 22 de septiembre de 1986, y declarado resuelto por sentencia de 27 de noviembre
de 1989 de la Audiencia Nacional, confirmada por la del TS1.

Aunque la naturaleza jurídica del vínculo contractual ha de inferirse, fun-
damentalmente, de las declaraciones contractuales, que son elemento importante
para su calificación, se destaca por el Consejo de Estado que tal calificación de los
contratos celebrados por la Administración como contratos administrativos o como
contratos privados es una cuestión que debe dilucidarse a la vista de los términos y
estructura de cada acuerdo de voluntades, porque estas declaraciones no pueden alte-
rar la naturaleza contractual que se derive de su propia estructura (dictamen de 15 de
julio de 1982, expediente 44.443). En este mismo sentido, se ha afirmado por la
jurisprudencia que la calificación de los contratos no depende de la que las partes
hayan querido atribuirles (Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de
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1987 y de 20 de noviembre de 1996; se indica en ésta que “las cosas son lo que son

y no lo que se las denomina”). Esta consecuencia sujeta especialmente a la Admi-
nistración pública, sometida al principio de legalidad y gestora del contrato en su
fase de preparación.

Doctrina y jurisprudencia coinciden, pues, en que el carácter administrativo
o civil de un contrato sólo puede inferirse de un análisis sustantivo del mismo, sin
que sean siempre determinantes las declaraciones de sometimiento a un determinado
régimen jurídico o a un determinado orden jurisdiccional. 

Esta cualificación sustantiva o material del contrato dependerá, funda-
mentalmente, de su contenido y finalidad (Sentencias del Tribunal Supremo de 11
de marzo y de 26 de noviembre de 1985 y de 17 de julio de 1999). En conse-
cuencia, tendrá carácter administrativo el contrato cuando quede constancia de su
conexión con el fin de “interés público”, reputándose como privado si tal cone-
xión no queda acreditada (Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de octubre y 28
de noviembre de 1981 y de 14 de julio de 1982). Esa conexión, a su vez, deter-
mina la aplicabilidad de una normativa específica a los efectos y extinción de los
contratos administrativos (inaplicable, pues, a los contratos privados) que despla-
za al Derecho privado o común, representando, en lo sustancial, una ruptura del
principio de paridad entre las partes propia de la contratación entre particulares;
la normativa específica supone la atribución a la Administración contratante de un
conjunto de prerrogativas exorbitantes, ausentes en la contratación privada, y
hasta ahora aludidas por el artículo 59.1 del TRLCAP y citadas por la LCSP en su
artículo 194.

Esta consecuencia parece inevitable, ya que, de otro modo, la calificación
del contrato como administrativo carecería de efectos sobre su régimen jurídico; la
conexión entre tales principios (carácter administrativo del contrato ligado a su fina-
lidad de interés público, de un lado, y posición exorbitante en éste de la Administra-
ción, de otro) es enteramente lógica, pues es precisamente la íntima vinculación al
interés público del contrato administrativo la razón que justifica (en aras a garantizar
su satisfacción mediante el instrumento contractual) la quiebra de la paridad entre las
partes propia del contrato civil o privado, mediante la entrega a la Administración de
intensos poderes nacidos de normas de Derecho público (Dictamen del Consejo Jurí-
dico de la Región de Murcia 129/2003); también la jurisprudencia ha sido explícita
al afirmar, por ejemplo, que “los contratos son administrativos cuando la vincula-

ción de su objeto al interés público sea de tal entidad que exija la operatividad de

las prerrogativas exorbitantes de la Administración Pública” (STS de 7 de noviem-
bre de 1987).

A esta concepción teleológica o finalista -con tendencia difusa- parecen
oponerse ciertos términos recogidos en la dicción legal, que, opuestamente, tienden
a constreñir el criterio: se requiere, por una parte, que la finalidad pública sea de la
competencia específica de la Administración contratante y, por otra, que el contrato
satisfaga esa finalidad pública de manera directa e inmediata. Estos adjetivos, como
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se ha dicho2, denotan la necesidad de que exista una intrínseca relación del contrato
con el fin público, sin que pueda considerarse como accesorio o instrumental. Se trata
de que el contrato persiga de forma recta, sin interposición ni necesidad de otras acti-
vidades o contratos, una finalidad pública.

Parece que el legislador pretende limitar la existencia de conflictos sobre el
carácter de los contratos que celebran las Administraciones públicas, al advertir que
sólo tendrán el carácter de administrativos especiales cuando sea palmaria y eviden-
te su relación con la actividad administrativa o la directa e inmediata vinculación
para satisfacer una necesidad pública.

III. LOS CONTRATOS INMOBILIARIOS EN EL TRLCAP.

Hasta ahora, la caracterización como privados o administrativos especiales
de los contratos ha planteado especial dificultad, o conflictividad, cuando han tenido
por objeto operaciones inmobiliarias. El TRLCAP, una vez realizada la distinción
general, disponía en el artículo 5.3 que “los restantes contratos celebrados por la

Administración tendrán la consideración de contratos privados y, en particular, los

contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios

jurídicos análogos sobre bienes inmuebles (…)”.

A pesar de todo ello, en diversos textos doctrinales y jurisprudenciales se
argumentaba que la calificación como compraventa inmobiliaria de un contrato no
es excluyente de su carácter administrativo; así, el Consejo de Estado en el Dictamen
1336/2005, y el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en el Dictamen 47/2008.
El contrato de compraventa de bienes inmuebles es un contrato eminentemente civil
cuyo régimen jurídico se encuentra disciplinado en los artículos 1.445 y siguientes
del Código Civil. No obstante, como resulta del artículo 5.2 TRLCAP y antes del 4
de la Ley de Contratos del Estado, su raíz civil no es óbice para una eventual califi-
cación del contrato como “administrativo especial” cuando así lo declare una ley o
la causa del vínculo contractual esté ligada a la satisfacción de forma directa o inme-
diata de una finalidad pública de la específica competencia de la Administración
contratante. 

Destaca el Consejo de Estado en el Dictamen citado que, al hilo de esta pre-
visión, la jurisprudencia, en algún caso, ha venido calificando contratos de compra-
venta de inmuebles como administrativos especiales en atención al fin público incor-
porado a la causa del contrato. 

Así, en la Sentencia de 15 de junio de 1976 el Tribunal Supremo califica
como “administrativa” una compraventa de terrenos habida cuenta que, “aun cuan-
do, en principio, estos contratos son civiles, (...) sólo en supuestos especiales en que
la edificación responda a concreta y acreditada necesidad general (...) incluyéndose
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dicho fin público en la causa del contrato como elemento esencial del mismo”, se
subsume el vínculo contractual en un supraconcepto de contrato administrativo que
abarca figuras distintas de las formas contractuales típicas. Y en la Sentencia de 16
de diciembre de 1980, que confirma el criterio de calificación de un contrato como
“administrativo” atendiendo a su finalidad, dice: “En principio el contrato de com-
praventa de un bien inmueble (...) debe considerarse como de carácter civil”, si bien
“(...) cuando el contrato de que se trata tiende a la satisfacción directa e inmediata
de una finalidad pública (...) y se integra dicha finalidad en la causa del contrato,
debe subsumirse éste dentro de un concepto amplio de obras y servicios públicos”.
Además, la Sentencia del Supremo (Sala de lo Civil) de 28 de octubre de 1991 decla-
ra el carácter administrativo de un contrato suscrito por una sociedad que adquirió
una parcela de un polígono industrial gestionado por el Instituto para la Promoción
Pública de la Vivienda, al entender que dicha compraventa estaba afectada a un ser-
vicio público, la reindustrialización de la zona; el contrato se ha realizado dentro de
la esfera específica de la competencia del organismo público y para satisfacer un
interés general.

En definitiva, la calificación del contrato inmobiliario como de compraven-
ta es compatible con su naturaleza administrativa. Y en la misma línea hay que tener
en cuenta los dictámenes del Consejo de Estado de 11 de octubre de 1995 (expediente
1.100/95), de 17 de septiembre de 1998 (expediente 3.086/98) y de 28 de septiembre
de 2000 (expediente 2.399/2000). 

Concluyendo: aun cuando el contrato de compraventa de inmuebles es un
contrato de raíz civil -abstracción hecha de los actos administrativos preparatorios,
separables del resto-, es posible que, cuando la causa del vínculo contractual esté
ligada directamente a la satisfacción de una finalidad pública de la específica com-
petencia de la Administración contratante, el contrato pueda tener naturaleza jurídi-
co-administrativa. 

Ahora bien, esta interpretación (que puede considerarse anclada en nuestro
derecho positivo y refrendada por la jurisprudencia) tropezaba con la dicción literal
del mencionado artículo 5.3 TRLCAP, según el cual los contratos sobre bienes
inmuebles tendrían carácter civil. Esa dificultad se soslayó mediante una interpreta-
ción sistemática del precepto que impediría considerarlo aisladamente, siendo nece-
saria su puesta en relación con el anterior apartado del mismo artículo, en el que obra
la definición legal de los contratos administrativos, para concluir que éstos son admi-
nistrativos por ministerio de la ley, de modo que la calificación de privados se redu-
ciría a los “restantes” contratos celebrados por la Administración. Por tanto, serían
contratos privados solamente si carecieran de vinculación al giro o tráfico específico
de la Administración contratante, o si no satisficiesen de forma directa o inmediata
una finalidad pública de la específica competencia de aquélla. 

En consecuencia de ello, aunque los contratos tengan por objeto prestacio-
nes que correspondan a operaciones inmobiliarias, su naturaleza será administrativa
y no privada, ya que la calificación de un negocio jurídico como contrato privado de
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la Administración en base a su objeto o contenido debe ceder, llegado el caso, ante
la constatación de la presencia de circunstancias que, patentizando su finalidad públi-
ca, imponen su adscripción a la categoría del contrato administrativo, como instru-
mento de garantía de aquélla3.

IV. LOS ACTOS SEPARABLES DE LOS CONTRATOS INMOBI-
LIARIOS EN LA LCSP.

En este estado de cosas, el artículo 4.1, p) LCSP excluye de su ámbito obje-
tivo de aplicación a “los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamien-

to y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles (…), que tendrán siem-

pre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial”.

A partir de la nueva Ley, pues, un contrato celebrado por la Administración
puede ser privado por carecer de vinculación con el giro o tráfico administrativo
(art.20.1, párrafo 2º, en relación con el 19.1,b), o por ser calificado así directamente
por la propia LCSP (art.4.1,p), arrastrando la importante consecuencia de que los pri-
meros se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas
específicas, por la propia LCSP, y los segundos por la legislación patrimonial; a prio-

ri, las reglas sobre preparación del contrato y selección del contratista contenidas en
la citada LCSP no serán aplicables a los contratos inmobiliarios.

En una primera impresión surge la inquietud de pensar que esta nueva deter-
minación legal pueda suponer una ruptura o quiebra de la doctrina de los actos sepa-
rables, que tanto ha contribuido a disciplinar la actividad contractual de las Admi-
nistraciones Públicas objetivando la selección del contratista al imponer a la Admi-
nistración la obligación de elegirlo a través de un procedimiento que permita verifi-
car su idoneidad. Tan importante o más que la categoría y el régimen propio de los
contratos administrativos es la consolidación y desarrollo del sistema común jurídi-
co-administrativo de celebración o constitución de todo contrato público, sea admi-
nistrativo o no. Es precisamente este régimen peculiar de constitución de los contra-
tos de las Administraciones públicas lo que permite unificar la noción de contratos

públicos sea cual sea luego el régimen de los vínculos contractuales que con ellos
queden constituidos4.

Puede parecer que se está cuestionando el papel del derecho administrativo
en la regulación de los contratos de la Administración, tomando partido por el dere-
cho privado, duda a la que contribuyen también algunos aspectos de la configuración
de las Administraciones públicas que se hace en el artículo 3 LCSP5. 

La distinción entre los contratos administrativos especiales y los ...

27Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 21-32

3 Así se razona en el informe de la Abogacía del Estado de 16 de enero de 2004 y en el Dictamen del
Consejo de Estado 1336/2005, de 17 de noviembre de ese año.
4 MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ. La formación de la doctrina del contrato administrativo. evolución legislati-

va y legislación actual. Iustel, 2002.
5 Ver las consideraciones de SILVIA DEL SAZ en La nueva Ley de Contratos del Sector Público. ¿un nuevo

traje con las mismas rayas?, en Revista de Administración Pública, núm. 174, 2007.



Para ver el verdadero efecto de la nueva normativa debemos acudir a ver
qué dice al respecto la legislación patrimonial, en concreto la Ley 33/2003, del Patri-
monio de las Administraciones Públicas (LPAP). En primer lugar, su artículo 7 seña-
la, en cuanto al régimen de adquisición y enajenación de bienes patrimoniales, que
será el de la propia Ley, siendo de aplicación supletoria las restantes normas de dere-
cho administrativo “para las cuestiones relativas a la competencia para adoptar los

correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello”. He aquí
una primera remisión a la LCSP, en cuanto que sería la primera norma del derecho
administrativo aplicable supletoriamente.

El régimen de la propia Ley, referido como derecho principal, comienza a
establecerse en el artículo 110.1, que dice lo siguiente:

“Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y dere-

chos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por esta

ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en estas normas, por la

legislación de contratos de las Administraciones públicas”.

Es decir, aquí se concreta que, en cuanto a los actos separables, la regula-
ción supletoria es la de la legislación de contratos del sector público, antes de las
Administraciones Públicas.

La propia LCSP no es ajena a la tendencia que demuestra la LPAP en este
aspecto de regulación de las fuentes de los contratos privados, ya que, aunque los
excluye de su ámbito objetivo a los inmobiliarios, los reconduce después a la legis-
lación administrativa, también por vía de supletoriedad, en el párrafo 2 del mismo
artículo 4, al afirmar que se les aplicarán “los principios de esta Ley para resolver

las dudas y lagunas que puedan presentarse”.

Por ello, para ver el alcance de la modificación normativa en cuanto a los
actos separables de preparación y adjudicación será necesaria la consulta a la legis-
lación patrimonial respectiva e, inevitablemente, será necesario distinguir según las
distintas Administraciones, dado el diferente alcance de los preceptos puestos en
juego. Así, mientras que el artículo 4.1, p) LCSP tiene carácter básico a los efectos
del artículo 149.1.18ª CE, el artículo 110.1 LPAP no lo tiene, y la consecuencia es
que deja al criterio de la legislación propia de cada Comunidad Autónoma la defini-
ción de los trámites necesarios para la preparación y adjudicación del contrato patri-
monial. Puede apreciarse que la remisión a la normativa de contratos del sector públi-
co como supletoria se realiza en una norma no básica, lo que significa que es modi-
ficable por la legislación de cada Comunidad Autónoma; aunque la llamada a los
principios de la LCSP que realiza su artículo 4.2 sí tiene carácter básico, como resul-
ta de la Disposición final séptima.

Es decir, la nueva norma sí da lugar a una alteración de los parámetros con-
figuradores de la doctrina de los actos separables, aunque, como ha quedado dicho,
será necesario diferenciar en función de lo previsto en cada legislación autonómica.
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Por tanto, esta alteración normativa será de mayor o menor contenido según
la semejanza que guarden las legislaciones patrimoniales con la LCSP. En hipótesis,
podría resultar una superior vinculación al derecho público del proceso de formación
de la voluntad contractual.

Se trataría más de una alteración de las fuentes normativas de los actos sepa-
rables que de un abandono de tales postulados, aunque, como ha quedado apuntado,
esta alteración puede tener contenido sustantivo si una legislación patrimonial laxa
reduce al mínimo los requisitos para contratar.

V. LA POSIBLE BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO ENTRE LAS
PARTES.

Si la alteración normativa tiene este efecto, perturbador pero posiblemente
de no mucha trascendencia en cuanto a los actos de formación de la voluntad, pode-
mos preguntarnos entonces qué ha pretendido la LCSP respecto a la regulación de
fondo del contrato al excluir a los inmobiliarios de su ámbito de aplicación, interro-
gante a la que cabe responder a partir de la identificación de la peculiaridad de los
contratos administrativos respecto a los privados, peculiaridad que es el régimen de
prerrogativas.

En efecto, el interés público al que sirve la Administración ha venido justi-
ficando la existencia a su favor de potestades exorbitantes mediante las cuales se
confiere al órgano administrativo la facultad de interpretar unilateralmente el con-
trato, despejar las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razón de
interés público y resolverlo unilateralmente, contenidos que recoge ahora el artículo
194 LCSP.

La nueva ley puede haber perseguido restablecer el equilibrio de posicio-
nes entre las partes dentro del contrato. No es que ello deba observarse con reticen-
cias, pero no deja de ser inquietante que, implícitamente, se esté transmitiendo la
idea de que mediante los contratos inmobiliarios no se persiguen fines de interés
general o, al menos, que tales fines son en estos casos de una intensidad atenuada.
A primera vista se niega la conexión de estos contratos con el interés público, la cual
siempre había sido buscada por la jurisprudencia para calificar al contrato como
administrativo.

Se elimina la posición de supremacía de la Administración suprimiendo,
simultáneamente, el significado que tal posición tiene, que no es otro sino procurar
la autotutela administrativa, que se sustituye por la heterotutela judicial. La primacía
de la Administración, paralela a la preeminencia del fin perseguido, desaparece, y
con ella parece desaparecer de la causa del contrato el fin público que, hasta ahora,
se podía entender incorporado a ella.

Ahora bien, la pregunta subsiguiente es si con esa eliminación del derecho
público, y la correlativa aplicación del derecho privado, se consigue la pretendida
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equiparación de posiciones de las partes en la relación contractual; en otros términos,
con qué elementos legales cuenta la Administración para introducir en la relación las
cláusulas necesarias para orientar el fin público del contrato, cuestión que no hay que
examinar a partir del principio de libertad de pactos del artículo 25 de la LCSP -que
ya no es aplicable- sino a virtud del artículo 111 LPAP, que establece igual principio,
y, en todo caso, por aplicación de la libertad contractual básica del artículo 1.255 del
Código Civil.

Con tal punto de apoyo, nada impide que la Administración diseñe los plie-
gos de cláusulas administrativas de los contratos inmobiliarios para que funcionen
como contratos de adhesión, imponiendo unilateralmente el contenido de las cláusu-
las exorbitantes en la medida en que sean compatibles con el artículo 1.256 del Códi-
go Civil, según el cual “la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejar-

se al arbitrio de uno de los contratantes”. Ya se ha señalado6 que muchas de las pre-
rrogativas de la Administración reconocidas en la LCSP bien podrían reconocerse
contractualmente a través de los pliegos: así, las cláusulas de penalización, la cons-
titución del contratista en mora sin intimación previa, las cláusulas de resolución uni-
lateral, etc. Se trataría, por tanto, de que los contratos privados incorporen reglas pro-
pias de los contratos administrativos.

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN.

Es de compartir la idea ampliamente aceptada de que el contrato adminis-
trativo no posee una naturaleza fija o inmutable, y de que su sustancia intrínseca es
la propia del contrato civil, con las modulaciones que la presencia de la Administra-
ción impone en atención a los fines que ésta persigue.

El contrato administrativo sería pues una categoría legal, mutable y dinámi-
ca, que, al carecer de “esencia”, se identificaría más bien con su propia “existencia”

legal. 

En esta “existencia” del contrato administrativo, la LCSP introduce una
novedad, al hacer desaparecer de su ámbito objetivo a los contratos inmobiliarios.

Éstos quedan sujetos, en cuanto a los actos de preparación y adjudicación, a
las respectivas leyes patrimoniales, las cuales, como derecho supletorio, remiten a la
LCSP.

En cuanto al fondo del contrato, la novedad consiste en que los poderes
exorbitantes dejan de ser aplicables por ministerio de la ley, pudiendo recuperarse
parcialmente a través de los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

El mensaje más sustancial, sin embargo, parece consistir en que mediante
los contratos inmobiliarios no se persiguen fines de interés general.
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Y la pregunta final es si era necesaria o conveniente esta modificación legal,
o introduce en el enigma del contrato administrativo7 un capítulo que podía haberse
evitado.

RESUMEN

El artículo 4.1.p) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público excluye de su ámbito objetivo de aplicación los contratos inmobiliarios
en los que es parte una Administración Pública. Con anterioridad a la LCSP, había
suscitado una notable controversia el encuadramiento de este tipo de contratos en las
categorías de contratos privados o contratos administrativos, en este sentido, el autor
se aproxima a esta controversia tanto a través de la doctrina científica, como de la
jurisprudencia y de la doctrina consultiva.

La novedad introducida por la LCSP respecto de la contratación inmobi-
liaria en el ámbito de la Administración Pública lleva al autor a reflexionar sobre la
incidencia del Derecho Administrativo en el procedimiento propio de este tipo de
contratos, así como el régimen jurídico aplicable en la actualidad a los mismos, y
de manera especial, las garantías del interés público en la perfección de estos con-
tratos.

PALABRAS CLAVE: Contratación Pública. Patrimonio Público. Interés
Público. Legislación.

ABSTRACT

Article 4.1p) of the Law 30/2007 of Public Sector Contracts, from 30th
October, excludes real estate contracts, in which Public Administration plays a part,
from its objective field of application. Previous to the Law of Public Sector Con-
tracts, the classification of this type of contract into the categories of either private or
administrative contracts had caused considerable controversy and, with this in mind,
the author approaches this controversy not only through scientific doctrine but also
through jurisprudence and consultative doctrine. 

The novelty introduced by the Law of Public Sector Contracts with regard
to real estate contracting in the field of Public Administration leads the author to
reflect on the effect of Administrative Law on the typical procedure of this type of
contract, as well as the judicial regime currently applicable to these contracts, and
especially on the guarantees of public interest in the perfection of these contracts.

La distinción entre los contratos administrativos especiales y los ...
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las continuas reglamentaciones, considera el autor que el concepto del contrato administrativo puede
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EL SUPUESTO DE NULIDAD DE PLENO DERECHO
DEL ARTÍCULO 62.1.F) DE LA LEY 30/1992.

TEXTO Y CONTEXTO.

Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña

Sumario:

I. SIGNIFICADO Y ALCANCE GENERAL DEL ARTÍCULO
62.1.F) DE LA LEY 30/1992. 

II. INTERPRETACIÓN CASUÍSTICA POR PARTE DE LA COMI-
SIÓN JURÍDICA ASESORA.

I. SIGNIFICADO Y ALCANCE GENERAL DEL ARTÍCULO 62.1.F)
DE LA LEY 30/1992.

Desde la Ley de procedimiento administrativo de 1958 (LPA), el legislador

español ha seguido la técnica de enumerar en una lista los supuestos excepcionales

de actos administrativos merecedores de la calificación de nulos de pleno derecho.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones

públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPAC) mantuvo dicho siste-

ma de lista, enriqueciéndolo con nuevos supuestos. De modo que en España no exis-

te una cláusula general de delimitación de este tipo de actos administrativos, a dife-

rencia de lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos, como, p. ej., el alemán (cfr.

§ 44.1 de la Ley federal de procedimiento administrativo de 1976, donde se acoge la

teoría de la evidencia).

Una de las novedades más destacadas de la lista contenida en el artículo

62.1 LRJPAC es la recogida en su letra f), en cuya virtud son nulos de pleno derecho

«los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para

su adquisición».

Como se desprende de la alusión expresa a los «actos presuntos» y de la pro-

pia Exposición de Motivos de la LRJPAC, la positivación por el legislador de este

supuesto de nulidad de pleno derecho, de origen jurisprudencial, obedece en gran

medida a la amplitud con que la propia LRJPAC configura el silencio positivo de la
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Administración en su artículo 43: el nuevo supuesto sanciona de forma expresa con

el mayor grado de invalidez a los actos presuntos mediante los que se pretendan

adquirir facultades o derechos careciéndose de los requisitos esenciales exigidos por

el ordenamiento.

Pero ello no agota la virtualidad del precepto, puesto que el artículo 62.1.f)

se extiende también a los actos favorables expresos. De hecho, como luego se podrá

comprobar, son estos últimos los que han dado lugar, con gran diferencia, a un mayor

número de pronunciamientos de la Comisión Jurídica Asesora sobre el referido pre-

cepto (salvo los dictámenes 149/05 y 106/06, todos los que se citarán luego tienen su

origen en actos expresos de la Administración).

El artículo 62.1.f) no constituye una cláusula general de nulidad de pleno

derecho de los actos administrativos porque no resulta de aplicación a los actos de

gravamen; la nulidad de pleno derecho de estos sólo podrá ser declarada cuando

incurran en alguno de los supuestos enumerados en las demás letras del precepto.

Pero sí engloba todos los actos favorables. Debe descartarse, así, la postura mante-

nida por algún autor, que considera que la letra f), dado su tenor literal (al exigir que

el derecho o facultad «se adquiera» por el acto en cuestión), sólo resulta aplicable a

los actos favorables que confieran derechos o facultades -como sería, p. ej., la con-

cesión administrativa-, y no ya a aquellos que se limiten a declarar derechos o facul-

tades ya conferidos previamente por el ordenamiento -como la autorización, según

su conocida configuración tradicional-. Como podrá observarse, la Comisión Jurídi-

ca Asesora se suma a la opinión ampliamente mayoritaria y parte de la base de que

las autorizaciones administrativas se incluyen con naturalidad en el artículo 62.1.f)

y pueden ser nulas de pleno derecho con arreglo al mismo.

Los vicios de validez del artículo 62.1.f) no guardan relación con los deno-

minados elementos subjetivo y formal de los actos administrativos -los supuestos de

nulidad de pleno derecho por falta de competencia o vicios procedimentales se

encuentran contemplados, respectivamente, en las letras b) y e) del artículo 62.1-,

sino con su elemento objetivo: su contenido. Concretamente, el vicio de validez a que

alude dicho precepto consiste en la falta de concurrencia de los requisitos -esencia-

les, como se verá de inmediato- subjetivos u objetivos exigidos por el ordenamiento

jurídico para la adquisición del derecho o facultad de que en cada caso se trate. En

este sentido, parece que debe suscribirse la opinión mayoritaria de que la ausencia de

los requisitos objetivos -esto es, los predicados no ya del sujeto, sino de la cosa- tam-

bién puede motivar la incursión en la causa de nulidad de pleno derecho aquí consi-

derada. Por ello, el artículo 62.1.f) comprende no sólo los actos administrativos per-

sonales, sino también los reales y mixtos. Y por ello mismo resulta de gran impor-

tancia en ámbitos como el urbanismo, como se verá luego.

Pero la clave del precepto la constituye, sin lugar a dudas, la exigencia de

que los requisitos de los que se carezca sean los esenciales para adquirir el derecho

o facultad. Dicho concepto jurídico -normativo- indeterminado (dictámenes 147/05

y 168/07 de la Comisión, entre otros), cuya formulación recuerda al criterio maneja-
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do tradicionalmente por la doctrina italiana para delimitar la nulidad de pleno dere-

cho (aunque allí los «elementos esenciales» se predican del acto: cfr. el artículo 21-

septies añadido en 2005 a la Ley italiana de 7 de agosto de 1990, núm. 241, que posi-

tiva dicha formulación tradicional), debe ser objeto de una interpretación restrictiva,

porque de lo contrario se correría el riesgo de desvirtuar el carácter excepcional que

corresponde a las causas de nulidad de pleno derecho, frente a la regla general de la

mera anulabilidad, en el ordenamiento jurídico-administrativo español, con la consi-

guiente merma de la debida seguridad jurídica. Así lo creen la doctrina mayoritaria y

la propia Comisión Jurídica Asesora.

La Comisión, que, como órgano consultivo no jurisdiccional, conoce de los

supuestos de nulidad de pleno derecho principalmente en el marco de su intervención

preceptiva y vinculante en los procedimientos de revisión de oficio ex artículo 102

LRJPAC (artículo 8.3.c) de la Ley 5/2005, de 2 de mayo, de la Comisión Jurídica

Asesora), ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de dicha interpretación

restrictiva. Así, en sus dictámenes puede leerse que:

«una interpretación amplia para adquirir los “requisitos esenciales” fácil-

mente comportaría una desnaturalización de las causas legales de invalidez, dado que

la falta de uno de ellos determinaría automáticamente la nulidad de pleno derecho, y

vaciaría de contenido muchos supuestos de simple anulabilidad. Ello representaría un

peligro grave para la seguridad jurídica por la falta de plazo para revisar los actos

nulos, y haría tambalear uno de los principios básicos del Derecho administrativo,

como es la reserva de las nulidades de pleno derecho a las violaciones más graves del

ordenamiento jurídico, incluidas las restantes en la anulabilidad» (Dictamen 147/05,

fundamento jurídico cuarto).

«Con respecto a la cuestión siguiente que se plantea, si la vulneración que

contiene la resolución objeto de revisión puede ser calificada de esencial, debe hacer-

se referencia a la doctrina de esta Comisión Jurídica Asesora, establecida, entre otros,

en los dictámenes 112/02, 320/04 y 149/05, donde se dispone que la interpretación

del carácter de lo que es esencial -que constituye un concepto jurídico indetermina-

do- se tiene que hacer de forma restrictiva, ya que, de lo contrario, se incurriría en la

mayor inseguridad jurídica. Si la ausencia de cualquiera de los requisitos exigidos

para la adquisición de un derecho o de una facultad fuera suficiente para declarar la

nulidad del acto, la regla general dejaría de ser la simple anulabilidad y pasaría a ser

la nulidad de pleno derecho» (Dictamen 168/07, fundamento jurídico cuarto).

La interpretación restrictiva llevada a cabo por la Comisión ha consistido en

considerar que no todo requisito necesario para adquirir el derecho o facultad de que

se trate merece la calificación de esencial (dictámenes 99/05, 147/05, 283/06 y

183/07, entre otros). Para ello es preciso que el requisito incumplido constituya un

«presupuesto inherente a la estructura definitoria del acto» (dictámenes 147/05 y

283/06), que tenga una «función determinante para dar lugar al nacimiento de los

derechos o de las situaciones mencionadas» (dictámenes 66/04, 320/04, 106/06,

369/06 y 168/07), de forma que se produzca una «colisión cualitativa», una «infrac-
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ción nuclear», un «choque cualificado», una «discrepancia sustancial», una «vulne-

ración flagrante» del ordenamiento (dictámenes 375/01, 129/02, 330/02, 66/04,

320/04, 147/05, 106/06, 369/06, 7/07, 99/07, 136/07, 168/07, 169/07, 182/07 y

123/08, entre muchos otros). Sólo, en suma, cuando la conculcación del ordena-

miento revista una especial gravedad, cabrá declarar la nulidad de pleno derecho al

amparo del artículo 62.1.f). 

Como elementos complementarios, que sirven de indicio acerca de la gra-

vedad de la vulneración, la Comisión tiene en cuenta, entre otros, la circunstancia de

que haya aspectos interpretables (dictámenes 195/06 y 136/07) o la gravedad de la

infracción administrativa que se habría cometido de haberse llevado a cabo la activi-

dad sin contar con la autorización de cuya legalidad se duda (dictámenes 51/08,

52/08 y 53/08).

No se exige, en cambio, adicionalmente, que la gravedad de la infracción

sea manifiesta para un observador medio situado en la posición del interesado, tal

como reclama la teoría de la evidencia, arraigada en otros ordenamientos como cri-

terio delimitador de la nulidad de pleno derecho. Pese a que voces autorizadas recla-

men la utilización de dicha teoría en la exégesis del precepto aquí considerado, no se

trata, al menos por el momento, de una posición mayoritaria en nuestro país. En todo

caso, la especial gravedad de las infracciones a las que se circunscribe el artículo

62.1.f) comportará, a menudo, que sea también manifiesta, notoria, para un observa-

dor medio lego en Derecho.

Como señala la doctrina, la determinación de los requisitos que merecen la

calificación de esenciales y la correlativa identificación de las infracciones que pose-

en una gravedad de entidad suficiente es necesariamente casuística. Por ello, parece

apropiado exponer, a continuación, una síntesis de la respuesta dada por la Comisión

a algunos de los principales grupos de casos en sus dictámenes más recientes, con

motivo de expedientes de revisión de oficio.

Como se podrá apreciar, la interpretación restrictiva efectuada por la Comi-

sión le lleva en no pocas ocasiones a declarar la improcedencia de la revisión de ofi-

cio promovida por la Administración activa con arreglo al artículo 62.1.f). De hecho,

la mayoría de sus dictámenes contrarios a la revisión de oficio solicitada lo han sido,

en los últimos años, por considerar que no concurría dicha causa de nulidad de pleno

derecho.

No obstante, tampoco debe perderse de vista una circunstancia colateral

que, de facto, algo incide en la interpretación del precepto, y a la que la Comisión,

como los otros órganos consultivos, no ha sido indiferente: la supresión, por parte de

la Ley 4/1999, de la facultad de que disponía antes la Administración de revisar de

oficio también sus actos favorables meramente anulables cuando concurrieran deter-

minadas circunstancias específicas (artículos 110 LPA y 103 de la versión inicial de

la LRJPAC). En efecto, mientras la Administración dispuso de dicha potestad, los

órganos consultivos siempre le podían remitir, y de hecho así lo hacían a menudo, a
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esta vía para reaccionar de forma rápida y eficaz ante un acto favorable cuya antiju-

ridicidad, pese a ser manifiesta, no revistiera la gravedad exigida para ser calificado

de nulo de pleno derecho; y ello se podía hacer en el mismo dictamen en el que se

negaba la concurrencia de las causas de nulidad de pleno derecho, de manera que no

era necesario «forzar» la interpretación de éstas.

Ahora bien, al desaparecer tal posibilidad, y quedar la vía judicial de la

declaración de lesividad como única alternativa a la calificación del acto como nulo

de pleno derecho, es posible que la misma fuerza de las cosas haya hecho segura-

mente inevitable, en aras de los principios de legalidad y eficacia administrativa, una

mayor tendencia a flexibilizar o ampliar en alguna medida el alcance del artículo

62.1.f). La supresión de la vía intermedia de la revisión de oficio de los actos anula-

bles y la consiguiente mayor invocación de la citada causa de nulidad radical por

parte de la Administración obligan en mayor modo, en todo caso, tanto a la jurispru-

dencia como a los órganos consultivos, a afrontar su exégesis con rigor y a afinar y

precisar su alcance (cfr., entre otros, los dictámenes 64/99, 375/01 y 330/02 de la

Comisión). 

En general, ello pone de relieve que, pese a que se trate de cuestiones dis-

tintas y claramente separables desde una perspectiva dogmática, en la práctica la afir-

mación de si un acto es o no nulo de pleno derecho se encuentra en buena medida

condicionada por las vías de revisión que el ordenamiento ponga a disposición de la

Administración, por los límites a que se someta dicha revisión (en especial, por la

importancia que se conceda al principio de protección de la confianza) y por los pro-

pios efectos que se anuden a la nulidad radical (en Alemania, p. ej., el § 43.3 de la

Ley federal de procedimiento administrativo afirma con rotundidad que el acto nulo

de pleno derecho es ineficaz, en contraste con la genérica declaración de eficacia de

todo acto administrativo contenida en el artículo 57.1 LRJPAC).

Ordenamientos como, nuevamente, el alemán o el italiano evidencian que

resulta posible compatibilizar el reconocimiento a la Administración de la potestad

de revisión de oficio de actos favorables meramente anulables -aunque con circuns-

tancias específicas- con un grado elevado de protección de los interesados (cfr. § 48

de la Ley federal alemana de procedimiento administrativo y artículo 21-nonies de la

Ley italiana de 7 de agosto de 1990, núm. 241). Por todo ello, como ya se apuntó en

las V Jornadas de la Función Consultiva celebradas en Palma en 2003, quizá pudie-

ra ser conveniente retomar la idea, allí adelantada, de estudiar la posibilidad de “revi-

sar la revisión de oficio” y analizar con calma las ventajas y los inconvenientes que

tendría recuperar dicha vía intermedia de protección de la legalidad, dotándola por

supuesto de todas las garantías necesarias para la seguridad jurídica.

II. INTERPRETACIÓN CASUÍSTICA POR PARTE DE LA COMI-
SIÓN JURÍDICA ASESORA.

La Comisión se ha pronunciado sobre el artículo 62.1.f), sobre todo, en

materia de urbanismo y de función pública.

El supuesto de nulidad de pleno derecho del art. 62.1.f)...
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En el ámbito del urbanismo, la Comisión, en una doctrina consolidada, con-

sidera que concurre la referida causa de nulidad cuando se obtiene una licencia para

llevar a cabo una actuación incompatible con el régimen jurídico del suelo, en parti-

cular cuando el suelo carece del requisito, esencial, de su aptitud edificatoria (dictá-

menes 375/01, 399/01, 129/02 y, más recientemente, 99/07, entre muchos otros).

Así, últimamente, ha declarado la nulidad de pleno derecho de una cédula

de habitabilidad concedida a una vivienda construida en una zona forestal, no urba-

nizable (Dictamen 7/07), de una licencia de obras que ampara la construcción de cua-

tro viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable (Dictamen 99/07), de una licen-

cia de obras para construir 36 viviendas y 36 aparcamientos en suelo destinado a

equipamientos (Dictamen 169/07, donde se considera que el hecho de que la planta

baja se destine a equipamientos no enmienda el vicio de nulidad) y de una autoriza-

ción de suministro de agua a las parcelas de dos urbanizaciones que no tienen la

condición de solar (Dictamen 394/06).

La Comisión también ha considerado vulnerado el artículo 62.1.f) cuando

se otorga una licencia de obras para construir una vivienda unifamiliar con afecta-

ción de la alineación prevista por el planeamiento y del propio sistema de vialidad

pública (dictámenes 142/06 y 148/06), cuando se concede una licencia de obras para

construir un edificio que supere el número de viviendas autorizables y contenga

viviendas en el espacio libre interior de manzana (dictámenes 184/06 y 203/06), o

cuando se otorga una cédula de habitabilidad a un inmueble que no dispone de coci-

na ni de cámara higiénica y que se sitúa en la azotea de un edificio que ya ha ago-

tado la superficie edificable (Dictamen 182/07). En dictámenes anteriores, la Comi-

sión también ha declarado la nulidad de pleno derecho de las licencias de obras que

amparen intervenciones en edificios catalogados contrarias a la normativa sobre

protección del patrimonio arquitectónico (así, ya en los dictámenes 330/02 y

377/02).

En cambio, la Comisión se ha mostrado contraria a la revisión de oficio

propuesta, por entender que la vulneración de la legalidad cometida no reviste el plus

de gravedad requerido por el artículo 62.1.f), ante una licencia de obras para la cons-

trucción de una vivienda unifamiliar que supera la altura permitida (Dictamen

291/05), ante una licencia de edificación que infringe las condiciones de ocupación

de la parcela y las separaciones mínimas respecto de los lindes (Dictamen 147/05),

ante una cédula de habitabilidad de segunda ocupación concedida a una vivienda que

presenta deficiencias reparables en materia de conservación y mantenimiento (en

concreto, humedades de consideración, mal estado de conservación de la cocina,

sanitarios en pésimo estado y anomalías en la distribución eléctrica y la instalación

de gas butano: Dictamen 15/07), o ante una licencia de obras para la transformación

de un local en vivienda que no ha previsto, entre sus condiciones, la colocación de

un tubo de extracción de humos sujeta a la autorización de la comunidad de vecinos

(dictámenes 51/08, 52/08 y 53/08). En todos estos casos, la Comisión remarca que

su negativa a declarar nulo de pleno derecho el título habilitante no significa que este

no pueda ser considerado anulable.
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En materia de función pública, el otro gran ámbito generador de peticiones

de revisión de oficio sobre la base del artículo 62.1.f), la Comisión ha tenido recien-

temente la ocasión de reiterar su doctrina, ya consolidada, según la cual tanto el ele-

mento temporal como la posesión de los títulos legalmente exigidos constituyen

requisitos esenciales cuya ausencia vicia de nulidad de pleno derecho el acto favora-

ble correspondiente.

De esta forma, en cuanto al requisito temporal, ha declarado la nulidad de

pleno derecho del reconocimiento de trienios de un funcionario por haberse compu-

tado indebidamente el período durante el cual aquel se encontró en situación de inca-

pacidad permanente (Dictamen 183/07), así como la del reconocimiento de un esta-

dio de promoción a una funcionaria del cuerpo de maestros por no haber completa-

do el período mínimo de seis cursos académicos de servicio activo en cuerpos docen-

tes (Dictamen 168/07 y, en un supuesto similar, Dictamen 405/06).

En cuanto al requisito de la titulación, la Comisión ha considerado nulo de

pleno derecho el nombramiento de una docente para el puesto de trabajo de la espe-

cialidad de estética en un instituto por poseer el título de formación profesional de

segundo grado de técnico especialista en la rama de peluquería y estética, pero en la

especialidad de peluquería, y no en la de estética (Dictamen 283/06); y el nombra-

miento como funcionaria del cuerpo administrativo de una candidata que carecía del

título de bachillerato (dictámenes 55/06 y 178/06).

La Comisión también ha afirmado la nulidad de pleno derecho de resolu-

ciones favorables en materia de función pública por la falta de cumplimiento de

requisitos esenciales distintos de los apuntados. Así, p. ej., ha considerado radical-

mente nula la autorización de prolongación de la permanencia en el servicio activo

hasta los 70 años de un funcionario interino del cuerpo de profesores de enseñanza

secundaria (Dictamen 79/06), y la jubilación voluntaria anticipada de una funciona-

ria que no pertenece a los cuerpos docentes a los que reconoce dicho derecho la dis-

posición transitoria novena de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordena-

ción general del sistema educativo (Dictamen 99/05).

No incurren, sin embargo, a juicio de la Comisión, en nulidad absoluta ex

artículo 62.1.f), la resolución por la que se reconoce un complemento retributivo

reservado a los altos cargos en favor de quien ocupa un puesto que, pese a no ser el

de director general, posee naturaleza política y puede ser asimilado al de un alto

cargo (Dictamen 28/07); ni los actos por los que se abona, al amparo de una norma

luego anulada, un complemento de las prestaciones por incapacidad transitoria a

determinados funcionarios municipales que reunían los requisitos para su obtención

(Dictamen 369/06); ni el nombramiento de un funcionario, por vía de promoción

interna, que ha acreditado dos años de antigüedad al servicio de la Administración,

aunque no como funcionario de carrera (Dictamen 195/06); ni, en fin, el reconoci-

miento del último grado personal consolidado de un funcionario tras el transcurso

de un solo año, después de que dicho funcionario hubiera venido consolidando dos

grados cada dos años (Dictamen 74/05).
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La Comisión Jurídica Asesora también ha tenido la oportunidad de inter-

pretar el artículo 62.1.f) en ámbitos distintos de los del urbanismo y la función públi-

ca. En materia de educación, recientemente ha sostenido que la admisión de dos

alumnos en un centro docente concertado sin respetar la preferencia de los que se

encontraban situados delante de ellos en la lista de espera es nula de pleno derecho

con arreglo a las letras c) y e) del artículo 62.1, pero no según la letra f), puesto que

el hecho de que no haya plazas vacantes y de que los alumnos con derecho de prio-

ridad no renuncien a tal derecho constituye un factor contingente que no se compa-

dece bien con la connotación de permanencia e invariabilidad que caracteriza a todo

requisito esencial (Dictamen 62/08). En cambio, sí cabe subsumir en dicha causa de

nulidad la admisión, también en un centro docente concertado, de dos alumnos que

incumplían el criterio de prioridad de la proximidad del domicilio por encontrarse

indebidamente inscritos en el padrón municipal: dado que las solicitudes de admi-

sión superaban el número de plazas disponibles, el requisito de la proximidad

devenía esencial para acceder al referido centro (Dictamen 123/08).

También en materia de educación, la Comisión considera que la finalización

de los estudios es un requisito esencial a los efectos de obtener el título correspon-

diente. Así, ha declarado nulo de pleno derecho, en virtud del artículo 62.1.f), el títu-

lo de graduado en educación secundaria concedido, por un error administrativo, a

un alumno que no finalizó los estudios conducentes a su obtención (Dictamen

318/05).

Por último, en materia de homologación de vehículos a motor, ha negado la

nulidad de pleno derecho de la autorización para la expedición de dos tarjetas de ITV

en las que se califique de vehículos especiales -y, por tanto, no sujetos a los límites

máximos de peso y dimensiones- a dos camiones hormigonera, puesto que se trata de

vehículos dotados de alguna especialidad (Dictamen 136/07).

RESUMEN

Esta comunicación analiza, de una parte, el alcance y significado del artícu-

lo 62.1.f) de la Ley 30/1992, que regula la nulidad de pleno derecho de determina-

dos actos administrativos. Por otra parte, analiza la aplicación de este precepto en la

doctrina de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña.

En lo tocante al alcance y significado del precepto, la comunicación presta

una especial atención al concepto de esencialidad que exige el precepto en los requi-

sitos de los que carece el acto administrativo impugnado para que se pueda recono-

cer como nulo de pleno derecho.

Respecto a la aplicación de esta vía de nulidad administrativa en la doctrina

de la Comisión Jurídica Asesora catalana, los ámbitos del urbanismo y la función

pública son en los que más incidencia ha tenido esta causa de nulidad y en este sen-

tido, fijando el órgano consultivo los límites de la nulidad en puntos como la incom-
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patibilidad del régimen jurídico del suelo con la actuación urbanística, o la ausencia

del elemento temporal y la insuficiencia del título exigido en el caso de la función

pública.

PALABRAS CLAVE: Nulidad. Procedimiento administrativo. Seguridad

Jurídica. Urbanismo. Función Pública

ABSTRACT

On one hand, this communication analyses the scope and the meaning of

article 62.1.f) of Law 30/1992, which regulates the full nullity of determined admin-

istrative acts. On the other hand, it analyses the application of this precept in the doc-

trine of the Judicial Advisory Commission of the Catalonian Local Government. 

As regards the scope and meaning of the precept, the communication pays

special attention to the concept of essentiality which demands the precept on the

requirements which lack the impugned administrative act so that it can be recognised

as fully null and void. 

With respect to the application of this administration channel of nullity in

the doctrine of the Catelonian Judicial Advisory Commission, the fields of town

planning and the function of the public sector are those on which these nullity pro-

ceedings have had most effect and, to this end, the consultative organ defines the lim-

its of nullity in points such as the incompatibility of the judicial regime regarding

land with the acts of town planning or the absence of the temporary element and the

insufficiency of the title demanded where the public function is concerned. 

KEY WORDS: Nullity. Administrative procedure. Judicial Security. Town

Planning. Public Function 
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LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR LOS DAÑOS
OCASIONADOS POR LOS CONTRATISTAS PÚBLICOS EN
LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña

Sumario:

I. PRINCIPALES PROBLEMAS INTERPRETATIVOS QUE SE
SUSCITAN EN ESTA MATERIA. 

II. POSIBLES INTERPRETACIONES:
A) Sobre la distribución de la responsabilidad entre el contratista
y la Administración contratante.
B) Sobre el régimen de responsabilidad a que queda sometido el
contratista.
C) Sobre la articulación procesal de la reclamación de responsabi-
lidad efectuada por la víctima. 

III. LA PARTICIPACIÓN DEL LEGISLADOR AUTONÓMICO EN
LA REGULACIÓN DE ESTA MATERIA.

I. PRINCIPALES PROBLEMAS INTERPRETATIVOS QUE SE SUS-
CITAN EN ESTA MATERIA.

Como es sabido, uno de los aspectos controvertidos del sistema español de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, con el que se enfren-
tan a menudo los órganos consultivos en sus dictámenes sobre dicha materia, es el
relativo a los daños ocasionados por los contratistas públicos.

Se trata de un aspecto crucial del sistema de responsabilidad patrimonial,
cuya importancia cuantitativa y cualitativa no ha dejado de crecer en los últimos años
de forma paralela a la crisis del Estado prestador, del Estado empresario, y al auge
experimentado por la contratación administrativa de todo tipo de bienes y servicios,
que constituye un mercado de primer orden y representa una parte nada desdeñable
del producto interior bruto nacional. Las normas que regulan la responsabilidad de
los contratistas públicos entran en juego, por ejemplo, cuando se ocasionan daños en
la construcción de obras públicas -presas, carreteras, túneles, puentes-, en la presta-
ción de todo tipo de servicios públicos -centros sanitarios o educativos concertados-
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o como consecuencia de productos suministrados a la Administración -máquinas de
diálisis defectuosas o productos hemoderivados contaminados utilizados en la sani-
dad pública-. Una parte significativa de los accidentes producidos por bienes y acti-
vidades de titularidad pública tiene, pues, su origen en los contratistas públicos y se
resarce con arreglo a sus normas específicas de responsabilidad patrimonial.

Se trata también, como se ha señalado, de uno de los aspectos más contro-
vertidos del sistema español de responsabilidad patrimonial. Como es sabido, desde
hace ya décadas se vienen suscitando dudas acerca de cuestiones materiales de tanto
calado como la forma en que debe distribuirse la responsabilidad entre la Adminis-
tración y el contratista o el régimen de responsabilidad extracontractual a que este
último debe quedar sometido. Así, en cuanto a lo primero, mientras una parte de la
doctrina ha considerado siempre que quien debe responder frente a la víctima es el
contratista, salvo cuando el daño tenga su origen en una orden o cláusula de ineludi-
ble cumplimiento impuesta por la Administración o en un vicio del proyecto por ella
elaborado, otro sector, también importante, que a su vez ha contado con el apoyo de
una parte de la jurisprudencia, sostiene que el sujeto responsable ante la víctima debe
ser, en todo caso, la Administración, quien luego -salvo que el daño tenga su origen
en una orden o cláusula o en el proyecto confeccionado por la misma Administra-
ción- gozará de acción de regreso contra el contratista. En cuanto a lo segundo, son
muchos quienes creen que el contratista debe responder con arreglo a las normas
materiales propias de la responsabilidad patrimonial de la Administración, pero tam-
poco faltan quienes afirman su sujeción a las normas sobre responsabilidad civil
extracontractual de los particulares contenidas en los artículos 1902 y ss. del Código
civil.

A estas incertidumbres se sumaron, en 1995, otras si cabe mayores en lo
concerniente a la cuestión procesal de cómo y ante qué orden jurisdiccional se deben
tramitar las reclamaciones de responsabilidad por daños ocasionados por los contra-
tistas públicos. El artículo 98 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las
Administraciones públicas (LCAP), reproducido luego -con la única diferencia, rele-
vante, de su supresión del adjetivo «civil» del inciso final del párrafo tercero- por el
artículo 97 del Texto refundido de 2000 (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio -TRLCAP-), reguló esta cuestión de forma distinta a como lo habían hecho,
hasta entonces, los artículos 123 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954 (LEF) y 134 del Reglamento general de contratación del Estado (Decre-
to 3410/1975, de 25 de noviembre -RGCE-), que con tanta claridad -como poco éxito
en su aplicación práctica- venían estableciendo un sistema de reclamación obligato-
ria en vía administrativa en el que la Administración, previa audiencia del contratis-
ta, declaraba a quién era imputable la responsabilidad.

La nueva redacción de los apartados 3 y 4 del artículo 98 LCAP (97 TRL-
CAP) suscitó una gran variedad de interpretaciones y no pocas críticas. Por aludir
sólo a algunas de las posturas mantenidas, mientras para algunos autores dicho pre-
cepto no alteró el anterior sistema de reclamación obligatoria en vía administrativa,
otros consideraron que imponía la vía civil para declarar la responsabilidad del con-
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tratista y otros, en fin, que instauró un sistema de doble opción, en cuya virtud la víc-
tima podía optar entre demandar al contratista (solo o -antes de las reformas legales
posteriores- junto a la Administración) en vía civil, o bien reclamar ante Administra-
ción y contratista en vía administrativa y contencioso-administrativa.

La propia Comisión Jurídica Asesora ha dado cuenta de las dificultades
interpretativas de la normativa reguladora de esta materia y de las oscilaciones juris-
prudenciales y múltiples posturas doctrinales que su exégesis ha propiciado (cfr. los
dictámenes 279/99, 67/01 y 345/02, entre otros). Sus dictámenes, condicionados por
las particularidades del supuesto en cada caso enjuiciado, reflejan la necesidad de
ajustar a la solución adecuada la variedad de interpretaciones sostenidas.

La tramitación de una nueva ley de contratos de las Administraciones públi-
cas llamada a replantearse en buena medida las bases mismas de la contratación
administrativa constituía una excelente oportunidad para despejar las incertidumbres
apuntadas y diseñar unas reglas de responsabilidad por los daños ocasionados por los
contratistas públicos claras y previsibles, que reportaran la debida seguridad jurídica
a víctimas, Administraciones, contratistas y aseguradoras, y que permitieran calcular
correctamente el coste de las licitaciones públicas y establecer los incentivos nece-
sarios para minimizar de la forma más justa y eficiente el riesgo de producción de
daños en la ejecución de tales contratos.

Sin embargo, lamentablemente, la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público (LCSP), ya en vigor, y tan novedosa y atrevida en tantos
aspectos, se ha limitado a reproducir literalmente, en su artículo 198, el controverti-
do artículo 97 TRLCAP. Ello obliga a los operadores jurídicos, en general, y a los
órganos consultivos, en particular, a recuperar el intenso debate suscitado por este
último precepto y a apurar y consensuar las posibilidades interpretativas en un senti-
do que permita alcanzar los objetivos regulatorios acabados de mencionar. La inter-
pretación que se efectúe condicionará, además, como se verá al final, el desarrollo
normativo de la materia que pueda corresponder al legislador autonómico.

II. POSIBLES INTERPRETACIONES.

A) Sobre la distribución de la responsabilidad entre el contratista y la
Administración contratante.

Cabe aventurar que la cuestión material relativa a quién debe responder
frente a la víctima por los daños ocasionados por los contratistas públicos sea resuel-
ta en el primero de los sentidos más arriba expuestos, de forma que la Administra-
ción contratante sólo tenga la obligación de indemnizar cuando el daño tenga su ori-
gen en una orden impuesta por dicha Administración o en un vicio del proyecto por
ella elaborado. Como han acertado a señalar algunos de los autores alineados con
dicha tesis, a ambos supuestos, previstos expresamente en el artículo 198.2 LCSP,
debería añadirse un tercero, derivado de las reglas generales de la responsabilidad
patrimonial por omisión: la Administración también respondería cuando ostentara
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poderes de dirección, vigilancia y control de la ejecución del contrato y no los hubie-
ra ejercido correctamente, de modo que pudiera afirmarse que había incurrido en
culpa in vigilando. En este tercer supuesto, la responsabilidad de la Administración
concurriría junto a la del contratista.

Por su parte, la interpretación alternativa -responde la Administración, quien
luego, salvo que el daño tenga su origen en una orden o cláusula o en el proyecto con-
feccionado por la Administración, gozará de acción de regreso contra el contratista-
, ha sido mantenida por algunos órganos consultivos y tribunales -incluida la propia
Sala Tercera del Tribunal Supremo, en algunas sentencias que han seguido la estela
de la emblemática de 9 de mayo de 1989-, y tiene a su favor, ciertamente, el argu-
mento material importante de que las garantías de los ciudadanos frente a las activi-
dades de titularidad pública no pueden depender de la forma de gestión -directa o
indirecta- elegida por la Administración para su prestación. Pero tiene en su contra la
literalidad del artículo 198 LCSP -y normas precedentes-, que establece que será el
contratista quien responda frente a la víctima por los daños que pueda ocasionar,
salvo en los supuestos excepcionales antes mencionados.

Por otro lado, no hay que olvidar que el contratista es un empresario priva-
do, ajeno a la Administración, que ejecuta el contrato por su cuenta y riesgo, y que,
como cualquier otro sujeto de Derecho, debe asumir, frente a terceros y frente a la
propia Administración, las consecuencias lesivas que puedan derivarse de su actua-
ción; sin que parezca fácil justificar que sea la colectividad quien deba correr,
siquiera provisionalmente (mientras la Administración no ejercite la acción de regre-
so -acción, por cierto, a la que suele ser renuente-), con el coste de los accidentes cau-
sados por empresarios que cobran a precio de mercado los servicios que prestan y los
bienes que producen. Siendo el contratista el que domina y controla las actividades
dirigidas a ejecutar el contrato, parecería razonable que fuera también él quien que-
dase sometido al deber de indemnizar y al saludable efecto preventivo de las reglas
de responsabilidad extracontractual.

En el caso del contrato de suministro, además, esta interpretación cuenta con
el apoyo del Derecho comunitario. El fabricante o importador que suministra un pro-
ducto a la Administración queda sujeto a la Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio de
1985, sobre responsabilidad civil por productos defectuosos, actualmente transpues-
ta a nuestro ordenamiento por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general para la defensa de los
consumidores y usuarios. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sen-
tencias como la de 10 de enero de 2006 (As. C-402/03), de dicha directiva se infiere
que, por razones relacionadas con el buen funcionamiento del mercado interior, sólo
responderán, de forma objetiva, los fabricantes e importadores de tales productos; sin
que los Estados miembros puedan establecer un régimen más favorable para las víc-
timas (que, por ejemplo, extienda la responsabilidad objetiva al distribuidor o, en
nuestro caso, a la Administración que irroga daños al utilizar el producto defectuo-
so). Los Estados miembros sólo pueden establecer que los sujetos distintos del fabri-
cante o importador respondan ante las víctimas en caso de dolo o culpa.
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Pues bien, el artículo 198 LCSP se ajusta a dichos requerimientos cuando
dispone que responderá el contratista (el fabricante o importador con el que la Admi-
nistración celebre el contrato de suministro), salvo cuando el daño tenga su origen en
una orden administrativa o en un vicio del proyecto de fabricación y este haya sido
elaborado por la Administración, supuestos excepcionales que cabe reconducir,
materialmente, a las causas de exoneración del fabricante o importador previstas en
las letras d) y f) del artículo 7 de la referida directiva. Naturalmente, también deberá
responder la Administración en caso de que incurra en culpa, como sucederá, por
ejemplo, cuando siga empleando el producto después de que el fabricante o impor-
tador lo haya retirado del mercado y advertido de su potencial lesivo o cuando el
daño sea fruto de un mal mantenimiento del producto por parte de la Administración.

Por último, debe subrayarse que hacer responder al contratista no significa
necesariamente menguar las garantías resarcitorias de las potenciales víctimas.
Como se verá a continuación, el régimen material de responsabilidad de los contra-
tistas difiere menos de lo que parece del régimen de responsabilidad patrimonial pro-
pio de las Administraciones públicas. Por otro lado, como también se dirá, las vícti-
mas pueden optar por dirigir su reclamación ante la Administración contratante y
beneficiarse así de las ventajas del procedimiento administrativo de reclamación de
responsabilidad. En cuanto al posible mayor riesgo de insolvencia del contratista,
hoy no es difícil de atajar exigiendo el aseguramiento de su responsabilidad civil en
el pliego de condiciones contractuales, como es bien frecuente, y como imponen ya
determinadas normas como la Ley catalana 3/2007, de 4 de julio, de la obra pública
(artículo 50).

Todas estas razones han contribuido, seguramente, a que la Sala Tercera del
Tribunal Supremo haya terminado decantándose por esta interpretación que atribuye
al contratista el deber indemnizatorio. Así lo viene haciendo desde que, en la cono-
cida Sentencia de 30 de abril de 2001 (Sección 6ª, rec. núm. 9396/1996), reconoció
la existencia de las dos líneas jurisprudenciales y declaró como «correcta» la que
aquí se respalda. Exponentes más recientes en esta misma dirección son, por ejem-
plo, sus sentencias de 20 de junio de 2006 (Sección 6ª, rec. núm. 1344/2002) y 22 de
mayo de 2007 (Sección 6ª, rec. núm. 6510/2003). Ello no excluye que el Tribunal, en
algunas ocasiones -como en la última de las sentencias acabadas de mencionar-,
acabe condenando a la Administración en casos en que el daño era imputable al con-
tratista, pero por el hecho de que la Administración no emplazó al contratista ni se
pronunció sobre la responsabilidad de este en vía administrativa; aquí el Tribunal,
movido por la finalidad de justicia material de otorgar resarcimiento a una víctima
que lo merece, declara la responsabilidad de la Administración por no haber tramita-
do correctamente el procedimiento administrativo de reclamación de responsabilidad
y haber asumido como propia dicha responsabilidad.

No excepciona sino que, al contrario, parece confirmar esta interpretación la
regla especial contenida antes en el artículo 219 TRLCAP y recogida ahora, también
literalmente, por el artículo 288 LCSP, en relación con el contrato de obra pública.
Este precepto, poco citado, y que en la nueva LCSP ha pasado a tener carácter bási-
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co, establece que el contratista también responderá cuando los daños tengan su ori-
gen en un vicio del proyecto y haya sido él quien lo haya elaborado.

El precepto, sin embargo, consciente del volumen enorme que pueden lle-
gar a alcanzar los daños derivados de vicios en los proyectos de las grandes obras
públicas, y presumiendo seguramente la responsabilidad concurrente por omisión de
la Administración contratante, somete la responsabilidad del contratista a una triple
limitación: ascenderá sólo al 50 por ciento del importe de los daños causados, hasta
un límite máximo de cinco veces el precio pactado por el proyecto, y será exigible
únicamente dentro del término de diez años desde la recepción del mismo por la
Administración (el eco de la clásica responsabilidad decenal…). Será esta quien
deberá abonar el resto de la indemnización (o la totalidad, de producirse el daño
transcurrido el mencionado plazo temporal) cuando deba ser satisfecha a terceros.

B) Sobre el régimen de responsabilidad a que queda sometido el con-
tratista.

Más compleja parece resultar la resolución de la otra gran cuestión sustan-
tiva que se plantea en esta materia. Los muchos autores que han mantenido la sumi-
sión del contratista a las reglas materiales propias de la responsabilidad patrimonial
de la Administración han fundamentado su interpretación en argumentos de peso: así,
por un lado, el tenor literal de los artículos 121.2 LEF (al disponer que «[e]n los ser-
vicios públicos concedidos correrá la indemnización a cargo del concesionario»
parece remitirse a la regla general de responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción contenida en el apartado primero de dicho precepto) y 97.1 TRLCAP/198.1
LCSP (cuando establecen que «[s]erá obligación del contratista indemnizar todos los
daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecución del contrato», sin mencionar el requisito culpabilístico ni
remitir a las reglas de responsabilidad civil propias de los particulares); también, por
otro lado, se aporta el hecho de que el régimen material aplicable y la jurisdicción
competente pueden separarse perfectamente (nada obsta a que los tribunales civiles
apliquen a los contratistas públicos las reglas sobre responsabilidad patrimonial con-
tenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo común -LRJPAC-); o, sobre
todo, el argumento de garantizar un mismo régimen material de responsabilidad a
todas las víctimas de daños ocasionados por actividades de titularidad pública, con
independencia de la forma de gestión elegida.

Lo cierto es, no obstante, que el artículo 198.1 LCSP tampoco excluye
expresamente la aplicación a los contratistas de las normas sobre responsabilidad
civil propias de los sujetos que, como ellos, tienen naturaleza jurídico-privada (con-
tenidas en los artículos 1902 y ss. del Código civil y otras leyes especiales), y ante
la falta de dicha exclusión expresa no resulta fácil inaplicar unas normas que rigen
indudablemente la responsabilidad en que tales contratistas puedan incurrir cuando
prestan bienes y servicios a sujetos distintos de la Administración. La LCSP podría
haber aclarado este punto pero, como ya se ha visto, no lo ha hecho, al limitarse a
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recoger el artículo 97 TRLCAP y todas las dudas interpretativas que este ha susci-
tado.

Esta controversia ha perdido, sin embargo, buena parte de su relevancia. En
efecto, la cuestión ha sido muy importante mientras se ha mantenido de forma uná-
nime que la responsabilidad patrimonial de la Administración española era (y debía
ser) objetiva, y que ello constituía un rasgo esencial del sistema, que lo diferenciaba
de forma basilar respecto de la responsabilidad extracontractual de tipo culpabilísti-
co propia de los particulares. Bajo esas coordenadas, someter al contratista a uno u
otro tipo de responsabilidad tenía indudables consecuencias tanto para el contratista
como para las propias víctimas. Pero la situación ha cambiado tras las profundas
modulaciones -que incluso permiten hablar de crisis- de la responsabilidad objetiva
de la Administración que cabe constatar recientemente en nuestro país.

Como es sabido, en los últimos años han sido muchos los autores que han
denunciado el excesivo alcance de un sistema de responsabilidad que pretenda ser
objetivo para todos y cada uno de los múltiples ámbitos en los que interviene la
Administración, y la jurisprudencia, pese a continuar afirmando en abstracto que la
responsabilidad es objetiva, sigue exigiendo en la práctica concreta -de forma cada
vez menos velada-, en la inmensa mayoría de los casos, la existencia de algún tipo
de anormalidad en la actuación administrativa para declarar su deber resarcitorio. En
este nuevo contexto, someter al contratista a uno u otro régimen de responsabilidad
posee menor trascendencia.

La pérdida de relevancia de esta cuestión es especialmente clara en aquellos
ámbitos de la responsabilidad extracontractual que han sido objeto de regulación por
parte del legislador comunitario. Aquí el contratista quedará, en todo caso, sujeto a
dichas normas comunitarias. Es lo que ocurre, como se ha visto antes, respecto del
contrato de suministro, donde el contratista que haya fabricado o importado el pro-
ducto defectuoso quedará sometido a las reglas de responsabilidad -esta sí induda-
blemente objetiva- contenidas en la citada Directiva 85/374/CEE.

C) Sobre la articulación procesal de la reclamación de responsabilidad
efectuada por la víctima.

Igualmente complejo, pero de mayor trascendencia práctica, es el último de
los tres grandes aspectos controvertidos de la responsabilidad por los daños ocasio-
nados por los contratistas públicos, el relativo a la articulación procesal de la recla-
mación de responsabilidad efectuada por la víctima.

Esta complejidad, puesta de relieve por las muchas interpretaciones suscita-
das por los artículos 98 LCAP y 97 TRLCAP, no impide, sin embargo, efectuar algu-
nas afirmaciones preliminares con una cierta seguridad, al hilo, sobre todo, de las
sucesivas reformas del artículo 9.4 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial (LOPJ), y del importante Auto 6/2003, de 9 de abril, de la Sala Especial de
Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo (rec. núm. 41/2002).
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La primera afirmación es que, a la vista del tenor literal de los apartados 3
y 4 del artículo 198 LCSP, parece claro que la víctima puede optar por demandar úni-

camente al contratista en vía civil (o a su aseguradora, en virtud de la acción direc-
ta reconocida por el artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de
seguro). Así lo ha señalado el Tribunal Supremo en el Auto de la Sala Especial de
Conflictos de Competencia acabado de citar, donde se afirma la competencia del
orden civil para enjuiciar la reclamación de indemnización formulada por una empre-
sa de autocares contra -únicamente- el contratista encargado del mantenimiento de
una autovía, por los daños irrogados en un autocar como consecuencia de las obras
de conservación realizadas por este. Esta posibilidad parece sólo excluida en el caso
de los centros sanitarios concertados, puesto que la disposición adicional 12ª añadi-
da a la LRJPAC por la Ley 4/1999 establece expresamente que la responsabilidad por
los daños que puedan ocasionar, y las correspondientes reclamaciones, «seguirán la
tramitación administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisión juris-
diccional al orden contencioso-administrativo en todo caso».

La segunda afirmación es que de la redacción vigente del artículo 9.4 LOPJ
y del artículo 2.e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa (LJCA) se deduce, también sin ningún género de dudas,
que la víctima no puede demandar a la Administración contratante en vía civil, ni
sola ni junto con el contratista. Así se afirma también en el Auto 6/2003.

En tercer lugar, tampoco parece que pueda cuestionarse la posibilidad de
que la víctima reclame sólo a la Administración contratante en vía administrativa

cuando considere que el daño le es imputable sólo a ella. Ello se desprende de la
regulación general del procedimiento administrativo de reclamación de responsabili-
dad patrimonial de la Administración contenida en los artículos 142 y 143 LRJPAC
y, en particular, del artículo 1.3 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el
que se disciplina dicho procedimiento (RPRP).

Finalmente, tras la modificación del artículo 9.4 LOPJ resulta también claro
que el contratista es un sujeto privado que «ha concurrido a la producción del daño»
a los efectos de dicho precepto y que, por tanto, la víctima puede codemandarlo en

vía contencioso-administrativa junto con la Administración contratante. Si la vícti-
ma puede codemandar en vía contencioso-administrativa a la Administración y a un
particular que ha concurrido a la producción del daño sin que medie vinculación
alguna entre ambos, con mayor motivo ha de poder codemandar a un contratista,
estrechamente vinculado a aquella. Ello también lo admite el referido Auto 6/2003.

Despejadas estas cuestiones, que se refieren sobre todo al momento de la
reclamación jurisdiccional, las dudas surgen, sobre todo, en relación con la naturale-
za, la configuración y los efectos de la vía administrativa previa a la reclamación en
sede judicial. Por mencionar sólo algunas de las que se suscitan, señalemos las
siguientes: el requerimiento previo en vía administrativa a que alude el artículo 198.3
LCSP ¿es el procedimiento administrativo ordinario de reclamación de responsabi-
lidad o se trata de un procedimiento distinto, que debe tramitarse con anterioridad?
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En caso de que sea un procedimiento distinto previo, ¿de qué tramites consta? Si la
víctima no efectúa dicho requerimiento y se limita a reclamar contra la Administra-
ción, ¿puede ésta declarar que la responsabilidad es del contratista? La resolución
administrativa que ponga fin al procedimiento (o a uno u otro, de ser distintos) decla-
rando que la responsabilidad corresponde al contratista ¿es vinculante para el con-
tratista?

Ciertamente, la literalidad de los apartados 3 y 4 del artículo 198 LCSP y
sus evidentes diferencias respecto del tradicional artículo 134 RGCE pueden llevar a
pensar que el requerimiento previo contenido en aquellos constituye un procedi-
miento administrativo autónomo de naturaleza arbitral, distinto del verdadero proce-
dimiento de responsabilidad patrimonial, previo a este o -en el caso de que la Admi-
nistración afirme la responsabilidad exclusiva del contratista- al ejercicio de la
acción civil contra el contratista. En este sentido, el artículo 198.3 LCSP califica la
solicitud presentada por la víctima de «requerimiento previo», a diferencia del artícu-
lo 134 RGCE, que la denominaba expresamente «reclamación».

El artículo 198.3 LCSP se limita a señalar, además, que la Administración
se pronunciará sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad,
sin aludir a la fijación de la cuantía de la indemnización, mientras que el artículo 134
RGCE establecía que dicha Administración «decidirá [...] sobre la procedencia de
[las reclamaciones], su cuantía y la parte responsable», como corresponde a un autén-
tico procedimiento de exigencia de responsabilidad. El carácter meramente previo a
la verdadera acción (ante la Administración o ante la jurisdicción civil) vendría con-
firmado, en fin, por el hecho de que el ejercicio de esta mera facultad de requeri-
miento «interrump[a] el plazo de prescripción de la acción» (artículo 198.3 LCSP),
acción que ya no es sólo «civil», como decía inicialmente el artículo 98.3 LCAP -y
que por tanto parece incluir también la acción administrativa ejercitada con arreglo
al procedimiento de reclamación de responsabilidad-, y que «se formulará, en todo
caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada
supuesto» (artículo 198.4 LCSP).

Esta interpretación ha sido mantenida por numerosos autores y parece con-
tenerse en sentencias recientes del Tribunal Supremo como la de 22 de mayo de
2007, antes citada (en su fundamento jurídico tercero).

Sin embargo, se trata de una interpretación que no termina de convencer por
las consecuencias prácticas a que aboca. En primer lugar, porque no parece posible
pronunciarse sobre quién es el sujeto responsable sin entrar en el fondo del asunto y
examinar los requisitos de la responsabilidad, lo que es propio de un procedimiento
«plenario» de reclamación de responsabilidad. En segundo lugar, resulta poco acor-
de con el principio de economía procesal el tener que tramitar dos procedimientos
administrativos sucesivos cuando del primero se derive ya la responsabilidad de la
Administración contratante; y tramitar dicho segundo procedimiento únicamente
para fijar la cuantía de la indemnización puede resultar desproporcionado y dema-
siado gravoso para la víctima. En tercer lugar, parece oportuno que la Administración
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contratante pueda pronunciarse sobre si la responsabilidad le es imputable a ella o al
contratista también en aquellos casos -los más habituales- en que la víctima no
requiere expresamente que se efectúe el deslinde de las responsabilidades respecti-
vas y se limita a solicitar la responsabilidad de la Administración con arreglo al pro-
cedimiento ordinario de reclamación.

Por todo ello, puede ser preferible considerar, como también han sostenido
muchos autores y buena parte de la jurisprudencia, que el procedimiento de requeri-
miento previo a que alude el artículo 198.3 LCSP es en realidad el procedimiento

administrativo de reclamación de responsabilidad patrimonial. De esta forma, tanto
si la víctima efectúa el requerimiento formal del artículo 198.3 LCSP, como si se
limita a reclamar indemnización ante la Administración contratante, esta deberá tra-
mitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial regulado en el RPRP -con la
obtención del dictamen del órgano consultivo competente, cuando sea preceptivo-,
dando audiencia al contratista (artículos 198.3 LCSP y 1.3 RPRP) y pronunciándose
sobre el fondo, declarando a quién corresponde la responsabilidad y cuál es, even-
tualmente, su importe.

Como todo acto administrativo, la resolución que ponga fin a dicho proce-
dimiento será ejecutiva y, por ello, vinculante para el contratista, quien, al igual que
la víctima, podrá impugnarla ante la jurisdicción contencioso-administrativa de no
estar conforme con ella. En el caso de que la Administración no emplace al contra-
tista ni se pronuncie sobre su responsabilidad, la Administración no podrá alegar
luego, en sede contencioso-administrativa, que el daño era imputable a este, como se
desprende de la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, antes aludida, que acaba
por condenar a la Administración por no haber tramitado correctamente el procedi-
miento administrativo de reclamación de responsabilidad y haber asumido como pro-
pia dicha responsabilidad.

Esta interpretación no parece contradecir el espíritu del artículo 198 LCSP,
pues no impide que la víctima, si lo prefiere, se dirija exclusivamente contra el con-
tratista -o su asegurador- en vía civil; en ello seguiría radicando una diferencia fun-
damental entre el sistema diseñado por el vigente legislador de contratos y la recla-
mación obligatoria en vía administrativa impuesta tradicionalmente por los artículos
123 LEF y 134 RGCE. Que la víctima disponga de la posibilidad de dirigirse direc-
tamente contra el contratista parece útil, sobre todo, en aquellos casos claros en que
su responsabilidad no ofrece dudas (por ejemplo, cuando en ejecución de unas obras
en la vía pública se rompe el cristal del escaparate de un comercio adyacente); en
tales casos puede ser más rápido dirigirse a él o a su aseguradora para obtener el
cobro de la indemnización que instar la reclamación ante la Administración.

Es en los casos complejos donde la vía administrativa sugerida presentaría
mayores ventajas. Al permitir reunir a todos los sujetos implicados en un solo pro-
cedimiento administrativo, primero, y en un solo proceso judicial, después, en sede
contencioso-administrativa, se evita el riesgo de indefensión, de peregrinaje jurisdic-
cional, de decisiones judiciales contradictorias y de prescripción de la acción contra
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el sujeto verdaderamente responsable en caso de error en la imputación inicial de la
responsabilidad por parte del reclamante. A ello hay que sumar las ventajas del pro-
cedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial frente a la demanda judi-
cial, como son su gratuidad y la garantía adicional derivada de la intervención previa
del órgano consultivo competente, caracterizado por su imparcialidad y rigurosa cua-
lificación técnico-jurídica. Esta opción resultaría, por lo demás, coherente con la uni-
ficación procesal en sede contencioso-administrativa de la responsabilidad patrimo-
nial operada por la nueva LJCA y las sucesivas reformas recientes del artículo 9.4
LOPJ.

III. LA PARTICIPACIÓN DEL LEGISLADOR AUTONÓMICO EN
LA REGULACIÓN DE ESTA MATERIA.

Al haberse limitado la LCSP a reproducir la controvertida regulación antes
contenida en la LCAP/TRLCAP, procede plantearse si existen otras posibilidades de
clarificación normativa de esta materia. La más inmediata es la que pueda efectuar el
reglamento que desarrolle la nueva LCSP. De hecho, el RGCE, la norma de carác-
ter reglamentario que desarrollaba la entonces vigente Ley de Contratos del Estado
(LCE), fue la que durante mucho tiempo -junto con la LEF y la propia LCE- contu-
vo la regulación de la responsabilidad por los daños ocasionados por los contratistas
públicos. Pero la falta de atención dispensada a esta materia por el reglamento pos-
terior de desarrollo del TRLCAP (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas) no invita a confiar en dicha posibilidad.

A la espera de lo que pueda establecer el futuro reglamento, cabe explorar
el papel que quepa atribuir al legislador autonómico. Al ostentar el Estado la com-
petencia exclusiva en materia procesal (artículo 149.1.6 de la Constitución -CE-),
parece claro que el legislador autonómico no podría suprimir la vía civil ante el con-
tratista que establece, de forma indubitada, el artículo 198 LCSP.

Pero nada parece oponerse a que, en ejercicio de las competencias que las
comunidades autónomas poseen en materia de procedimiento administrativo propio

(artículos 149.1.18 CE y, por ejemplo, apartados 1.c) y 2 del artículo 159 del Estatu-
to de autonomía de Cataluña de 2006), puedan precisar la tramitación administrati-

va que seguirá la reclamación cuando la víctima opte por dirigirla a la Administra-
ción autonómica. El legislador autonómico podría, así, interpretar de la forma antes
indicada la regulación sobre la vía administrativa contenida en el artículo 198 LCSP
y establecer, a los efectos de una mera clarificación de lo ya dispuesto por la norma-
tiva básica estatal, que el requerimiento previo inicia en todo caso el procedimiento
administrativo de reclamación de responsabilidad del RPRP; que la Administración
autonómica deberá dar audiencia al contratista en todo expediente de responsabilidad
por daños ocasionados en la ejecución de contratos administrativos; que la resolución
que le ponga fin deberá pronunciarse sobre el sujeto responsable y sobre el importe
de la indemnización; que dicha resolución tendrá carácter vinculante y que podrá ser
impugnada por la víctima o el contratista ante los órganos de la jurisdicción conten-
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cioso-administrativa en los términos de la LJCA. Una regulación semejante confe-
riría la adecuada seguridad jurídica en el ámbito de la comunidad autónoma respec-
tiva y permitiría extraer todas las ventajas de la vía administrativa de reclamación sin
menoscabar las competencias estatales en esta materia.

RESUMEN

El instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración encuen-
tra una de sus aplicaciones más controvertidas cuando el origen de la responsabili-
dad radica en la actuación de un tercero que no es la propia Administración, en con-
creto cuando se trata de un contratista de ésta.

En esta comunicación se analiza esta realidad, primero desde la perspectiva
de su articulación jurídica, especialmente a la luz de la nueva Ley de Contratos del
Sector Público que no ha supuesto un cambio radical en esta cuestión como ha ocu-
rrido en otros ámbitos de la contratación pública, y ha reproducido sustancialmente
la regulación anterior. En este sentido, los pronunciamientos jurisprudenciales y los
de la doctrina consultiva, a pesar de sus oscilaciones, permiten clarificar el conteni-
do de la ley.

En este sentido, la comunicación se adentra en el estudio de aspectos rele-
vantes de la responsabilidad patrimonial derivada de la actuación de un contratista
público en cuestiones como la legitimación pasiva, la jurisdicción competente, la
normativa aplicable o, de manera especial, la articulación de la reclamación en la fase
previa a la vía jurisdiccional.

Por último, la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña
estudia la viabilidad de una regulación autonómica en este ámbito.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Patrimonial. Contratación Pública.
Órganos Consultivos. Procedimiento administrativo. Derechos de los ciudadanos.

ABSTRACT

The institute of patrimonial responsibility of the Administration encounters
one of its most controversial applications when the origin of the responsibility stems
from the conduct of a third party who does not form part of the Administration itself,
specifically when it happens to be contractor of this Administration. 

In this communication this reality is analysed, firstly from the perspective
of its judicial organisation, especially in the light of the new Law of Contracts of the
Public Sector, which has not meant a radical change in this issue as has occurred in
other fields of public contracting and which the previous regulation has substantial-
ly reproduced. To this end, the jurisprudential pronouncements together with those of
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a consultative doctrine, despite their fluctuations, enable the content of the law to be
clarified. 

With this in mind, the communication enters the study of relevant aspects of
patrimonial responsibility derived from the conduct of a public contractor in issues
such as passive authentication, competent jurisdiction, the applicable regulations or,
especially, the organisation of the claim in the phase that is previous to the jurisdic-
tional proceedings. 

Lastly, the Judicial Advisory Commission of the Catalonian Local Govern-
ment studies the viability of an autonomous regulation in this field. 

KEY WORDS: Patrimonial Responsibility. Public Contracting. Consultative
Organs. Administrative procedure. Citizens’ rights.
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INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES
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Sumario: 

I. INTRODUCCIÓN.
II. EN GENERAL, SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMO-

NIAL DEL ESTADO LEGISLADOR.
A) El papel tradicional de la ley.
B) Fundamentos constitucionales.
C) Fundamentos legales. 
D) Fundamentos jurisprudenciales.
1. El principio de confianza legítima y la potestad de innovación nor-
mativa del legislador. 2. La voluntad implícita del legislador ante la
falta de previsión legislativa sobre la indemnización. 3. El principio de
igualdad de las cargas públicas y el criterio del sacrificio singular de
derechos o intereses patrimoniales legítimos.

III. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERI-
VADA DE LAS LEYES INCONSTITUCIONALES.
A) La declaración de inconstitucionalidad como título específico y
suficiente de imputación de la responsabilidad.
B) Una cuestión polémica: el principio de cosa juzgada y la eficacia
retroactiva de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes.
C) En particular, la responsabilidad por omisión del legislador.

I. INTRODUCCIÓN.

La responsabilidad patrimonial del Estado tiene diferentes manifestaciones,
que conllevan, en principio, un régimen jurídico distinto. En estas líneas se tratará la
responsabilidad del Estado legislador, si bien no con ánimo exhaustivo, ya que es
extenso y complejo el tratamiento jurisprudencial y doctrinal que ha recibido, así
como también es prolija su casuística.

A modo de introducción y en lo que ahora interesa, cabe recordar que en el
Derecho español el principio de responsabilidad objetiva de las administraciones
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públicas tuvo un reconocimiento legal tardío en la Ley de Expropiación Forzosa, de
16 de diciembre de 1954 y también en la derogada Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, de 20 de julio de 1957. En cuanto a la interpretación y
aplicación de los preceptos que proclamaban la responsabilidad objetiva de la Admi-
nistración, en líneas generales puede afirmarse que la jurisprudencia ha ido experi-
mentando una notable evolución. Así, en un primer momento restringió enormemen-
te la aplicación de este concepto, tratando de moderar lo que parecía abrir una fuen-
te de reclamaciones sin fondo a las que los poderes públicos no podrían atender. Pos-
teriormente, se decantó por criterios de mayor amplitud y, finalmente, ha interpreta-
do de modo extensivo el presupuesto de la responsabilidad patrimonial del Estado -
la existencia de funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos- incor-
porando entre los agentes causantes del perjuicio a la Administración de Justicia y al
Poder Ejecutivo, hasta llegar al Poder Legislativo, en la etapa final de esta evolución.
Como resultado de lo anterior, se ha producido en las últimas décadas una fenome-
nal extensión de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. En
este sentido, aunque el fundamento de la responsabilidad patrimonial radica en el
Estado de Derecho, probablemente la causa de su enorme incremento debe buscarse
en los principios inherentes al Estado Social, en el que los poderes públicos asumen
la carga de realizar prestaciones a favor de los particulares. Esta concepción impone
una nueva consideración respecto a la ausencia del deber de soportar los perjuicios
causados a los particulares por los mismos poderes públicos a los que corresponde la
realización de una amplia gama de prestaciones sociales, en la cual se funda, preci-
samente, el título de imputación de responsabilidad.

II. EN GENERAL, SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMO-
NIAL DEL ESTADO LEGISLADOR.

A) El papel tradicional de la ley.

En la concepción que emana de la Revolución francesa, el legislador, cuyos
productos son expresión de la soberanía popular, expresa la última razón del interés
general mediante una disposición imperativa de carácter general. En esta concepción
resulta imposible admitir que el legislador pueda causar perjuicios indemnizables,
puesto que se presume que su finalidad es actuar siempre en beneficio del interés de los
ciudadanos. Si impone a éstos una serie de limitaciones y de deberes o cargas, se pre-
sume iuris et de iure que, en justicia, son necesarios para hacer efectiva dicha finalidad.

El principio de responsabilidad patrimonial del Estado legislador sólo es
posible cuando el concepto de ley evoluciona desde el punto de vista de su inserción
en el ordenamiento y desde el punto de vista de su contenido. Según el primero, la
ley deja de ser el producto de un poder soberano, pues aparece subordinada a una
norma de carácter superior, que es la Constitución, además de que se incardina en
ordenamientos supranacionales que, reduciendo la soberanía del Estado, pueden
imponer limitaciones a todos los poderes internos, entre ellos el legislativo. De acuer-
do con el segundo, la ley, como consecuencia de las nuevas situaciones a las que en
virtud del dinamismo social debe atender, pierde en ocasiones su carácter general.
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Así, junto a las leyes de presupuestos y de acompañamiento presupuestario, que
incorporan con diversos efectos legitimadores las medidas de política económica, la
ley se convierte a menudo en un acto equivalente a los actos emanados del Poder Eje-
cutivo, en la medida en que refleja las previsiones propias de un instrumento de pla-
nificación (leyes marco, leyes de planeamiento) o deviene un medio apto para dar
efectividad a medidas concretas de transformación de la realidad (leyes medida).

B) Fundamentos constitucionales.

La Constitución recoge expresamente la responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas y sanciona el derecho de los particulares a ser indemniza-
dos por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos
de fuerza mayor y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos, normal o anormal (art. 106 CE). Al mismo tiempo proclama la
responsabilidad del Estado por error o funcionamiento anormal de la Administración
de Justicia (art. 121 CE). No contiene, sin embargo, ninguna referencia expresa a la
responsabilidad del Estado legislador, ya que queda descartado que el primero de los
preceptos citados la incluya, al no ser posible considerar la actividad legislativa como
un servicio público de la Administración1.

No obstante lo anterior, como es sabido, el artículo 9.3 de la Norma funda-
mental incorpora un mandato general de responsabilidad de los poderes públicos, que
muy inicialmente fue interpretado por la jurisprudencia como fundamento suficiente
de la exigencia de responsabilidad por actos del legislador2, si bien esta cobertura
constitucional fue posteriormente denegada. La doctrina tampoco es unánime en este
sentido3 y, aunque es evidente que no puede decirse que el precepto constitucional

1 SSTC 127/1987, de 16 de julio (FJ 3); 70/1988, de 19 de abril (FJ 3); 65, 66 y 67/1990, de 5 de abril (FJ 7).
2 Entre las sentencias del Tribunal Supremo que consideran que el artículo 9.3 CE es fundamento suficiente
de la responsabilidad patrimonial por actos legislativos, podemos citar, tempranamente, la STS de 15 de
julio de 1987. Por el contrario, en otras resoluciones posteriores, sobretodo a partir de la STS de 30 de
noviembre de 1992, el Tribunal considera que la posible responsabilidad por actos de aplicación de las leyes
no tiene tratamiento específico en el texto constitucional y que es indispensable un desarrollo normativo
que determine en qué casos procede y qué requisitos son exigibles (FD Tercero). Este desarrollo vendría
dado casi coetáneamente a la citada Sentencia por el artículo 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3 En efecto, sobre el alcance, contenido y significado de este principio constitucional, se ha generado un
extenso debate. Entre los autores que más taxativamente consideran que el artículo 9.3 CE no hace refe-
rencia a la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. “El princi-
pio de la responsabilidad de los poderes públicos según el artículo 9.3 de la Constitución y la responsabi-
lidad del Estado legislador”. Revista Española de Derecho Constitucional núm. 67 (2003): 15-48 y del
mismo autor, La responsabilidad patrimonial del Estado legislador en el Derecho español”. Madrid :
Civitas, 2007. P. 77 y ss.
Y entre los que entienden que en su contenido se incluye la responsabilidad patrimonial de los poderes
públicos, vid. ALONSO GARCÍA, C. La responsabilidad patrimonial del Estado-legislador. Madrid: Marcial
Pons, 1999; GALÁN VIOQUE, R. «De la teoría a la realidad de la responsabilidad del Estado legislador», en
Revista de Administración Pública, 2001, núm. 155, pp. 285-330; o La responsabilidad del Estado legis-
lador. Barcelona: Cedecs, 2001; GARRIDO FALLA, F., «Responsabilidad patrimonial del Estado legislador
en la nueva Ley 30/1992, y en la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre», en Revista Españo-
la de Derecho Administrativo, 1993, núm. 77, pp. 125-132.
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citado se refiera a la responsabilidad patrimonial y, más específicamente, a la del
Estado legislador, una interpretación conjunta de este mandato con otros mandatos
constitucionales avalaría la existencia de la responsabilidad patrimonial derivada de
la aplicación de las leyes. Así, entre estos otros mandatos cabe citar la promoción
de la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra (art. 9.2 CE); el prin-
cipio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE); el
principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), del que deriva el principio de confian-
za legítima del ciudadano en las leyes; el principio de igualdad en la ley (art. 14
CE); en general el contenido esencial de los derechos fundamentales y, con las dife-
rencias y salvedades correspondientes, los principios antes mencionados de respon-
sabilidad de la Administración Pública y del Poder Judicial. Por otra parte, que el
Poder Legislativo no es omnímodo y está sometido en su actuación a los límites que
le impone la Constitución y, por tanto, a los mandatos y principios constitucionales
citados, es una afirmación indiscutible y plenamente asumida en un Estado de Dere-
cho que, sin duda, contribuye a fundamentar la responsabilidad de un poder públi-
co que puede producir daños susceptibles de resarcimiento en determinadas condi-
ciones4.

C) Fundamentos legales.

La incorporación legal que establece el régimen de responsabilidad patri-
monial del Estado por actos legislativos, que venía reclamando la jurisprudencia, se
recoge en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJ-
PAC). Concretamente, en su artículo 139.3, que tiene como antecedente la antigua
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (art. 40), aunque introdu-
ce significativas novedades en torno al título de imputación y al alcance de la indem-
nización y proclama expresa, aunque tímidamente, la responsabilidad del Estado
legislador. No obstante, cómo ha puesto de manifiesto la doctrina, la interpretación
de este precepto no es unánime, al mismo tiempo que no da cobertura a los diversos
supuestos de responsabilidad por hecho de las leyes5. Entre las cuestiones principa-

4 El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 108/1986, de 29 de julio, ya declaró expresamente que “(…)
en un régimen constitucional, también el Poder Legislativo está sujeto a la Constitución”, (FJ 18) y con
posterioridad, en el mismo sentido, entre otras, STC 104/2000, de 13 de abril (FJ 8) y ATC 222/2005, de
24 de mayo (FJ 5).
5 El artículo 139.3 (Principios de la responsabilidad) LRJPAC, en efecto, reza así: “3. Las adminis-
traciones públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturale-
za no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se
establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos”. La LRJ-
PAC ha sido objeto de una importante modificación mediante la Ley 4/1999, de 13 enero, en lo refe-
rente a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, con un denominador común,
que es el de referirse preferentemente al título de imputación del perjuicio, estableciendo casos de
exclusión de la responsabilidad, criterios para el supuesto de concurrencia de varias administraciones
y generalizando los principios de la responsabilidad de la Administración al ámbito de la responsabi-
lidad civil.
Sobre el alcance de dicho precepto, entre otros, vid. QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T. de
la, «Responsabilidad del Estado legislador y poder legislativo autonómico», en Asamblea. Revista Parla-
mentaria de la Asamblea de Madrid, 2000, núm. 3, pp. 19-42; GARRIDO FALLA, F. «Responsabilidad
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les que sugiere este precepto se mencionan someramente algunas de ellas, por el
debate que han suscitado.

a) En primer lugar, el precepto es claro a la hora de descartar su aplicación
a los supuestos de naturaleza expropiatoria, confirmando así que el régimen jurídico
de la responsabilidad del Estado legislador por actos expropiatorios de derechos
patrimoniales, aunque presenta elementos comunes, transcurre por otros cauces y
procedimientos específicos. En efecto, la Constitución española establece en su
artículo 33.3 una garantía explícita de protección de la propiedad privada de los par-
ticulares frente a todos los poderes públicos y, por tanto, también frente al legislador.
En razón de dicha garantía, quienes se vean privados de sus bienes y derechos6 por
razones de utilidad pública o interés general, deben recibir una justa compensación
económica. El instituto expropiatorio se concibe así con una doble función: por un
lado, como garantía del derecho a la propiedad privada; por otro, como instrumento
positivo puesto a disposición del poder público para el cumplimiento de sus fines de
ordenación y conformación de la sociedad a los imperativos crecientes de la justicia
social7. 

Desde esta última perspectiva, el legislador, estatal o autonómico,
puede hacer uso de su potestad expropiatoria para introducir cambios normati-
vos que puedan afectar las situaciones patrimoniales de los ciudadanos, respe-
tando ciertas garantías que derivan del citado precepto constitucional8. Es en
este campo dónde es plenamente operativa la distinción entre delimitación o
regulación del contenido del derecho de propiedad y expropiación propiamente
dicha, a fin de evitar que una excesiva petrificación del ordenamiento jurídico o
una consagración de las situaciones económicas particulares llevada al límite
haga imposible legislar para innovar. Así, la legislación de conformación o deli-
mitación del contenido propio de un derecho puede llegar a comportar un cierto
menoscabo de los intereses patrimoniales, pero es inherente al cambio normati-
vo con finalidad legítima y no merece calificarse de expropiación en los térmi-

patrimonial del Estado legislador en la nueva Ley 30/1992, y en la sentencia del Tribunal Supremo de 30
de noviembre», en Revista Española de Derecho Administrativo, 1993, núm. 77, pp. 125-132; GARRIDO

MAYOL, V., La responsabilidad patrimonial del Estado. Especial referencia a la responsabilidad del Esta-
do legislador. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, pp. 218 y ss; GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S. «Responsabi-
lidad del Estado legislador: pautas de la jurisprudencia para determinar la aplicación del artículo 139.3 de
la Ley 30/1992», en Revista Española de Derecho Administrativo, 1999, núm. 104, pp. 633-641; QUINTA-
NA LÓPEZ, T., «La responsabilidad del Estado legislador: reflexiones sobre el artículo 139.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre», en Procedimiento administrativo: ponencias del I Coloquio Hispano-por-
tugués, dirs. Diogo Freitas do Amaral, Laureano López Rodó. Santiago de Compostela: Escola Galega de
Administración Pública, 1995, pp. 397-422.
6 Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha interpretado ampliamente dicha garantía y la ha hecho
extensiva a todos los derechos subjetivos e intereses legítimos de contenido patrimonial: por todas, STC
227/1988, de 29 de noviembre (FJ 11).
7 STC 166/1986, de 19 de diciembre (FJ 13) y ATC 17/2007, de 16 de enero (FJ 4).
8 Estas garantías, que resuelven el conflicto entre la propiedad privada y la potestad expropiatoria de los
poderes públicos, son tres: 1) un fin de utilidad pública o interés social, o causa expropiandi; 2) el dere-
cho del expropiado a la correspondiente indemnización, y 3) la realización de la expropiación, de confor-
midad con lo dispuesto en las leyes (por todas, STC 48/2005, de 3 de marzo, FJ 4).
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nos del artículo 33.3 CE9. Descartada la expropiación legislativa, ello no quiere decir
que, si se cumplen determinados requisitos, el daño no sea susceptible de algún géne-
ro de compensación o indemnización, precisamente por la vía de la responsabilidad
por actos legislativos, que es la que se trata en estas líneas. 

Por tanto, el campo de actuación del artículo 139.3 LRJAPC será, en
principio, el de la ley que en su función de delimitación del alcance o contenido
de un derecho o derechos, y en aras de alcanzar una finalidad legítima, produzca
una reducción o limitación de las facultades de los mismos de carácter no expro-
piatorio pero que, sin embargo, genere la necesidad de indemnizar. El equilibrio
entre esta garantía de los derechos preexistentes y el indeseable efecto del inmo-
vilismo o petrificación del ordenamiento jurídico es una constante, que se alcan-
zará a partir de los criterios que ha ido definiendo la jurisprudencia para estable-
cer cuando un daño de este tipo es susceptible de indemnización (algunos de
estos criterios se analizarán más adelante en este estudio).

b) Otra cuestión que plantea el precepto y que ha provocado que algún sec-
tor doctrinal considere que, por esta razón, podría ofrecer dudas de inconstituciona-
lidad10, es que parece dejar al libre arbitrio del legislador, y sin limitación alguna, la
decisión sobre si procede o no la responsabilidad por sus propios actos. No obstante,
éste no es el sentido que debe dársele, ya que como se ha puesto de manifiesto, el
Poder Legislativo no es libre de decidir si procede la indemnización o no, pues está
sometido a la Constitución y a la interpretación que de la misma ha hecho el Tribu-
nal Constitucional. De acuerdo con lo anterior, cabe interpretar que lo que en reali-
dad dice el artículo 139. 3 LRJPAC es que no toda actuación legislativa que afecte a
los derechos o situaciones previas de los particulares es merecedora de indemniza-
ción y que, de acuerdo con ello, se atribuye al legislador un margen de libertad para
establecer cuando procede y, en su caso, para configurar su alcance. Lo contrario, no
dar ese margen al Legislativo, puede conllevar a lo que se ha enunciado antes, a un
inmovilismo o sacralización de las situaciones individuales que petrifique el ordena-
miento jurídico. Otra cosa será si la ley constitucional omite la correspondiente pre-
visión de indemnización o la establece de forma insuficiente, supuestos éstos en los
que deberán instarse los mecanismos judiciales correspondientes para denunciar y
corregir esta situación.

c) Asimismo, se ha criticado que la redacción del precepto no incluya en su
texto el concepto de “daño” y, en cambio, incorpore la expresión “que éstos –se
entiende los particulares- no tengan el deber jurídico de soportar”, referida a los
actos legislativos que, como es sabido, son en todo caso de obligatoria observancia
para la ciudadanía. Parece que la no obligación de soportar un daño debería ir más

9 Sobre la delimitación de la función social de la propiedad como límite intrínseco a este derecho se ha
pronunciado el Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya en sus Dictámenes núms. 168, de 27 de
septiembre de 1990 (FF II y III); 273, de 14 de julio de 2006 (F III) y 282, de 29 de noviembre de 2007
(FF III y IV). En este último se planteaba la interesante cuestión del establecimiento de limitaciones para
los propietarios de los pisos desocupados que cumplían determinadas condiciones.
10 Op. cit. QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, p. 30.
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bien ligada a las leyes que se declaran inconstitucionales y que, en consecuencia,
producen un daño antijurídico, pero este supuesto, como más adelante se indica, no
está cubierto por el artículo 139.3 LRJPAC. Por último, la norma legal habla de
“derechos” y no de una expresión más amplia, extensiva a los intereses de conteni-
do patrimonial que, en todo caso, es la que acabará prevaleciendo en la jurispru-
dencia.

d) En cuanto al alcance del precepto legal que se comenta, es de resaltar que
no es aplicable a los supuestos de las leyes declaradas inconstitucionales, pues, como
se ha destacado, este artículo se sitúa en el campo de la responsabilidad derivada de
las leyes constitucionales, entre otras razones, porque si una ley que se declara
inconstitucional produce un daño, es evidente que no se necesita ninguna regulación
legal que respalde explícitamente el derecho a su resarcimiento. La obligación de
sometimiento del legislador a la Constitución y, en consecuencia, la propia inconsti-
tucionalidad de la norma que ha elaborado comportará, en su caso, la obligación de
indemnizar.

e) Finalmente11, desde una perspectiva diferente, la de la distribución de
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, el artículo 139.3 LRJ-
PAC merece algún comentario adicional, que ha sido puesto de manifiesto por la
doctrina12. En efecto, el título competencial en que se basa el legislador estatal para
establecer las condiciones de exigencia de la responsabilidad en este ámbito es la
submateria del artículo 149.1.18 CE, que atribuye al Estado en exclusiva el “siste-
ma de responsabilidad de todas las administraciones públicas”. La cuestión es que
no se trata propiamente de la responsabilidad de la Administración, sino del Poder
Legislativo, lo que precisa alguna reflexión adicional, porque parece que se trasla-
dan a la responsabilidad derivada de daños producidos por actos legislativos los
conceptos y criterios propios de la responsabilidad por actos administrativos, que
tienen una naturaleza diferente. Así, se puede decir que en la mayoría de las oca-
siones se dará la circunstancia de que la Administración deberá hacerse cargo de
indemnizaciones por cumplir estrictamente los términos de una ley que ni siquiera,
necesariamente, ha de ser declarada luego inconstitucional. La Constitución es
explícita cuando establece que la Administración actúa “con sometimiento pleno a
la Ley y al Derecho” (art. 103.1 CE) y cuando, en consonancia con lo anterior, atri-
buye a los tribunales el control de la legalidad de la Administración (art. 106.1 CE).
No admite, pues, que pueda ésta censurar al legislador o que pueda imputar a sus
productos normativos consecuencias negativas no queridas. O lo que es lo mismo,
la Administración no puede condicionar la eficacia plena de las leyes, una vez dic-
tadas, al pago de indemnizaciones no previstas en ellas o, en ocasiones, expresa-

11 No se han tratado en estas líneas, por exceder de su contenido, todas las dudas interpretativas que gene-
ra este precepto. En este sentido vid., entre otros, ALONSO GARCÍA, C. «La responsabilidad patrimonial del
Estado-legislador». Madrid : Marcial Pons, 1999; GARRIDO FALLA, F, op. cit; GARRIDO FALLA, F. y
FERNÁNDEZ PASTRANA, J.M., Régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas: un estu-
dio de las Leyes 30/1992 y 4/1999. Madrid: Civitas, 2000, pp. 394 y ss.; GARRIDO MAYOL, op. cit., pp. 154,
223-226.
12 Op. cit. QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, pp. 19 y ss.
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mente excluidas13. Sin embargo, esta realidad se soslaya por el legislador estatal, que
se enfrenta a la necesidad de articular una responsabilidad por hecho de las leyes, y
que debe imputar el daño indemnizable a una persona jurídica, aunque no sea la res-
ponsable directa del mismo. Obsérvese en este sentido la aparente contradicción de
esta solución legislativa con la jurisprudencia constitucional que, como se ha tenido
la ocasión de indicar, declara que la actividad legislativa no cabe considerarla como
un servicio público.

A pesar, pues, de las dudas que genera la determinación del órgano compe-
tente al que dirigir la reclamación y del hecho de que, en puridad, el artículo 149.1.18
CE no sería el título competencial que debería invocarse, no parece que las comuni-
dades autónomas hubieran podido efectuar otra regulación demasiado diferente, de
no haber aceptado como básico el artículo 139.3 LRJPAC14. Por otra parte, a las leyes
autonómicas, que están sometidas asimismo a la Constitución, les son aplicables los
mismos principios constitucionales que se han expuesto sobre la responsabilidad
patrimonial del Estado por actos legislativos15. Así, de acuerdo con los principios y
valores constitucionales del Estado social y democrático de derecho, también el
legislador autonómico debería de ser responsable de sus actos en determinadas con-
diciones. La imputación del daño a la Administración Pública se ampararía en la cir-

13 Mantiene una postura muy crítica sobre la posibilidad de que los tribunales contencioso-administrati-
vos sean competentes para declarar la responsabilidad por actos legislativos, García de Enterría. Para este
autor es imposible incluir al legislador en el concepto de “administraciones públicas”, de modo que por
ningún título los jueces y tribunales de lo contencioso-administrativo pueden entender y decidir sobre
cualquier hipotética responsabilidad patrimonial que pudiese ser exigible por hecho de las leyes. Por ello,
“es manifiesto que los Tribunales contencioso-administrativos cuando declaran, como están haciendo, la
responsabilidad patrimonial del Estado legislador, están utilizando poderes que la Constitución y las Leyes
en modo alguno les atribuyen, y que más bien contradicen frontalmente su posición institucional inequí-
voca, según la misma Constitución y las Leyes, que no pueden en modo alguno, ser extendidas por sim-
ple iniciativa de ningún Tribunal”. De acuerdo con lo indicado, la única excepción a lo anterior serían los
casos en que el legislador haya violado el Derecho Comunitario, y ello en virtud del carácter superior
sobre las legislaciones nacionales que este último tiene (supremacía) y del efecto directo que el mismo
produce sobre el Derecho interno, con obligación de aplicación inmediata de sus preceptos por encima de
éste último; y los casos de las leyes declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, op. cit.,
pp. 120-143. En este mismo sentido, del mismo autor: “La inexistencia de jurisdicción en los tribunales
contencioso-administrativos para decidir acciones de condena contra el legislador”. Revista Española de
Derecho Administrativo, 2003, núm. 117, pp. 95-112.
14 El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 no contiene ninguna mención sobre la responsabili-
dad en general de los poderes públicos, ni en concreto sobre la responsabilidad por actos legislativos. En
su artículo 159, apartado 5, atribuye a la Generalitat, en materia de responsabilidad patrimonial, la com-
petencia compartida para establecer las causas que pueden originarla en relación a las reclamaciones que
a ella se dirijan, “de acuerdo con el sistema general de responsabilidad de todas las administraciones
públicas”.
15 En este sentido, la STS de 26 de noviembre de 1999, declara la responsabilidad de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares como consecuencia de los perjuicios causados por la aplicación de la Ley del
Parlamento autonómico 4/1990, sobre Declaración de Área Natural de Especial Interés en la zona de la
marina Llucmajor. La referida Sentencia, aunque no se plantea directamente cuestión alguna en relación
con la legitimación pasiva de la Comunidad Autónoma para soportar la responsabilidad, afirma inciden-
talmente que “No es difícil transponer los principios y las consideraciones en que se apoya determinada
jurisprudencia a las concepciones más recientes ligadas a la responsabilidad por acto legislativo del Esta-
do o, «como en el presente caso acaece», de las Comunidades integradas en él y dotadas de autonomía
política con capacidad legislativa.” (FD Tercero).
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cunstancia de que el Poder Ejecutivo autonómico, en su conjunto, se considera el
núcleo de poder de la Comunidad Autónoma y, en un régimen parlamentario, el res-
ponsable de las leyes que aprueba su Asamblea Legislativa16, a las que, a menudo,
utiliza como instrumento para llevar a cabo sus políticas públicas sectoriales.

D) Fundamentos jurisprudenciales.

En la construcción de la teoría de la responsabilidad del Estado legislador
ha tenido un papel fundamental la jurisprudencia, tanto la constitucional como la
ordinaria, aunque no siempre han coincidido en sus pronunciamientos y en los efec-
tos de la declaración de dicha responsabilidad. Seguidamente, antes de intentar sis-
tematizar algunos de los principios y criterios jurisprudenciales que, de forma recu-
rrente e indistintamente, han utilizado los tribunales para delimitar los supuestos en
que concurre un daño indemnizable por hecho de las leyes, puede resultar ilustrativo
hacer una breve síntesis sobre las líneas generales de la evolución de dicha jurispru-
dencia.

En el ámbito de la jurisdicción constitucional, la responsabilidad del Esta-
do legislador se trata principalmente desde la perspectiva de la incidencia de los
cambios normativos en la situación jurídica de las empresas o ciudadanos afectados
por ellos y, en términos generales y a modo de resumen, puede decirse que la
mayoría de las sentencias no llegan a una conclusión de inconstitucionalidad por este
motivo. En este sentido, es argumento reiterado que las medidas legales restrictivas
o limitadoras, que no tienen propiamente un contenido ablativo de los derechos ni
carácter expropiatorio sino que configuran las situaciones jurídicas preexistentes con
arreglo a nuevos criterios, entran en el ámbito de la potestad constitucionalmente
admisible del legislador17. No obstante, en algunos pronunciamientos de este tipo el
Tribunal Constitucional ha insinuado que el perjuicio ocasionado respecto a las
expectativas de los ciudadanos podía merecer “algún genero de compensación”,
pero sin extenderse en profundidad sobre el reconocimiento de este derecho. Éste
sería el caso de la doctrina elaborada al enjuiciar un grupo de normas relacionadas
con la jubilación anticipada de jueces y magistrados, funcionarios públicos y profe-
sores de EGB18.

Por último y no obstante lo anterior, también se encuentran algunos casos
de declaración de inconstitucionalidad de leyes que introducen cambios normativos
imprevisibles por implicar una retroactividad excesiva sobre los derechos e intereses
de contenido patrimonial de los particulares, en los que se reconoce expresamente el
derecho a un resarcimiento, con los efectos que se exponen más adelante en este
estudio.

16 ALONSO GARCÍA, pone de manifiesto la necesidad técnica de no imputar el daño al Parlamento, que
carece de personalidad, así como de contar con el soporte de la caja administrativa para hacer frente a las
indemnizaciones, op. cit., pp. 126 y ss.
17 SSTC 6/1983, de 4 de febrero; 227/1988, de 29 de noviembre y 149/1991, de 4 de julio. 
18 SSTC 108/1986, de 29 de julio; 99/1987, de 11 de junio; 70/1988, de 19 de abril.
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Más abundante y dispar ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que
podemos dividir en dos grandes bloques: la que se refiere a la responsabilidad patri-
monial por aplicación de leyes válidas, y la que se refiere a esta responsabilidad, pero
derivada de la aplicación de leyes inconstitucionales. La primera ocupa la mayor
parte de las resoluciones hasta el año 2000, fecha en la que se inicia una intensa juris-
prudencia sobre el derecho a indemnización por hecho de leyes inconstitucionales y
los consiguientes efectos derivados de la declaración de esta inconstitucionalidad. A
continuación, en un intento de sistematización, se exponen algunos de los hitos más
significativos de esta jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Las primeras resoluciones referentes a reclamaciones de responsabilidad
por aplicación administrativa de actos legislativos, tienen lugar a partir de la STS de
15 de julio de 1987, y se limitan a determinar una cuestión de procedimiento, como
es la del órgano administrativo competente para resolver dichas reclamaciones. Pos-
teriormente, con ocasión de la antes citada doctrina constitucional, que enjuiciaba
normas relacionadas con la edad de jubilación de funcionarios públicos, se inicia una
doctrina sobre el tema de fondo de la responsabilidad del Estado legislador, con la
STS de 30 de noviembre de 1992, seguida por la de 1 de diciembre del mismo año y
otras muchas, con tratamiento constante y unitario19, en las que, sin embargo, no se
reconoce el derecho al resarcimiento por las meras expectativas de derecho frustra-
das de estos funcionarios. En esas fechas, dado que, como se ha dicho, no existe una
previsión constitucional expresa sobre la responsabilidad del poder público legislati-
vo (sólo el genérico art. 9.3 CE) ni tampoco una regulación o previsión legal en ese
sentido, el Tribunal Supremo es reticente a la hora de efectuar una elaboración juris-
prudencial sobre esta cuestión. Por otra parte, haciendo mención específica de los
citados pronunciamientos constitucionales en los que parecía dejarse abierta la puer-
ta para la indemnización por daños causados por la aplicación de leyes válidas,
rechaza que la intención del Tribunal Constitucional fuera realmente reconocer un
derecho a la indemnización en estos casos y, por esta razón, interpreta que la expre-
sión contenida en las sentencias constitucionales “merezca algún genero de compen-
sación”, referida a la modificación legal de la edad de jubilación, se trata más bien
de una “reflexión dirigida al legislador” que, de hecho, posteriormente, hará efectiva
con la incorporación de estas compensaciones en las posteriores leyes presupuesta-
rias (FD Séptimo).

Así, esta misma jurisprudencia, a pesar de que sólo reconoce de entrada el
derecho a ser indemnizado en el supuesto de actos legislativos expropiatorios (con
las garantías del artículo 33.3 CE), a continuación analiza el Derecho comparado y
las diversas soluciones que ofrece respecto a la responsabilidad por actos de aplica-
ción de las leyes, llegando a la conclusión de que procede la obligación de indemni-
zar a los particulares en dos supuestos: por aplicación de leyes inconstitucionales y

19 Conforman este grupo numerosas sentencias, dictadas a lo largo de todos estos años, algunas de las
cuales son: SSTS de 28 de junio de 2006; de 30 de enero de 2001; de 9 de febrero de 1999; de 8 de enero
y 14 de diciembre de 1998; de 11 de noviembre de 1997; de 4 de febrero y 14 y 31 de marzo de 1995; de
18 de enero y 31 de diciembre de 1994, etc.
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cuando el propio acto legislativo así lo establezca (este último caso es el que, como
se ha visto, recoge el artículo 139.3 LRJPAC, de aparición prácticamente simultánea
a esta doctrina jurisprudencial). En esta misma línea, considera que la previsión del
artículo 9.3 CE no puede ser el punto de partida para que los tribunales construyan
una responsabilidad de la Administración por acto legislativo, ni tampoco la aplica-
ción analógica de los preceptos legales que regulan la responsabilidad patrimonial de
la Administración por funcionamiento de los servicios públicos. Cabe señalar que la
doctrina expuesta se ha mantenido vigente, con el rasgo común de que se refiere a
daños emanados de la aplicación de normas legales constitucionales y que en muy
pocos supuestos se ha reconocido finalmente el derecho al resarcimiento20.

Este último sería el caso de una línea jurisprudencial intermitente que, a la
responsabilidad por leyes expropiatorias de derechos y a la que tiene su origen en la
inconstitucionalidad de ley, añade un tercer supuesto de responsabilidad por aplica-
ción de leyes constitucionales y no expropiatorias, que denomina la “tercera vía de
indemnización”. Así, aunque con matices y relacionándola a veces confusamente con
contenidos expropiatorios, no se descarta esta responsabilidad cuando la producción
del daño es lo suficientemente singularizada e imprevisible como para que pueda
considerarse relacionada con la actividad de la Administración que ha de aplicar la
ley. Debe, pues, tratarse de daños o perjuicios que supongan un sacrificio patrimo-
nial singular de derechos e intereses legítimos que pueden considerarse afectados de
manera especial por las actuaciones administrativas anteriores o concomitantes con
la legislación aplicable, aunque el perjuicio tenga de manera mediata, su origen en la
ley21.

Tras la aprobación de la LRJPAC la doctrina mayoritaria primeramente
mencionada no experimenta grandes cambios, pues el Tribunal Supremo considera
que el artículo 139.2 LRJPAC es acorde con sus conclusiones, si bien exige determi-
nar el alcance del nuevo requisito legal, consistente en que la previsión de indemni-
zación arranque y esté determinada en el propio acto legislativo que motiva la lesión.
Ello no es obstáculo, por otra parte, para que aunque la ley no disponga expresamente
un cauce reparador para compensar los perjuicios ocasionados pueda proceder la res-
ponsabilidad, que quedará sometida a la normativa general del ordenamiento jurídi-
co sobre la responsabilidad patrimonial por actos de los poderes públicos, que pro-
cede otorgar a quienes, por causa del interés general, resulten perjudicados en sus
bienes y derechos. 

En el año 2000, como se ha indicado, se inicia otra línea jurisprudencial,
sólo insinuada hasta el momento, que se mantiene en la actualidad (STS de 22 de

20 Son exponente de la exclusión de indemnización, entre otras, las STS de 10 de julio de 1999 (agentes
de aduanas: supresión de barreras arancelarias); STS de 11 de junio de 2001 (sistema tarifario eléctrico);
SSTS de 3, 13 y 20 de abril de 2002 (liberalización de servicios funerarios); y STS de 22 de enero de 2008
(implantación de la tecnología digital).
21 Son favorables al reconocimiento de daños susceptibles de resarcimiento las SSTS de 11 de octubre de
1991; de 5 de marzo de 1993; de 27 de junio de 1994; de 16 de septiembre de 1997; de 17 de febrero de
1998; de 26 de noviembre de 1999 y de 16 de mayo de 2000.
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abril de 2008), respecto al alcance de la responsabilidad del Estado legislador por
leyes declaradas inconstitucionales, a la que se hará referencia más adelante en este
trabajo.

Seguidamente, sin dejar de tomar como referencia la evolución jurispru-
dencial descrita y a modo de sistematización, se exponen los principios y criterios
mayoritariamente empleados por los tribunales para discernir si procede o no la res-
ponsabilidad patrimonial del Estado legislador. Cabe anotar que dichos principios
y criterios son utilizados indistintamente y con diverso alcance, tanto por el Tribu-
nal Constitucional como por el Tribunal Supremo. En el primer caso, obviamente,
para determinar la inconstitucional de la ley enjuiciada y sus efectos; en el segun-
do, para concluir sobre la existencia o no de un perjuicio indemnizable como resul-
tado de la aplicación de una ley válida o de una ley que ha sido declarada inconsti-
tucional.

1. El principio de confianza legítima y la potestad de innovación normativa
del legislador.

Este principio, que ha recibido la influencia de la jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas22 y que es de creación doctrinal y juris-
prudencial, tendría no obstante su cobertura constitucional en el principio más
amplio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), como se desprende de la propia doctrina
constitucional23. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que son
muchas las manifestaciones del principio de seguridad jurídica y lo ha definido

22 La institución de la protección de la confianza legítima tiene su origen en el Derecho alemán, en
el que goza de rango constitucional. De este ordenamiento se traslada a la jurisprudencia comunitaria,
que la considera como un principio jurídico del Derecho Comunitario, que se impone con un rigor
especial cuando se trata de una normativa que puede implicar consecuencias financieras. No obstante,
en palabras de GARCÍA ENTERRÍA, “(...) el principio de protección de la confianza no es hoy funda-
mento en el Derecho Comunitario para una responsabilidad patrimonial por genuinos actos legisla-
tivos; otra cosa llevaría a una petrificación insoportable de tales actos legislativos, y al fracaso
inevitable de toda la política comunitaria, que trata justamente de promover el libre mercado, no de
impedirlo, dando una injustificada prima a los singulares beneficiarios de la normativa existente en
un momento dado”, op. cit, p. 51. También, del mismo autor: “El principio de protección de la confi-
anza legítima como supuesto título justificativo de la responsabilidad patrimonial del Estado legis-
lador”. En: Estudios de derecho público económico: libro homenaje al profesor Sebastián Martín-
Retortillo. Madrid: Civitas, 2003, pp. 37-65 y asimismo, «El principio de protección de la confianza
legítima como supuesto título justificativo de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador»,
en Revista de Administración Pública, 2002, núm. 159, pp. 173-206. Y, específicamente, sobre el prin-
cipio de confianza legítima en el ámbito comunitario, vid. CASTILLO BLANCO, F., «El principio
europeo de confianza legítima y su incorporación al Ordenamiento Jurídico español», en Noticias de
la Unión Europea, 2002, núm. 205, pp. 29-54; GARCÍA MACHO, R., «Contenido y límites del princi-
pio de confianza legítima: estudio sistemático en la jurisprudencia del tribunal de justicia», en Libro
homenaje al profesor José Luis Villar Palasí, coord. Rafael Gómez-Ferrer Morant. Madrid: Civitas,
1989, pp. 453-466.
23 El Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya se ha planteado en varias ocasiones la posible
inconstitucionalidad de las disposiciones sometidas a su opinión por vulneración del principio de segu-
ridad jurídica, si bien sin llegar nunca a declararla por este motivo. Entre otros, Dictámenes núms. 142,
F I; 153, F III; 173, F VII; 201, F I; 206, F I; 210, F II y III; 212, F V; 241, F V; 244, F IV; 272, F V;
273, F VI.
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como la suma de otros principios constitucionales (certeza y legalidad, jerarquía y
publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbi-
trariedad), “equilibrada de tal suerte que permite promover en el orden jurídico la
justicia y la igualdad en libertad” (STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10). Lo conside-
ra un principio general del ordenamiento jurídico, pero también un mandato dirigi-
do a los poderes públicos (por tanto, también al legislador), sin que ello implique
configurar ningún derecho a favor de los ciudadanos24. Por otra parte, si bien lo ha
utilizado con frecuencia para criticar las normas sometidas a su enjuiciamiento y le
ha dado una cierta relevancia, ha sido muy restrictivo a la hora de aplicarlo como
fundamento de su inconstitucionalidad, alegando que no puede erigirse en un valor
absoluto25.

De las dos manifestaciones fundamentales del principio de seguridad jurídi-
ca, la certeza del Derecho y la certeza en el Derecho, la segunda, que es la que ahora
interesa, se traduce en la confianza del ciudadano en la permanencia y en la estabili-
dad de las normas y de las situaciones creadas al amparo del ordenamiento jurídico.
Respecto a esta segunda dimensión formal, es decir, la exigencia de certeza en el
Derecho, el Tribunal Constitucional ha invocado el principio de la confianza pero
relacionándolo prácticamente siempre con la problemática de la retroactividad o irre-
troactividad de las leyes que, como es sabido, tiene su propio anclaje constitucional
en la prohibición de retroactividad de las normas restrictivas de derechos individua-
les (art. 9.3 CE). Al respecto considera que la irretroactividad no es un valor absolu-
to y la sopesa normalmente con el indeseable efecto de la petrificación del ordena-
miento jurídico. Partiendo de esta premisa, considera que el principio de seguridad
jurídica debe proteger la confianza de los ciudadanos en la legislación vigente fren-
te a los cambios que no sean razonables previsiblemente, pues en ese caso la retro-
actividad puede afectar a la interdicción de la arbitrariedad del legislador26. Procede,
pues, encontrar un cierto equilibrio entre el respeto a las situaciones establecidas en
el pasado y las expectativas de su permanencia en el futuro, con las necesidades legí-
timas de cambio del ordenamiento jurídico, dadas las continuas variaciones sociales
y económicas que se hallan en la base de dicho cambio. Todo ello, sin perjuicio de
que el principio de seguridad jurídica, en su manifestación de la confianza legítima,
no puede amparar la necesidad de preservar indefinidamente el régimen jurídico que
se establece en un momento histórico dado, en relación con derechos y situaciones
determinadas27.

Dejando de lado la cuestión de la retroactividad de las leyes, el Tribunal
Constitucional no ha invocado el principio de protección de la confianza legítima
como principio susceptible de determinar por si solo la inconstitucionalidad de la

24 STC 325/1994, de 12 de diciembre (FJ 2).
25 Entre otras muchas, SSTC 126/1987, de 16 de julio (FJ 11); 182/1997, de 28 de octubre (FJ 11).
26 SSTC 150/1990, de 4 de octubre (FJ 8) y 197/1992, de 19 de noviembre (FJ 4).
27 SSTC 6/1983, de 4 de febrero (FJ 2); 227/1988, de 29 de noviembre (FJ 10); 150/1990, de 4 de octu-
bre (FJ 8); 134/1996, de 22 de julio (FJ 3); 182/1997, de 28 de octubre (FJ 11.b) y 273/2000, de 15 de
noviembre (FJ 6). No obstante, dicho principio puede actuar como un límite al legislador (STC 173/1996,
de 31 de octubre, FJ3).
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ley que, al introducir cambios normativos, produce perjuicios económicos y no
prevé la correspondiente reparación patrimonial, pues ya se ha dicho que no con-
sidera que el principio de seguridad jurídica, como mandato dirigido al Legisla-
dor, genere en términos generales ningún derecho a favor del ciudadano28. Entre
los supuestos enjuiciados, cabe destacar no obstante alguna ocasión en la que
conecta directamente los efectos retroactivos e indeseables de la ley (una ley fis-
cal en este caso) con los principios de confianza y seguridad jurídica para decla-
rar la inconstitucionalidad de la norma enjuiciada. La argumentación es que, con
carácter general, las normas fiscales no están subsumidas en el principio de prohi-
bición de irretroactividad del artículo 9.3 CE, por cuanto tales normas no tienen
por objeto una restricción de derechos individuales. No obstante, ello no supone
de ninguna manera mantener, siempre y en cualquier circunstancia, su legitimi-
dad constitucional, que puede ser cuestionada cuando su eficacia retroactiva entre
en colisión con otros principios consagrados en la Constitución, señaladamente,
por lo que aquí interesa, con el de seguridad jurídica, recogido en el mismo pre-
cepto constitucional. Y, más concretamente, con el de la confianza de los ciuda-
danos, que ajustan su conducta económica a la legislación vigente, frente a cam-
bios normativos que no sean razonablemente previsibles, ya que la retroactividad
posible de las normas tributarias no puede trascender la interdicción de la arbi-
trariedad29. 

Mayor uso de este principio en solitario ha hecho el Tribunal Supremo, a la
hora de apreciar la responsabilidad patrimonial derivada de las innovaciones legisla-
tivas. En general, la novísima jurisprudencia ordinaria sobre responsabilidad del
Estado legislador, junto con elogios notables, ha merecido también críticas autoriza-
das, especialmente sobre el alcance del principio de confianza legítima y los supues-
tos excesos en su apreciación, frente a una jurisprudencia comunitaria, cada vez más
restrictiva en cuanto a su uso. Estas críticas han puesto de relieve la preocupación por
la limitación del poder de innovación del Poder Legislativo, por la afectación exce-
siva de las arcas públicas (esta preocupación ha sido ya incorporada a la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia para justificar las llamadas sentencias prospectivas, al
igual que por el Tribunal Constitucional) y por el excesivo alcance, en ocasiones, de
los perjuicios reconocidos.

En este sentido, aunque coincide con el Tribunal Constitucional en que
no existe un derecho del ciudadano al mantenimiento indefinido de su situación

28 Uno de los pocos ejemplos en los que la doctrina constitucional conecta expresamente el cambio nor-
mativo con el principio de confianza legítima y el de seguridad jurídica, es la STC 332/2005, de 15 de
diciembre (FJ 17), dictada con motivo de la liberalización de la actividad de inspección técnica de vehícu-
los mediante real decreto-ley, en la que, sin embargo, no declara la inconstitucionalidad de la norma por
este motivo.
29 La STC 126/1987, de 16 de julio (FFJJ 9 y 11) también conecta el problema de la retroactividad de las
normas fiscales con el principio de seguridad jurídica y la confianza del ciudadano, si bien no llega a la
conclusión de inconstitucionalidad de la ley enjuiciada por este motivo. Un análisis sobre la STC 173/1996
citada, puede consultarse en AHUMADA RUIZ, M.Á., «Responsabilidad patrimonial del Estado por las leyes
inconstitucionales (o el derecho a no ser perjudicado por una ley inconstitucional)», en Revista Española
de Derecho Constitucional, 2001, núm. 62, pp. 301-350.
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jurídica30, el Tribunal Supremo llega a otorgar la indemnización en base a la sola
invocación de este principio que, a su vez, relaciona con los principios de seguridad
jurídica, de buena fe en las relaciones de la Administración con los particulares y de
equilibrio de las prestaciones. Según esta doctrina31, la virtualidad del principio de
confianza puede comportar la anulación y, cuando menos, obligar a responder de la
alteración (sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para que
los sujetos puedan acomodar su conducta económica y proporcionadas al interés
público en juego, y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias) de las cir-
cunstancias económicas habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas
de mantenimiento.

No obstante lo anterior, como se ha indicado antes, en una línea similar a la
planteada por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, en otras ocasiones,
también ha puesto en la balanza de la confianza legítima del ciudadano en la estabi-
lidad de las leyes y las situaciones jurídicas creadas a su amparo, la potestad de inno-
vación normativa y de cambio legislativo, dando prevalencia a ésta última. Así, sobre
esta cuestión ha argumentado que la potestad de innovación normativa puede primar
sobre el derecho a indemnización, con el fin de que no queden petrificadas regula-
ciones al margen de la evolución real de los intereses generales y del ejercicio de las
facultades de apreciación de los órganos llamados a velar por ellos según las com-
petencias reconocidas por la Constitución y la ley. Por este motivo, no se puede
garantizar a los agentes económicos la perpetuación de la situación existente, la cual
puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación del Legislador, ni
reconocerles un derecho adquirido al mantenimiento de una ventaja32.

Lo cierto es que la aplicación de la confianza fundada del ciudadano en la
estabilidad legislativa puede ser de utilidad y un argumento válido ante los cambios
normativos que proliferan de forma brusca e imprevisible con la aprobación de los
reales decretos-leyes. En efecto, este instrumento legislativo, que ha sido utilizado
profusamente y no siempre con justificación constitucional suficiente por el Gobier-
no estatal, en muy diversos sectores de la realidad social y económica, es uno de los
supuestos en los que mayor operatividad podría tener la institución de la confianza

30 Sobre el particular, el Tribunal Supremo dice que corresponde “(…) a los poderes públicos en el marco
de sus respectivas facultades de apreciación, adaptar los modelos normativos en función de las diversas
opciones políticas que representen y hayan obtenido el refrendo de la voluntad general de los ciudadanos,
consideraciones que resultan especialmente aplicables a los sectores económicos que disfrutaban de una
posición previa inmune a las exigencias de la política de competencia”, (FD Octavo). Asimismo “(…) se
trata de opciones políticas sobre las cuales el debate parlamentario y el debate de la opinión pública pro-
porcionan, en una sociedad abierta e informada, los elementos necesarios para pronunciarse. No hay, en
nuestro entender, proscripción constitucional que impida una decisión legislativa de estas características.”
(STS de 11 de junio de 2001 (FD Décimo), sobre cambios en el sector eléctrico). Otros pronunciamientos
análogos son los recaídos entre los años 1997 y 1999, sobre peticiones de indemnización por daños y per-
juicios causados a las empresas y agentes de aduanas, a causa de la supresión de barreras arancelarias deri-
vadas del cumplimiento de normas comunitarias.
31 Aplican del principio de confianza legítima, entre otras, las Sentencias citadas en la nota 21 de este tra-
bajo.
32 Por todas, STS de 6 de abril de 2005.
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legítima. A la situación actual ha de añadirse que, a partir de las reformas estatuta-
rias, algunos gobiernos autonómicos tienen capacidad para dictar su propios decre-
tos-leyes lo que, hasta la fecha, parece que han hecho siguiendo de cerca los mismos
y defectuosos patrones estatales.

2. La voluntad implícita del legislador ante la falta de la previsión legisla-
tiva sobre la indemnización.

Como ha tenido ocasión de exponerse, el artículo 139.3 de la LRJPAC con-
sagra expresamente la responsabilidad del Estado por los actos legislativos de natu-
raleza no expropiatoria de derechos, que los particulares no tengan el deber jurídico
de soportar, exigiendo que así se establezca en los propios actos legislativos y en los
términos que especifiquen dichos actos. El Tribunal Supremo entiende que esta nor-
mativa responde a la consideración de la responsabilidad del Estado legislador como
un supuesto excepcional vinculado al respeto a la soberanía inherente al Poder Legis-
lativo. Ahora bien, fuera de los supuestos amparados por este precepto, cabe plante-
arse qué sucede si el resarcimiento por responsabilidad no está previsto en el acto
legislativo y si, en ese caso, puede proceder igualmente. Sobre este particular, el Tri-
bunal Supremo ha considerado que los tribunales pueden indagar la voluntad tácita
de legislador ratio legis para poder así definir si procede declarar la obligación de
indemnizar. Se reconduce pues a la teoría de la interpretación tácita la ausencia de
previsión expresa legal del deber de indemnizar33. Dicha teoría tiene su origen en el
Derecho comparado, más concretamente en la doctrina del Consejo de Estado
francés que, tempranamente, fundamentaba la responsabilidad patrimonial por hecho
de las leyes y el consiguiente derecho a obtener una indemnización en la voluntad
implícita (superpuesta o reconstruida) del legislador. Así, para esta doctrina, la inter-
vención del juez no tiene como objetivo corregir la ley, que debe aplicarse según la
voluntad del legislador, sino que su misión es establecer una indemnización ligada a
la ejecución de la norma34. 

Esta indagación por los tribunales de la voluntad implícita del legislador
suscita no pocas cuestiones, ya que supone hacer derivar del contenido explícito de
una ley una decisión de resarcimiento o de indemnización que ésta no contempla y
sobre la que guarda silencio. La cuestión es si cabe admitir que el juez ordinario sub-
sane una omisión legislativa que puede haber sido buscada intencionadamente por el
autor de la ley, adicionándole una previsión legislativa y, en definitiva, interfiriendo

33 Por todas, STS de 13 de junio de 2000.
34 GAUDEMET, Y., préface a la obra de BROYELLE, C. La responsabilité de l’État du fait de lois, París, 2003,
P. VIII, citados ambos autores por GARCÍA DE ENTERRÍA, op. cit. “La responsabilidad patrimonial…”, p.
20. Como este autor destaca, pp. 18 y ss., si bien la aplicación de esa primigenia doctrina elaborada en
l’arrêt, Société des produits laitiers La Fleurette, de 14 de enero de 1938, ha sido escasa en los últimos
setenta años, la jurisprudencia francesa excluye que la responsabilidad du fait de lois pueda aplicarse a
cualquier ley que se haya dictado en atención de un interés general preeminente, o de un interés econó-
mico y social de orden general, o cuando la propia ley ha previsto un sistema de compensación de las con-
secuencias eventualmente dañosas; sólo será posible declararla si se puede interpretar como implícita la
voluntad indemnizatoria. También, sobre la doctrina del Consejo de Estado francés y los requisitos para
declarar la responsabilidad en el ámbito de las normas legales, op. cit. GARRIDO MAYOL, pp. 132-139.
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directamente en la voluntad del Legislativo. Al respecto cabe notar que ni siquiera el
Tribunal Constitucional puede sustituir la voluntad del Legislador, ya que ante la ley
inconstitucional sólo le cabe eliminarla del ordenamiento jurídico y ante la que ofre-
ce dudas en este sentido, si procede, sólo puede imponer una interpretación confor-
me a la Constitución que excluya la inconstitucionalidad. En cuanto a la responsabi-
lidad patrimonial del Estado derivada de la declaración de inconstitucionalidad por
inactividad u omisión del legislador, cabe remitirse a lo que con mayor detalle se
expone en la parte final de este estudio.

En la práctica, sin embargo, para el juez ordinario no resulta tan claro dilu-
cidar cuando la ley que dirime el conflicto judicial ofrece dudas de inconstituciona-
lidad por omisión (y procede entonces plantear la cuestión de inconstitucionalidad),
y cuando se trata de una ley constitucional que presenta una omisión “subsanable”,
a la que se pueden aplicar los principios generales de la responsabilidad por daños.
Esta última solución es la que suele adoptarse en la mayoría de los casos de recla-
mación por daños causados por hecho de las leyes válidas, en los que la necesidad de
dar una respuesta satisfactoria y particular a los intereses de los litigantes, lleva a la
jurisdicción ordinaria a producir una serie de sentencias de condena que declaran la
obligación de indemnizar, aunque dicha indemnización no esté prevista en la ley
explícitamente. Todo ello, sobre la base que la jurisprudencia admite que también las
leyes que expresamente han sido declaradas ajustadas a la Constitución pueden gene-
rar responsabilidad por actos de aplicación de las mismas, en cuyo caso debe deci-
dirse cuáles son los bienes y derechos lesionados de los particulares que deben ser
indemnizados. Esta misión resulta más fácil cuando el propio Tribunal Constitucio-
nal se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de la ley, pero ha dejado la
puerta abierta a futuras reclamaciones por resarcimiento de daños consecuencia de su
aplicación, extremo éste que quedará sometido a la normativa general del ordena-
miento jurídico sobre la responsabilidad patrimonial por actos de los poderes públi-
cos que procede otorgar a quienes, por causa de interés general, resulten perjudica-
dos en sus bienes y derechos35.

Lo que es evidente es que la cuestión no es pacífica, y que para algún sec-
tor doctrinal, no es admisible una jurisdicción capaz de enjuiciar al legislador y que,
al mismo tiempo, se halle investida de poder normativo directo. Según este parecer,

35 En este sentido, la STC 28/1997, de 13 de febrero (FJ 7), que considera que el silencio de la ley sobre
una fórmula o un cauce reparador para compensar las prohibiciones y limitaciones para el ejercicio del
derecho de propiedad que se derivan de la misma no puede ser considerado como una exclusión que vul-
nere lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Constitución, sino que ha de entenderse que ese extremo queda
sometido a la normativa general del ordenamiento jurídico sobre la responsabilidad patrimonial por actos
de los poderes públicos que procede otorgar a quienes, por causa del interés general, resultan perjudica-
dos en sus bienes y derechos. La Ley en cuestión emanaba del Parlamento de las Islas Baleares y decla-
raba la existencia de un área de especial protección, limitando los derechos urbanísticos de los propieta-
rios de los terrenos afectados. El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 26 de noviembre de 1999, subra-
ya que en esta doctrina constitucional se proclama la conexión entre el perjuicio causado por una disposi-
ción de carácter general con valor de ley, inherente a la privación singular de un derecho o interés legíti-
mo, y el mecanismo indemnizatorio a que da lugar la aplicación del principio de responsabilidad patri-
monial de los poderes públicos.
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a los tribunales de lo contencioso-administrativo les corresponde el control de la
legalidad de la Administración (art. 106.1 CE) la cual, en este caso, ha actuado
correctamente al denegar una indemnización que la ley no prevé. El juez está estric-
tamente obligado a declarar justificada la actitud de la Administración de acatamien-
to de la ley, pues su función es justamente el control de la legalidad y él mismo está
sometido al imperio de la ley (art. 117.2 CE), lo que no le habilita para modificar su
contenido, sustituyendo la voluntad de legislador36.

3. El principio de igualdad de las cargas públicas y el criterio del sacrifi-
cio singular de derechos o intereses patrimoniales legítimos.

Según la doctrina del Tribunal Supremo, este principio constitucional (art.
14 CE) supone que, cuando el acto de aplicación de una norma, aún procedente del
Poder Legislativo, genera a sus concretos destinatarios un sacrificio patrimonial de
carácter especial y singular, en comparación con el sacrificio que pueda derivarse
para el resto de la colectividad, se impone la obligación del Estado de asumir el resar-
cimiento de las obligaciones patrimoniales producidas por tal norma y el acto de su
aplicación37. Así, aunque excepciona la obligación estatal mencionada cuando la pro-
pia norma, por razones preferentes de interés público, excluya expresamente la
indemnización, como ya se ha indicado en el apartado anterior, la propia jurispru-
dencia ha ido más allá del artículo 139.3 LRJAPC y ha aceptado también supuestos
de indemnización en base a esta fundamentación. En definitiva, puede decirse que su
objetivo ha consistido principalmente en averiguar si la ley ha querido o no que se
indemnice como consecuencia del perjuicio que su aplicación haya podido ocasionar
y, seguidamente, en constatar si el daño se ha producido efectivamente y, en caso
afirmativo, si es indemnizable o no. 

En consonancia con lo anterior, la dificultad estriba en medir la gravedad, la
intensidad y la especialidad del daño, a fin de determinar cuando supera el límite de
lo que viene obligado a soportar el particular y rompe con el principio de igualdad
de las cargas públicas. Para ello emplea diversos criterios complementarios, partien-
do en todo caso de la premisa de que el perjuicio debe ser efectivo, de contenido
patrimonial, singular e individualizable38. No obstante, llegar a este convencimiento
no es siempre tarea fácil, pues la generalidad que concurre por la propia naturaleza
de los actos legislativos, impone especiales consideraciones en relación con la con-

36 Exponente de esta opinión doctrinal es GARCÍA DE ENTERRÍA, op. cit., pp. 117 y ss.
37 STS de 8 de abril de 1997, que establece que si el legislador se pronuncia por la exclusión de la res-
ponsabilidad, ni el Consejo de Ministros, en virtud de lo establecido en el artículo 97 de la Constitución,
ni los órganos jurisdiccionales podrán, en tanto la ley mantenga su vigencia, resolver prescindiendo de lo
establecido en ella.
38 Debe tratarse de un daño que no sea general; es decir, que imponga sacrificios a algunas personas y les
perjudique de manera especial y grave, porque si afecta a toda la colectividad no puede repararse con una
indemnización, y si afecta a un colectivo concreto frente a otro, se trataría más bien de un problema de
igualdad en la ley que, por esta razón, sería inconstitucional. En este sentido, AHUMADA RUIZ, M.Á., «Res-
ponsabilidad patrimonial del Estado por las leyes inconstitucionales (o el derecho a no ser perjudicado por
una ley inconstitucional)», en Revista Española de Derecho Constitucional, 2001, núm. 62, pp. 301-352,
vid. p. 309.
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currencia de este requisito, ya que el iter de aplicación de los preceptos correspon-
dientes puede dar lugar a dificultades de interpretación. 

3.1) Entre los criterios más destacados, aparece la valoración de si el perjui-
cio afecta a un derecho o, incluso, a un interés patrimonial legítimo del ciudadano, o
si más bien, se trata de meras expectativas que se proyectan sobre su estatus patrimo-
nial actual. Entre estas se sitúan aquellas situaciones favorables a los intereses del ciu-
dadano de las que esperan gozar indefinidamente y que se ven truncadas por un cam-
bio legislativo. Se trata, en cierto modo, de los derechos o valores que pertenecen a la
comunidad en su conjunto, pero para cuya adquisición no se han cumplido todavía las
cargas impuestas por el ordenamiento jurídico. Se diferencian de los derechos, pues,
en que éstos últimos no son eventuales o futuros, sino que están consolidados y han
alcanzado la cualidad de adquiridos, de manera que su modificación legislativa con-
lleva una lesión susceptible de indemnización, que debe estar en congruencia con el
grado del contenido patrimonial consolidado del que se priva al perjudicado39.

Sin ánimo de repetición, conviene traer aquí a colación una vez más el desa-
cuerdo entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria. Por un lado, el Tribunal
Constitucional, en su momento, dejó entrever que una ley que truncase las expecta-
tivas existentes de algunos particulares, pero no fuese privativa de derechos, no era
inconstitucional pero podía producir perjuicios económicos merecedores de algún
género de compensación. Por otro, el Tribunal Supremo, refiriéndose a esta doctrina
constitucional, ha interpretado que por “el modo verbal empleado” no supone un
reconocimiento de un derecho a ser indemnizado por simples expectativas sino que
para que el resarcimiento se reconozca debe tener lugar una privación singular de
derechos o intereses patrimoniales legítimos40. Sin embargo, esta misma jurispruden-
cia ordinaria, al trasladar esta teoría general a sectores específicos, ha ido haciendo
matizaciones al amparo de los principios de confianza legítima, buena fe en las rela-
ciones Administración-administrado y equilibrio de las prestaciones. Éste sería el
caso en que reconoce la posibilidad de indemnización, en calidad de daños o perjui-
cios emergentes, por los gastos realizados por los particulares ante la confianza legí-
tima suscitada por la aprobación de una determinada normativa, que luego resulta
alterada41. 

39 Este sería el caso, entre otros, de las STS de 26 de noviembre de 1999, ya citada en la nota 35, en la
que aunque no puede hablarse de una privación de derechos patrimoniales propios del contenido del dere-
cho de propiedad, se considera que el cambio de planeamiento urbanístico por una disposición legal ha
afectado a otros derechos consolidados pertenecientes a este ámbito material. A continuación la resolución
expone una serie de parámetros para identificar cuando existen estos derechos en el proceso urbanizador.
40 La doctrina constitucional de referencia es la contenida en las SSTC 108/1986, de 29 de julio; 99/1987,
de 11 de junio; 70/1988, de 19 de abril; 65/1990, de 5 de abril. Entre las subsiguientes sentencias del Tri-
bunal Supremo que divergen en el extremo indicado, puede citarse la STS de 12 de septiembre de 2003,
que se hace eco de una doctrina iniciada con la STS de 30 de noviembre de 1992, que se ha mantenido
invariable en un elevado número de resoluciones.
41 Se trataba de fuertes inversiones, que se vieron frustradas, realizadas en la confianza generada por una
serie de medidas de fomento del Gobierno (SSTS de 5 de marzo de 1993 y 27 de junio de 1994, ya cita-
das). O de gastos efectuados para la preparación de instrumentos urbanísticos adecuados para el desarro-
llo y ejecución de la ordenación vigente (STS de 17 de febrero de 1998).
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3.2) Otro criterio que se adiciona al anterior y lo complementa, consiste en
determinar si la medida legislativa que afecta a los derechos de contenido patrimo-
nial de los particulares es una limitación externa o, en realidad, es una regulación de
delimitación de su contenido. Con esta distinción, se indaga además si se trata de un
acto legislativo expropiatorio del derecho de propiedad o un de acto legislativo no
expropiatorio de derechos o intereses patrimoniales, pero que puede dar lugar a
indemnización. A tal efecto, cabe remitirse a lo que se ha expuesto anteriormente
sobre el concepto de expropiación, la función social de la propiedad y la garantía que
contiene el artículo 33.3 CE42. 

Ante las innovaciones del ordenamiento jurídico, susceptibles de generar
perjuicios económicos, y una vez descartado que se trate de una expropiación legis-
lativa, la jurisprudencia emplea el criterio de si la modificación en la ordenación inci-
de en el contenido esencial de un derecho o titularidad patrimonial individual o, por
el contrario, resulta una modificación de aplicación general, que prevé un régimen
temporal de implantación razonable. Debe decidir si califica la situación como una
privación singular y coactiva de derechos o intereses de contenido patrimonial o
como medidas legales de delimitación y ordenación con alcance general del derecho
o actividad en cuestión, que el particular tiene la obligación de soportar43. El límite
entre la privación de un derecho patrimonial y la simple incidencia o delimitación
legal no es siempre fácil de determinar, por lo que se parte de la doctrina sobre el con-
tenido esencial de los derechos constitucionales, que no puede hacerse desde la
exclusiva consideración subjetiva de los intereses individuales que subyacen en los
citados derechos, sino que debe incluir, igualmente, la necesaria referencia a la fun-
ción social, entendida no como mero límite externo a su definición o ejercicio, sino
como parte integrante del derecho mismo44.

Normalmente, la constatación de esta última circunstancia lleva también a
la denegación de la indemnización, sobre la base de que en la sustitución de un régi-
men normativo por otro, con una finalidad legítima, no existe antijuricidad en el daño
que se pueda causar ni tampoco procede el derecho a indemnización, pues el parti-
cular tiene el deber jurídico de soportar las consecuencias del cambio legislativo.
Nuevamente, se trata del ejercicio de las potestades innovadoras del ordenamiento
jurídico o de las facultades autoorganizativas de los servicios públicos, que introdu-
cen una modificación en la regulación o en la configuración de un régimen jurídico
anterior o reestructuran sus sistemas de gestión45. 

3.3) Por último, debe existir un nexo de causalidad entre el acto legislativo
en virtud del cual se imputa la responsabilidad al Estado y el perjuicio causado, como
consecuencia de la aplicación a este ámbito material de los requisitos generales en

42 Por todas, SSTC 204/2004, de 18 de noviembre (FJ 5) y 227/1988, de 29 de noviembre (FJ 11).
43 SSTS de 29 de noviembre de 1988 y de 8 de abril de 1997.
44 SSTC 37/1987, de 26 de marzo (FJ 2) y 170/1989, de 19 de octubre (FJ 8).
45 De este parecer son las SSTS de 3, 13, 20 y 27 de abril y 7 de mayo de 2002, sobre la liberalización
de un régimen de prestación de servicios (funerarios) en monopolio o la STS de 22 de enero de 2008, sobre
la implantación de la tecnología digital.
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materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Al respec-
to, pueden hacerse algunas matizaciones. La primera de ellas es que el Tribunal
Supremo no admite la existencia de este nexo de causalidad cuando el perjuicio cau-
sado no se explica única o suficientemente mediante la aplicación del precepto legal,
sino que concurren otras circunstancias sin las cuales el perjuicio no se hubiera pro-
ducido46. No obstante, el nexo de causalidad con el acto legislativo que causa el per-
juicio no se interrumpe por el hecho de que existan actos concomitantes por parte de
la Administración competente. Antes al contrario, la jurisprudencia se funda en la
intermediación o concomitancia de una actividad administrativa en la producción del
perjuicio, como criterio complementario de imputación de responsabilidad patrimo-
nial al legislador47. 

III. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERI-
VADA DE LAS LEYES INCONSTITUCIONALES

A) La declaración de inconstitucionalidad como título específico y sufi-
ciente de imputación de la responsabilidad.

En relación a este título de imputación, algún sector doctrinal48 considera
que es el único caso en que procede claramente el resarcimiento por perjuicios oca-
sionados por la aplicación de las leyes. Pero, no obstante ello, como se ha puesto de
manifiesto, los diferentes supuestos de responsabilidad del Estado legislador convi-
ven simultáneamente en la jurisprudencia, con elementos y principios comunes sub-
yacentes a la teoría del daño, aunque con connotaciones diferentes. En este orden de
cosas, el Tribunal Supremo, en sus razonamientos jurídicos, ya diferenciaba la res-
ponsabilidad por el hecho de aplicación de una ley válida y la responsabilidad naci-
da de una ley antijurídica. Pero, como ya se ha señalado, es sobretodo a partir del
año 2000 cuando inicia una jurisprudencia abiertamente favorable al reconocimien-
to de indemnización como consecuencia de leyes declaradas inconstitucionales, al
resolver el primer caso en el que expresamente la norma de cobertura causante del

46 Un ejemplo lo obtenemos en la STS 22 de febrero de 2000, en la cual se concluye que la declaración
de inconstitucionalidad de un precepto que autorizaba la práctica de la prueba, no explica por sí sola la
absolución que luego pronunció el Tribunal penal, puesto que ésta derivaba también de la inexistencia de
otras pruebas. Consiguientemente, dice el Tribunal, la causación del perjuicio injusto, si concurren los
requisitos para ello, debe anudarse directamente a la Sentencia condenatoria pronunciada y luego anulada
y no a la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue declarada inconstitucional en el precepto que autorizaba
el registro domiciliario en que se fundó la prueba, a la que sólo indirectamente podía conectarse la con-
dena dictada, que pudo también fundarse en otros medios probatorios.
47 Así lo entiende la STS de 5 de marzo de 1993, citada antes en la nota 41, en la que, aun reconociendo
que los perjuicios derivados de la eliminación de los cupos de pesca exentos de derechos arancelarios deri-
vaban del Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea y el perjuicio podía considerarse producido como
consecuencia de las determinaciones del Poder Legislativo, las medidas de fomento del Gobierno plas-
madas en disposiciones muy próximas en el tiempo al momento en que se produjo la supresión de los
cupos, generó una confianza en los particulares que les llevó a efectuar fuertes inversiones, luego fallidas.
48 De esta opinión es GARRIDO FALLA, F., «La responsabilidad del Estado legislador en la nueva Ley
30/1992 y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 1992», en Revista Española de
Derecho Administrativo, 1933, núm. 77, pp. 125-132; «A vueltas con la responsabilidad del legislador»,
en Revista Española de Derecho Administrativo, 1994, núm. 81, pp. 111-120.
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perjuicio ha sido declarada contraria a derecho y expulsada del ordenamiento jurídi-
co por ser inconstitucional.

Esta línea jurisprudencial reconoce que existe una notable tendencia en la
doctrina y en el Derecho comparado a admitir que, declarada inconstitucional una
ley, puede generar un pronunciamiento de reconocimiento de responsabilidad patri-
monial cuando aquélla ocasione privación o lesión de bienes, derechos o intereses
jurídicos protegibles. La idea es que el Poder Legislativo no está exento de someter-
se a la Constitución y que sus actos (las leyes) quedan bajo el imperio de la norma
fundamental, de manera que si la vulnera la antijuridicidad que ello supone traerá
consigo la obligación de indemnizar. Por otra parte, la determinación del título de
imputación para justificar la responsabilidad del Estado legislador por inmisiones
legislativas en la esfera patrimonial (que ha vacilado entre las explicaciones que lo
fundan en la expropiación, en el ilícito legislativo y en la teoría del sacrificio) ofre-
ce así una especial claridad en el supuesto de ley declarada inconstitucional49. 

B) Una cuestión polémica: el principio de cosa juzgada y la eficacia
retroactiva de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes.

Esta cuestión ha sido especialmente conflictiva, una vez más por la falta de
coincidencia entre la jurisdicción constitucional y la contencioso-administrativa a la
hora de determinar el alcance retroactivo de la declaración de inconstitucionalidad de
una ley o, lo que es lo mismo, el alcance de los efectos del fallo de inconstituciona-
lidad de una ley respecto a las situaciones anteriores al mismo50.

Concretamente, la discrepancia de pareceres en este extremo se manifiesta
a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 173/1996, de 31 de octubre, que
declara la inconstitucionalidad del artículo 38.2.2 de la Ley 5/1990, de 29 de junio,
sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria, relativo a la crea-
ción de un gravamen complementario sobre máquinas de juegos de azar, cuya cuantía
fijaba el propio precepto. La argumentación principal de la inconstitucionalidad se
basaba en la vulneración del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) ligado al
carácter retroactivo de la norma, pues el incremento de la cuota tributaria, que ya se
había satisfecho, aumentaba la deuda tributaria en una proporción que “puede califi-
carse de no previsible y de carente de justificación” (FJ 5). Dado que el fallo no con-
tiene un pronunciamiento específico sobre el alcance de la nulidad del precepto, se
entiende que rige el artículo 40.1 LOTC, que concreta a su vez el artículo 161.a CE

49 STS de 29 de febrero de 2000, seguida por muchas otras, hasta recientemente, la STS de 22 de abril de
2008.
50 Sobre este tema, entre otros trabajos, pueden consultarse, GÓMEZ MONTORO, A., «Comentarios al
artículo 40 LOTC», en Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, coordinador Juan Luis
Requejo Pagés. Madrid: TC; BOE, 2001, pp. 608-631; JIMÉNEZ CAMPO, J., «Qué hacer con la Ley incons-
titucional», en La Sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley. Madrid: TC; CEC, 1997, pp. 15-79;
MARTÍN DE LA VEGA, A., «Reflexiones en torno a las principales posturas doctrinales sobre los límites de
la cosa juzgada en el control de constitucionalidad de las leyes», Teoría y Realidad Constitucional, 2002-
2003, núms. 10-11, pp. 367-399.
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que, respecto a los procesos de constitucionalidad, declara que la sentencia o senten-
cias que hayan recaído no perderán el valor de cosa juzgada.

Con posterioridad a esta Sentencia, el Tribunal Constitucional, en la STC
159/1997, de 2 de octubre, resuelve un recurso de amparo contra la confirmación
administrativa de una serie de autoliquidaciones practicadas por parte de la actora, en
concepto de gravamen complementario de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte,
envite o azar, creado por el antes mencionado precepto de la Ley 5/1990, de 29 de
junio. En este amparo, que se interpone antes de la citada declaración de inconstitu-
cionalidad por la STC 173/1996, el Tribunal debe determinar cuál es el efecto que
dicha declaración producirá en el proceso pendiente. Es en esta resolución judicial en
la que el Tribunal aplica expresamente su doctrina sobre el alcance de los artículos
161.1.a) CE y 40.1 LOTC51, y en la que mantiene que no estando en juego la reduc-
ción de una pena o de una sanción, o una exclusión, exención o limitación de la res-
ponsabilidad, que son los supuestos exclusivamente exceptuados por el artículo 40.1
LOTC, la declaración de inconstitucionalidad del precepto no puede tener conse-
cuencia sobre los procesos terminados mediante sentencia con fuerza de cosa juzga-
da. Se puede decir que su postura en este tema difiere de la retroactividad ilimitada
que tradicionalmente se liga a la nulidad y que, en base al principio de seguridad jurí-
dica, se impone la protección no sólo de las sentencias firmes sino también de las
actuaciones administrativas firmes52. Se excluye así una remoción general del pasa-
do por obra de los pronunciamientos de inconstitucionalidad.

El supuesto que se expone tiene también su interés porque el actor invoca la
vulneración del artículo 24.1 CE para alegar que el tribunal de instancia no había
planteado la cuestión de inconstitucionalidad, en relación con el precepto que luego
se declara inconstitucional. La respuesta del Tribunal Constitucional es que la cues-
tión de inconstitucionalidad es un medio para asegurar la primacía de la Constitu-
ción, que corresponde en forma exclusiva al órgano judicial. La decisión de éste res-
pecto a su planteamiento no afecta, pues, al derecho de defensa si en su momento se
pudieron efectuar las alegaciones que convenían al proceso y a la pretensión de plan-
teamiento de la cuestión y, aún así, fueron detenidamente rechazadas por el tribunal
de instancia53.

A diferencia de la doctrina constitucional mencionada, el Tribunal Supremo
ha ido elaborando una doctrina favorable a corregir económicamente los efectos de
una ley inconstitucional mediante las oportunas reparaciones, independientemente

51 SSTC 45/1989, de 20 de febrero (FJ 11); 215/1989, de 21 de diciembre; 55/1990, de 28 de marzo
(FJ 8); 180/2000, de 29 de junio (FJ 7); 289/2000, de 30 de noviembre (FJ 7); 54/2002, de 27 de febre-
ro (FJ 9).
52 Sobre los efectos de las leyes inconstitucionales, JIMÉNEZ CAMPO, J., «Qué hacer con la Ley inconsti-
tucional» y PUNSET BLANCO, R., «Canon, carácter vinculante, contenido y efectos de los pronunciamien-
tos sobre la constitucionalidad de las leyes», ambos en: La Sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley.
Madrid: TC; CEC, 1997, pp. 15-79 y 81-99, respectivamente.
53 En relación a esta cuestión, AHUMADA RUIZ, se plantea la disyuntiva de ¿Responsabilidad del Estado-
legislador o del Estado-juez?, op. cit., pp. 340 y ss.
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del tiempo transcurrido y de la firmeza de los actos administrativos o judiciales dic-
tados en aplicación de la misma54. El supuesto más generalizado se refiere a normas
fiscales y, concretamente, el objeto de litigio es un acto administrativo que constitu-
ye una obligación de dar (pagar la deuda tributaria). La justificación de esta posición,
que debe superar el obstáculo que supone la regulación del artículo 40.1 LOTC, se
basa en la idea de que la acción de responsabilidad del Legislador planteada ante la
jurisdicción ordinaria es ajena al ámbito de la cosa juzgada derivada de la sentencia
o resolución firmes55. Paralelamente, el Tribunal Supremo se autoatribuye la capaci-
dad para declarar el alcance retroactivo de la inconstitucionalidad de un precepto
constitucional si el fallo de inconstitucionalidad no se pronuncia al respecto56, par-
tiendo de la noción general de nulidad absoluta o de pleno derecho legislativamente
vinculada a la declaración de inconstitucionalidad. Por esta razón, el resarcimiento
por el perjuicio causado por el Poder Legislativo supone el reconocimiento de que ha
existido un daño individualizado, concreto y claramente identificable, producido por
la aplicación por la Administración de una disposición legal, no consentida por el
afectado. Sobre este elemento de antijuridicidad en que consiste el título de imputa-
ción de la responsabilidad patrimonial no puede existir la menor duda si el Tribunal
Constitucional ha declarado la nulidad del precepto en cuestión.

Por otra parte, en el primero de los pronunciamientos sobre responsabili-
dad por ley inconstitucional57, adquiere relevancia el comportamiento de los perju-
dicados, que nunca consintieron la ley y que denunciaron su inconstitucionalidad

54 Muy crítico con esta doctrina es GARCÍA DE ENTERRÍA, op. cit., pp. 213 y ss., que considera que esta
nulidad extrema, entre otros efectos perniciosos, puede producir un quebranto para la Hacienda Pública.
55 En este sentido, el TS considera que no afecta a la fuerza de cosa juzgada que recae sobre la sentencia
firme que declaró la obligación de pagar el tributo basado en un precepto inconstitucional, el plantea-
miento de una acción de responsabilidad contra el Estado como autor de la norma antijurídica, de la cual
resulta la obligación de devolver íntegramente lo pagado, actualizado y con intereses. Permite, pues, la
exigencia de responsabilidad sin atacar el acto administrativo, sustituyendo la declaración de nulidad de
este acto firme por una indemnización de daños y perjuicios derivada de la acción de responsabilidad. Muy
crítico con esta doctrina es el voto particular a las SSTS de 3 de noviembre de 2006 o 12 de septiembre
de 2007 (magistrado Puente Prieto).
56 Presumiblemente, para legitimar esta autoatribución, el TS cita en sus resoluciones un pronunciamien-
to del TC en el que dice: “Ciertamente, se ha mantenido que la invalidación de una norma legal por ado-
lecer de algún vicio de inconstitucionalidad no comporta por sí misma la extinción de todas las situacio-
nes jurídicas creadas a su amparo, ni tampoco demanda necesariamente la reparación de las desventajas
patrimoniales ocasionadas bajo su vigencia. Para ello se ha recordado que los fallos de inconstitucionali-
dad tienen normalmente eficacia prospectiva o «ex nunc» (los efectos de la nulidad de la Ley inconstitu-
cional no vienen definidos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional «que deja a este Tribunal la
tarea de precisar su alcance en cada caso»” (STC 45/1989, FJ 11). Por tanto, según el razonamiento del
TS, si el TC no dice nada, le corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, aplicando los prin-
cipios generales del derecho, determinar los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. Esta doc-
trina parece obviar que, ante el silencio del TC, el régimen jurídico de los efectos de esta declaración está
perfectamente delimitado en el artículo 40.1 LOTC y que la legislación del procedimiento administrativo
(art. 102.4 LRJPAC) y de la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 73 LJCA) declaran expresamente
que cuando se anule en vía administrativa o contencioso-administrativa una disposición general, la reso-
lución (o sentencia) que lo acuerde no afectará la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes,
que la hayan aplicado antes de que la anulación tuviera alcance general (salvo la retroactividad in bonus
en materia sancionadora).
57 STS de 29 de febrero de 2000.
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ante el tribunal ordinario encargado de enjuiciar el asunto, además de que agotaron
todos los recursos procesales disponibles. Aparece, pues, como requisito para
excepcionar el efecto de la cosa juzgada, una posible vulneración del principio de
igualdad (aunque no se diga expresamente, se insinúa) y la concurrencia de un error
judicial, como consecuencia del no planteamiento de la cuestión de inconstitucio-
nalidad (a pesar de que, como se ha visto, el Tribunal Constitucional considera que
la decisión de no plantear la cuestión no se puede considerar como tal error)58. De
acuerdo con ello, el Tribunal Supremo razona que la sentencia firme dictada, al no
corregir el perjuicio causado por el precepto inconstitucional mediante el plantea-
miento de la cuestión de inconstitucionalidad a la que acudieron otros tribunales,
consolidó la actuación administrativa impugnada y produjo un perjuicio que, en
cambio, no sufrieron otros afectados en supuestos idénticos, resueltos por otros
órganos jurisdiccionales que creyeron oportuno plantear la cuestión. Es precisa-
mente dicha sentencia firme, de sentido contrario a la pronunciada por los tribuna-
les que plantearon la cuestión de inconstitucionalidad y la vieron estimada, la que
pone de manifiesto que el perjuicio causado quedó consolidado, al no ser posible la
neutralización de los efectos del acto administrativo fundado en la ley inconstitu-
cional mediante la anulación del mismo en la vía contencioso-administrativa, no
obstante la constancia del interesado en mantener la impugnación contra el acto que
consideraba antijurídico.

A pesar de los requisitos anteriores, en otra serie de sentencias que siguie-
ron a esta inicial, el Tribunal Supremo fue menos estricto en sus exigencias para
excepcionar la eficacia de la cosa juzgada en el ámbito de la responsabilidad por
hecho de la ley inconstitucional. En este nuevo discurso, dando un paso más allá59,
aprecia la responsabilidad patrimonial en el mismo caso de anulación de una ley tri-
butaria, que había dado lugar a ingresos indebidos cuando el acto administrativo era
firme, pero que no había sido impugnado ante los Tribunales. Los recurrentes con-
sintieron las autoliquidaciones que presentaron siguiendo el mandato de la ley
vigente, luego declarada inconstitucional, y, cuando se puso de manifiesto el per-
juicio causado mediante la declaración de inconstitucionalidad de la ley, hicieron
uso de la oportuna acción de responsabilidad ante el Consejo de Ministros. Esta doc-
trina argumenta que no puede considerarse una carga exigible al particular, con el
fin de eximirse de soportar los efectos de la inconstitucionalidad de una ley, la de
recurrir un acto adecuado a la misma fundándose en que es inconstitucional, ya que
la ley goza de presunción de constitucionalidad. La interpretación contraria,

58 En este sentido, TORNOS MAS, J., «Inconstitucionalidad de las leyes y su incidencia sobre los regla-
mentos y actos», en III Jornadas de órganos asesores y consultivos. Barcelona: Consejo Consultivo de la
Generalidad y Comisión Jurídica Asesora, 2001, pp. 27-49. Para este autor, la justificación del límite a la
retroactividad es el principio de seguridad jurídica y una singular invocación del principio de igualdad,
esto es, no favorecer a quien se aquietó a las actuaciones administrativas, reconociendo por el contrario el
esfuerzo realizado por quienes actuaron para tratar de corregir las ilegalidades.
59 SSTS de 13 de junio y 15 de julio de 2000. Precisamente, critica esta indebida extensión de la doctri-
na de la responsabilidad, el voto particular formulado a la Sentencia de 13 de junio por el magistrado
ponente de la doctrina primigenia (Xiol Ríos), que entiende que debe tenerse en cuenta si ha habido o no
error judicial para poder excepcionar la eficacia de la cosa juzgada.
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supondría imponer a los particulares una litigiosidad desproporcionada y por ello
inaceptable60.

Esta jurisprudencia que considera la acción de responsabilidad ajena al
ámbito de la cosa juzgada, ha sido seguida por otras en sentido similar, que han
declarado la alternatividad de los procesos de revisión de oficio y de responsabilidad
patrimonial. Así, cuando no ha existido impugnación jurisdiccional del acto admi-
nistrativo efectuado en aplicación de la ley luego declarada inconstitucional, en cual-
quier momento los interesados tienen a su alcance la vía de la revisión de tal acto
nulo de pleno derecho, como prevé el artículo 102 de la Ley 30/1992 y, simultánea o
sucesivamente, de no obtener éxito dicha revisión, están legitimados para exigir res-
ponsabilidad patrimonial derivada de actos del legislador. Por otra parte, también
pueden utilizar directamente esta última acción, ya que se entiende que no cabe
imponer a quien ha sufrido un daño antijurídico, la vía previa de la revisión de dis-
posiciones y actos nulos de pleno derecho, a fin de dejarlos sin efecto y, sólo subsi-
diariamente, permitirle demandar la reparación o indemnización compensatoria por
la responsabilidad patrimonial. De hecho, son las propias administraciones quienes
deben proceder a declarar de oficio la nulidad de pleno derecho de tales disposicio-
nes o actos, ya que el ciudadano descansa en la confianza legítima de que la actua-
ción de los poderes públicos se ajusta a la Constitución y a las leyes61.

De acuerdo con este razonamiento jurisprudencial, para la reclamación por
este tipo de responsabilidad rige exclusivamente el plazo de prescripción de un año
establecido por el artículo 139 de la LRJPAC. Este plazo comienza a computarse a
partir del momento en que se completan los elementos fácticos y jurídicos que per-
miten el ejercicio de la acción con arreglo a la doctrina de la actio nata. El momen-
to del cómputo no puede ser sino el de la publicación de la sentencia del Tribunal
Constitucional que, al declarar la nulidad de la ley por estimarla contraria a la Cons-
titución, permite por primera vez tener conocimiento pleno de los elementos que

60 En este sentido, recopilando la doctrina anterior, la STS de 12 de septiembre de 2007, dice: “La Ley,
en efecto, goza de una presunción de constitucionalidad y, por consiguiente, dota de presunción de legiti-
midad a la actuación administrativa realizada a su amparo. Por otra parte, los particulares no son titulares
de la acción de inconstitucionalidad de la ley, sino que únicamente pueden solicitar del Tribunal que plan-
tee la cuestión de inconstitucionalidad con ocasión, entre otros supuestos, de la impugnación de una actua-
ción administrativa. Es sólo el tribunal el que tiene facultades para plantear «de oficio o a instancia de
parte» al Tribunal Constitucional las dudas sobre la constitucionalidad de la Ley relevante para el fallo
(art. 35 LOTC). La interpretación contraria supondría imponer a los particulares que pueden verse afecta-
dos por una Ley que reputen inconstitucional la carga de impugnar, primero en vía administrativa (en la
que no es posible plantear la cuestión de inconstitucionalidad) y luego ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, agotando todas las instancias y grados si fuera menester, todos los actos dictados en apli-
cación de dicha ley, para agotar las posibilidades de que el tribunal plantease la cuestión de inconstitucio-
nalidad. Basta este enunciado para advertir lo absurdo de las consecuencias que resultarían de dicha inter-
pretación, cuyo mantenimiento equivale a sostener la necesidad jurídica de una situación de litigiosidad
desproporcionada y por ello inaceptable” (FD Cuarto).
61 SSTS de 27 de diciembre de 2000; de 22 de enero de 2001; de 25 de febrero de 2002; de 4 de marzo
de 2003; de 13 de junio y 27 de septiembre de 2004; de 22 de febrero y 5 de mayo de 2005; de 15 de
noviembre y de 5 de diciembre de 2006; de 16 de octubre de 2007 y de 22 de abril de 2008, entre muchas
otras.
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integran la pretensión indemnizatoria y, por consiguiente, hacen posible el ejercicio
de la acción.

Suscriben plenamente la doctrina antes expuesta, aunque aplicadas a un
ámbito sectorial diferente al fiscal, otro grupo de resoluciones dictadas por el Tribu-
nal Supremo, a raíz de la declaración de inconstitucionalidad por la STC 234/1999,
de 16 de diciembre, de la disposición adicional 20ª de la Ley 37/1988, de 28 de
diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1989. Dicha previsión legisla-
tiva establecía el pase a la situación de segunda actividad, por razón de edad, de
determinados funcionarios del Cuerpo nacional de Policía, lo que determinaba que
se redujera en el tiempo su situación en activo, con el consiguiente perjuicio econó-
mico y profesional. De esta doctrina cabe destacar que los recurrentes plantearon
directamente la acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador ante el
órgano administrativo competente, y que, una vez más, no se exige al perjudicado
que haya recurrido un acto administrativo que, en su momento, aplicaba una ley con
presunción de constitucionalidad. Asimismo, en la línea de que la acción de respon-
sabilidad es ajena a la impugnación del acto, el Tribunal Supremo pone de mani-
fiesto que los responsables del resarcimiento pueden disociarse y ser también dife-
rentes62.

Por último, no puede cerrarse este apartado sin añadir que la jurisprudencia
ordinaria no es unánime en la tesis expuesta pues, aunque en minoría, otras senten-
cias mantienen una postura más acorde con la doctrina constitucional, en el sentido
de que la nulidad por vía de la inconstitucionalidad de una ley no se traslada al acto
administrativo y que éste, si es firme o está confirmado por sentencia judicial firme,
ni puede ser objeto de revisión ni puede servir de base para la exigencia de respon-
sabilidad. Efectivamente, son las resoluciones judiciales que tienen su origen en la
STC 194/2000, de 19 de julio, que declara la inconstitucionalidad de la disposición
adicional cuarta de la Ley 8/1989, de 13 abril, de Tasas y Precios Públicos63. El razo-
namiento empleado para cambiar el criterio es que en el supuesto que ahora se
comenta, y a diferencia de lo que sucedía en los anteriores, existe una declaración
expresa del Tribunal Constitucional acerca del alcance de la declaración de inconsti-
tucionalidad que, por este motivo, debe respetarse. Los términos de la declaración
son, además, suficientemente expresivos: son sólo susceptibles de revisión las situa-
ciones que no hayan adquirido firmeza al haber sido impugnadas en tiempo y forma
y no haber recaído todavía una resolución administrativa o judicial firme sobre las

62 SSTS de 13 de junio de 2000; de 20 de diciembre de 2005 y de 12 de septiembre de 2007. En concre-
to, en el ámbito tributario, en los supuestos de gravamen complementario sobre las máquinas de azar,
corresponde a la Administración estatal el resarcimiento derivado de la responsabilidad, pero es la Admi-
nistración autonómica la que ha percibido y se ha beneficiado de los ingresos tributarios objeto de litigio.
Así, la acción de responsabilidad patrimonial derivada de un perjuicio causado por un acto legislativo del
Estado debe dirigirse frente a la Administración estatal, pues la Administración autonómica no está legi-
timada pasivamente, al no ser la percepción del rendimiento del tributo un título suficiente para imputar-
le dicha responsabilidad (Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 2 de mayo de 2003,
29 de diciembre de 2006 y 6 de junio de 2007).
63 Reproducida en el artículo 14.7 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 septiembre.
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mismas. Por tanto, en esta jurisprudencia64, el Tribunal Supremo rechaza la preten-
sión de indemnización, e impone la consolidación de situaciones confirmadas por
sentencia firme o por actos administrativos de la misma naturaleza, lo que por otra
parte supone que no procede sustituir la imposible revisión de un acto por una indem-
nización equivalente de daños y perjuicios; entenderlo de otro modo desnaturalizaría
la decisión del Tribunal Constitucional, que hace una correcta interpretación y apli-
cación del artículo 40.1 LOTC. El caso es que, hasta la fecha, conviven ambas líne-
as doctrinales, con razonamientos de fondo dispares respecto al alcance de los efec-
tos de la responsabilidad por hecho de las leyes inconstitucionales.

C) En particular, la responsabilidad por omisión del legislador.

Otro supuesto de inconstitucionalidad que puede generar la obligación de
resarcir por los perjuicios efectivamente causados, es el de la inconstitucionalidad
por omisión o por inactividad del legislador. En el Derecho Comunitario es un
supuesto frecuente, con una mecánica propia que favorece la eficacia de la reclama-
ción, pero en nuestro ordenamiento jurídico la cuestión es si puede exigirse este tipo
de responsabilidad. A continuación, y sin ánimo de exhaustividad, se hacen diversas
consideraciones sobre este particular65.

a) Por un lado, el Tribunal Constitucional no es muy proclive a declarar la
inconstitucionalidad por omisión, al considerar que puede tener lugar sólo cuando la
Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo de
mandatos constitucionales que afectan a derechos constitucionales y éste no lo hace66.
Esta falta de desarrollo puede ser total, por tratarse de una falta absoluta de norma-
ción, que impide el ejercicio de un derecho que, sin la intermediación del legislador,
no resulta operativo. O puede ser relativa o parcial67 cuando el legislador, al elaborar
ley, omite algún contenido que comporta que ésta entre en contradicción con dicho
mandato constitucional o con un desarrollo del mismo respetuoso con el principio de
igualdad.

En el primer supuesto, el enjuiciamiento de este tipo de omisión por parte
del Tribunal Constitucional resulta muy difícil puesto que en el ordenamiento jurídi-
co la vigente LOTC requiere un objeto concreto de control, razón por la que no exis-

64 SSTS de 1 de julio, de 18 de septiembre de 2003 y de 2 de febrero de 2004.
65 En general, sobre la inconstitucionalidad por omisión, entre otros, vid. BORRELL MESTRE, J., «La
inconstitucionalidad por omisión», en Constitución y Justicia Constitucional. Barcelona: Consell Consul-
tiu de la Generalitat y Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, 2008, pp. 71-100;
LLEVADOT ROIG, R.Mª., «La impugnació de la inactividad del legislador», en VI Seminari sobre Autono-
mia i Justícia a Catalunya. Barcelona: Consell Consultiu de la Generalitat, 2002, pp. 113-128; PULIDO

QUECEDO, M., «El control de la inconstitucionalidad ex silentio legis (por omisión) y el artículo 55.2
LOTC», en Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, 2003, núm. 16, Parte Tribuna.
66 Así, la STC 317/1994, de 28 de noviembre (FJ 4), recuerda que: “Como este Tribunal ha tenido oca-
sión de reiterar, la inconstitucionalidad de una norma por omisión sólo puede entenderse producida cuan-
do es la propia Constitución la que impone al legislador la necesidad de integrar su texto en aspectos no
contemplados por ella” (también, SSTC 24/1982; 74/1987 y 45/1989). 
67 Vid. op. cit. GARRIDO MAYOL, pp. 227.
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ten supuestos de inconstitucionalidad por omisiones legislativas absolutas. Por otra
parte, se plantea sobretodo la cuestión de que no puede hablarse de la exigencia de
un plazo concreto para cumplir con los citados mandatos constitucionales, lo que por
otra parte facilitaría una acción de inconstitucionalidad directa por este motivo y, por
ende, de la futura acción de resarcimiento por el hecho de las leyes (o más propia-
mente, por la falta de ellas). Sobre este particular, la doctrina constitucional ha reco-
nocido sólo muy puntualmente que el legislador68 no puede diferir sine die, más allá
de todo tiempo razonable y sin que existan razones que justifiquen la demora, la
regulación de una materia, que afecta directamente al ejercicio de un derecho funda-
mental. En estos casos, la ausencia de una regulación no es únicamente limitativa del
derecho fundamental sino que puede suponer su ineficacia, su negación o su sacrifi-
cio, por la vía de no regular los requisitos que hacen viable su ejercicio o la activi-
dad en que consiste. No obstante, la idea de un plazo no es aplicable por igual a todos
los casos; no es la misma premura la de una ley que desarrolle el derecho del dete-
nido a ser asistido por un letrado, que la de una ley que regule diversos aspectos del
derecho a la asistencia social, respecto al cual el legislador ha de tener un margen
para apreciar cuando procede oportunamente dicha regulación.

En el segundo caso, que es el más habitual, no se trata de una inactividad
del legislador propiamente dicha sino de una omisión relativa en el seno de la ley,
siendo el caso más frecuente, presumiblemente, aquél que comporta una desigualdad
y genera un perjuicio en el ejercicio de un derecho para un colectivo determinado
que, en otras circunstancias normativas, hubiera podido beneficiarse del mismo (en
otras palabras, excluye a quien no debiera)69.

b) Por otra parte, cabe destacar que, de acuerdo con la jurisprudencia cons-
titucional, el fallo de inconstitucionalidad por omisión no implica la nulidad de la
norma legal, sino que de aquél se deriva la obligación para el legislador de elaborar
la normativa en cuestión que impide el ejercicio del derecho o la obligación de incor-
porar a la ley el contenido omitido, que genera el daño o perjuicio. Nuevamente, lle-
gados a este punto, se señala la conveniencia de poder requerir un plazo razonable
para cumplir con esta obligación, que bien podría establecer el propio fallo de la sen-
tencia.

En el momento en que la omisión genera un perjuicio efectivo y la incons-
titucionalidad se da a conocer mediante la publicación de la sentencia, el particular
puede ejercitar la acción por responsabilidad. Otra cosa es que deba probar ese daño
y la relación o nexo causal con la ley declarada inconstitucional por omisión (nor-

68 STC 31/1994, de 31 de mayo (FJ 7).
69 Son casos de este tipo, las SSTC 103/1983, de 22 de noviembre (beneficios de la Seguridad Social reco-
nocidos a la viuda pero no al viudo); 116/1987, de 7 de julio (beneficios de amnistía plena a determina-
dos militares en función de la fecha de ingreso en el ejército) y 3/1993, de 14 de enero (reconocimiento
del derecho a pensión a hijas y hermanas convivientes pero no a hijos y hermanos). Y, más recientemen-
te, las SSTC 138/2005, de 26 de mayo y 156/2005, de 9 de junio, que declaran la inconstitucionalidad de
las normas enjuiciadas por vulneración por omisión del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación al
ejercicio de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial.
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malmente, como se ha mencionado, se tratará de un perjuicio consistente en no
haber podido ejercer un derecho, no haber recibido una prestación, ventaja o bene-
ficio que se hubiera podido obtener bajo la vigencia de una ley que lo ha otorgado
a otros).

c) Desde otra perspectiva diferente, la de la controversia competencial, el
Tribunal Constitucional también ha aceptado la inconstitucionalidad por omisión en
diferentes supuestos: tanto por omisión del legislador estatal que, al desconocerlas,
vulnera las competencias autonómicas; como por omisión del legislador autonómi-
co, que vulnera las competencias estatales por omisiones en el desarrollo de las pre-
visiones del legislador básico estatal.

Desde el primer punto de vista70, resultan ilustrativas algunas resoluciones
constitucionales en las que el Tribunal concluye que un precepto estatal que exclu-
ye a las comunidades autónomas de un ámbito competencial estatutariamente reco-
nocido es inconstitucional. En este sentido, corresponde al legislador estatal deter-
minar cuál haya de ser la normativa (básica) en un ámbito concreto, pero ante la falta
de actividad legislativa en este punto, es obligada la declaración de inconstituciona-
lidad de la omisión legislativa. Como en los casos que se han mencionado antes, y
por la misma razón, tampoco esta inconstitucionalidad comporta la nulidad, sino la
obligación para el legislador de iniciar una labor configuradora de lo que pueda esti-
marse básico en la materia y de la intervención que deba reconocerse, correlativa-
mente, a las comunidades autónomas con arreglo a sus respectivos Estatutos de
Autonomía. Una nulidad inmediata no solucionaría el tema sino que generaría un
vacío normativo, que corresponde suplir al legislador en un plazo razonable71 y en
términos respetuosos con el bloque de la constitucionalidad y sin perjuicio, claro
está, del control que corresponde al Tribunal Constitucional sobre las definiciones
legislativas de lo que, en cada ámbito material, se estime básico. Se reitera, pues, el
inexcusable imperativo constitucional que sobre el legislador pesa en orden a la
reparación con presteza de semejante situación contraria al bloque de la constitu-
cionalidad. Finalmente, el Tribunal Constitucional apela también al principio de
lealtad institucional, en el que encajaría perfectamente esta obligación del legislador
estatal, destinada a sanar una situación inconstitucional que perjudica el acervo com-

70 STC 96/1996, de 30 de mayo (FFJJ 22 y 23); 208/1999, de 11 de noviembre (FFJJ 7 y 8) y 235/1999,
de 16 de diciembre (FJ 13).
71 A modo de ejemplo, el TC ha considerado que emplear un plazo de tres años para reparar una situación
legislativa vulneradora del bloque de la constitucionalidad es excesivo y va más allá de lo razonable (STC
235/1999, de 16 de diciembre, FJ 13, que declara la inconstitucionalidad por omisión de un precepto en
materia de ordenación del crédito que, a su vez, trae causa de otro, que ya había sido declarado inconsti-
tucional por ,el mismo motivo en la STC 96/1996, de 30 de mayo, FJ 22).
En cuanto a la declaración de que la inconstitucionalidad no comporta la nulidad, que es la regla general
de este tipo de sentencias, cabe destacar una variante que se encuentra en la STC 208/1999, de 11 de
noviembre, sobre actividad ejecutiva en defensa de la competencia, en la que la declaración de nulidad se
difiere hasta que el legislador fije los criterios de conexión para que las comunidades autónomas puedan
ejercer dichas competencias ejecutivas. En este caso, el legislador tarda más de dos años en elaborar la
correspondiente ley (Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las
comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia).
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petencial autonómico. Asimismo, el Tribunal Constitucional72 también ha declarado
la inconstitucionalidad de preceptos estatales por no prever ningún tipo de partici-
pación autonómica en una determinada actuación pública en la que ostenta compe-
tencias.

En este orden de consideraciones de tipo competencial, el Tribunal Consti-
tucional también ha apreciado supuestos de inconstitucionalidad por omisión del
legislador autonómico. En la mayoría de los casos, sin embargo, el motivo de la pre-
tendida inconstitucionalidad radica en la reproducción parcial, por parte de la ley
autonómica, de determinados requisitos básicos, de forma tal que la omisión de otros
equivale, teniendo en cuenta el principio constitucional de seguridad jurídica, a una
vulneración de la legislación básica estatal no por exceso, sino por defecto. Entre
otros argumentos, se destaca el que considera que “omitir puede ser en ocasiones
tanto como contradecir”, de manera que el silencio de una ley autonómica sobre una
condición exigida por la legislación básica no puede calificarse de inocuo, indife-
rente o neutro73.

Puede también suceder que, en este ámbito competencial de la relación
legislador estatal básico-legislador autonómico, se produzca un supuesto de inactivi-
dad total del segundo, de manera que, más allá de un plazo razonable, no se desarro-
lle la norma básica. La responsabilidad podría plantearse si dicha ley estatal incor-
pora un derecho al patrimonio de los ciudadanos, que deriva de un mandato consti-
tucional y que, para ser efectivo, necesita de la interposición de la ley autonómica,
inexistente. Ante tal situación, sin embargo, es difícil que el particular pueda obtener
satisfacción en la reclamación para el resarcimiento por los perjuicios ocasionados
porque, aunque pudiese demostrar la existencia del daño y su nexo causal con la omi-
sión legislativa, ya se ha visto que con los mecanismos procesales actuales no es fac-
tible declarar la inconstitucionalidad en casos de inactividad total del legislador. En
este sentido, podría resultar interesante que el ordenamiento jurídico contemplase
algún mecanismo para instar al legislador competente a elaborar la normativa corres-
pondiente (por ejemplo que la misma ley que debe ser desarrollada estableciese un
plazo máximo para su implementación), tomando como referencia, una vez más, las
vías que permite en este sentido el Derecho Comunitario.

A la vista de lo anterior, puede concluirse que, en términos generales, la
declaración de inconstitucionalidad por omisión, de una ley, estatal o autonómica,
que vulnera el sistema de distribución de competencias, constituye una base válida
para entablar una acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. No
obstante, como ya se ha indicado, dicha acción sólo puede tener éxito y dar lugar a
una indemnización, si se acredita que el perjuicio es efectivo, que reúne los requisi-
tos exigidos para ello, y que existe un nexo causal directo entre el daño y la omisión
legislativa declarada inconstitucional.

72 SSTC 29/1986, de 20 de febrero (FJ 6) y 40/1998, de 19 de febrero (FJ 41).
73 STC 172/1996, de 31 de octubre (FJ 2). También, en esta línea jurisprudencial, SSTC 154/1989, de 5
de octubre (FJ 6); 62/1993, de 18 de febrero (FJ 4) y 73/1997, de 11 de abril (FJ 4).
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RESUMEN

Este estudio pretende ser un esbozo del estado de la cuestión de la respon-
sabilidad patrimonial del Estado legislador; un tema éste prolijo y complejo, que ha
recibido un dispar tratamiento doctrinal y jurisprudencial. Con este objetivo, y para
centrar la cuestión, se exponen de entrada una serie de consideraciones generales
sobre los fundamentos constitucional, legal y jurisprudencial de dicha responsabili-
dad. Así, se analiza el alcance de los artículos 9.3 CE y 139.3 LRJPAC, y se efectúa
una breve síntesis de la evolución de la jurisprudencia en esta materia, acompañada
del examen de los principales criterios empleados por las jurisdicciones constitucio-
nal y ordinaria para delimitar los supuestos de responsabilidad del Estado por apli-
cación de la ley. A continuación, se hace especial referencia al supuesto específico de
la responsabilidad derivada de la aplicación de leyes inconstitucionales y, más con-
cretamente, en este contexto se examinan el principio de cosa juzgada y la eficacia
retroactiva de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, y la responsabili-
dad patrimonial por omisión del legislador, todo ello sin dejar de hacer referencia a
la jurisprudencia elaborada hasta la actualidad.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador.
Responsabilidad del Estado por omisión legislativa. Indemnización por las leyes.
Indemnización por las leyes inconstitucionales. Indemnización por actos del legis-
lador.

ABSTRACT

This study tries to draw an outline of the state of the question of patrimoni-
al responsibility of the Legislator State. This subject is prolix and complex, and it has
received a disparate treatment by scholars and courts. With this goal, and to center
the question, a series of general considerations about the constitutional, legal and
jurisprudential foundations of the mentioned responsibility are set forth in advance.
Thus, the scope of articles 9.3 CE and 139.3 LRJPAC is analyzed, and a brief syn-
thesis of the evolution of case law in this matter is made, in addition to the examina-
tion of the main criteria used by constitutional and ordinary jurisdictions to delimit
the cases of State responsibility for application of the law. Next, a special reference
to the specific case of responsibility derived from the application of unconstitution-
al laws is made. More specifically, the principle of res judicata and the retroactive
efficacy of the declaration of unconstitutionality of a statute, and the patrimonial
responsibility from lawmaker’s omissions are examined in this context, all this with-
out stopping from making references to the case law elaborated until the present
time.

KEY WORDS: Patrimonial responsibility of the legislative state. Responsi-
bility of the state due to legislative omission. Indemnity through the laws. Indemni-
ty through the unconstitutional laws. Indemnity through the legislator’s acts.



Doctrina de los
Consejos Consultivos





RESPONSABILIDAD POR DAÑOS SUFRIDOS POR EMPLEA-
DOS PÚBLICOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES:
PRINCIPIO DE INDEMNIDAD VERSUS RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL

1. CONSEJO DE ESTADO.
2. CONSEJO CONSULTIVO DE LES ILLES BALEARS.
3. CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA.
4. CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNITAT

VALENCIANA.
5. CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA.
6. CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA.
7. COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI.
8. CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA.
9. CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN.
10. CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

91Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 93-159





Responsabilidad por daños sufridos por empleados públicos...

93Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 93-159

CONSEJO DE ESTADO(*)

El fundamento común de las dos instituciones mencionadas en el epígrafe,
responsabilidad patrimonial e indemnidad, es el principio compensatorio general res-
pecto de los perjuicios causados por las Administraciones Públicas. Como tal princi-
pio general puede considerarse implícito en el artículo 106.2 de la Constitución,
cuando dispone “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán

derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes

y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea conse-

cuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

Se trata del fruto de una larga evolución normativa, jurisprudencial y doc-
trinal cuyos hitos fundamentales, anteriores al texto constitucional, fueron los artícu-
los 121 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y el artículo 40 de la Ley de Régi-
men Jurídico del Estado de 1957 y cuya consecuencia normativa hoy vigente son los
artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y disposiciones
reglamentarias que la complementan. El Consejo de Estado expuso con detenimien-
to en su Memoria correspondiente al año 1998 la contribución de la doctrina legal de
este Consejo a la decantación de tal principio compensatorio y su articulación antes
y después del texto constitucional de 1978.

Como señaló el Consejo en su Memoria del año 2001, la doctrina legal de
dicho Cuerpo acuñó el concepto técnico de “lesión”, expresivo, precisamente, del
daño que la Administración tenía la obligación de compensar.

Y en su Memoria del año 2007 (ya aprobada y pendiente de publicación) el
Consejo de Estado destaca que el principio compensatorio general da lugar a dos ins-
tituciones diferentes: De una parte, la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción, que tiene su fundamento dogmático en una relación obligacional cuyo origen
es extra contractual. De otra, la institución del resarcimiento, que se basa en el prin-
cipio de garantía. Mientras la Administración Pública responde sobre la base de que
le es imputable ya sea el daño causado en acto de servicio o el riesgo provocado por
su actividad (conceptos expresamente diferenciados, por ejemplo, en el reciente Dic-
tamen 2295/20071), la Administración resarce en virtud de una relación unilateral
con quién sufre el perjuicio y que el poder público garantiza, por razones muy dis-
tintas. Desde unas relaciones estatutarias, en el caso de los funcionarios, a una idea
de solidaridad político social, en el supuesto de las indemnizaciones a las víctimas
de determinados delitos, verbigracia de terrorismo. Así lo estimó el Consejo en múl-
tiples dictámenes (v. gr. 2769/2001 y 2770/2001 con referencia a amplia doctrina

(*) Estudio preparado por don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Letrado Mayor de la Sección 3ª, y
don Víctor Pío Torre de Silva López de Letona y doña Rosa María Collado Martínez, Letrados de la Sec-
ción 3ª.
1 Reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por miembro de las Fuerzas Armadas por causa
de la enfermedad contraída durante el desempeño de sus funciones específicas.



anterior) y expuso en sus Memorias del año 1983, y mas detenidamente en la de
1986.

A los efectos que aquí interesan, los funcionarios públicos pueden ser
indemnizados sobre la base bien de la responsabilidad, bien del resarcimiento, en
este último supuesto a través del denominado principio de indemnidad.

El Consejo de Estado, en numerosos dictámenes, ha señalado la distinción
entre una y otra institución: la responsabilidad administrativa de origen extra con-
tractual y la indemnidad de los funcionarios de fundamento estatuario y así lo ha
expuesto detenidamente en sus Memorias 1983, 1998, 2003 y 2006.

En cuanto a la indemnidad, estuvo expresamente consagrada en los artícu-
los 63 de la Ley de Funcionarios del Estado 1964 y 23.4 de la Ley 30/1984 de Refor-
ma de la Función Pública y hoy en el vigente artículo 14, letras d) y l) de la Ley
7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Públi-
co. La doctrina de este Consejo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
ha señalado el carácter “principial” de dichos artículos y, en consecuencia, su fuerza
expansiva, de manera que pueden aplicarse incluso a falta de disposiciones más con-
cretas puesto que, como el Consejo ha señalado, el fundamento del principio de
indemnidad se encuentra “en la premisa de que el funcionario no tiene el deber jurí-

dico de soportar los perjuicios que sufra durante el desarrollo de su actividad como

tal“ (Dictamen 3.098/20002 con referencia 2.320/19943), de modo que “rige en mate-

ria de funcionarios públicos el principio de indemnidad, de tal forma que quien sufra

por causa de su actuación pública, o con ocasión de ella, un daño sin mediar dolo o

negligencia por su parte, debe ser indemnizado” (Dictamen 1684/20074 con refe-
rencia a numerosa doctrina anterior). El alcance de la indemnidad puede ser muy
amplio, como demuestra el que el Consejo haya llegado a incluir en ella la respon-
sabilidad civil en la que puedan incurrir los militares y agentes del orden público
cuya función exige una especial disciplina y capacidad de reacción, la utilización de
armas y el cumplimiento de misiones que generan riesgo, no sólo para ellos mismos,
sino para terceros de los que, en último término, dichos agentes pudieran ser decla-
rados responsables. Tal es el caso de los dictámenes 55.290/54.6545 y 175/926.

La regulación de los procedimientos adecuados para deducir las compensa-
ciones económicas de este principio de indemnidad se encuentra en las diversas nor-
mativas sectoriales relativas a diferentes cuerpos administrativos. Ello es así dado el
fundamento estatutario del principio de indemnidad. Puesto que la Administración
garantiza a los funcionarios, por su condición de tales, contra los daños que padez-
can en el ejercicio de su función, es lógico que sea la concreta normativa funciona-

Doctrina
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2 Reclamación de responsabilidad presentada por un docente por los daños sufridos en el centro educativo.
3 Solicitud de indemnización de los daños sufridos en sus ropas por funcionario.
4 Agresión sufrida por una profesora por un alumno en un centro de educación especial.
5 Responsabilidad civil que corresponde a funcionarios de las Administraciones Públicas.
6 Responsabilidad civil subsidiaria de la penal tras la condena de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.



rial la que regule la deducción de sus consecuencias prácticas. Sin perjuicio de la ten-
dencia hacia su regulación interdepartamental de la que es muestra el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, y que marca una línea que sería deseable proseguir.

Sin embargo, esta fragmentariedad ha dado lugar a “la carencia de una

regulación específica y cabal sobre la cobertura de los daños que sufren los funcio-

narios públicos” que el Consejo ha señalado reiteradamente y de ello se ha hecho
cumplido eco en su Memoria correspondiente al año 2002, en la que propugnaba la
oportunidad de afrontar una modificación normativa que ofreciera sobre esta cues-
tión un mayor grado de certidumbre “puesto que la ausencia de una regulación

específica dirigida a la respuesta a cada una de las cuestiones que suscita este tipo

de reclamaciones de daños y perjuicios es la que provoca, precisamente, las dis-

crepancias, y diversidad de opiniones que surgen en torno al régimen aplicables a

las mimas”. Sin embargo, en tanto no se produce dicha racionalización normativa,
la doctrina del Consejo permite deducir unos criterios generales como los aquí
expuestos.

Por otra parte, es evidente que el funcionario se relaciona con la Adminis-
tración no sólo como tal funcionario, sino en cuanto ciudadano afectado por el fun-
cionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En este caso aparece no su
condición estatutaria, sino de “particular” respecto del cual la conducta activa o pasi-
va de la Administración puede generar una obligación extra contractual. La doctrina
legal de este Consejo junto con la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha elaborado
una versión amplia de la noción de “particular” introducida en el artículo 106 de la
Constitución y como reflejo de la misma en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, (véase el Dictamen 910/987 con amplias referencias a doctrina ante-
rior). De acuerdo con dicha versión, son “particulares”, desde luego, las personas
jurídicas, incluso otras administraciones públicas, quienes se relacionan contractual-
mente con la Administración y, lógicamente, los funcionarios cuando no actúan en su
condición de tales. Si las relaciones de supremacía especial suponen una vinculación
con el poder público distinta de la general propia de los administrados, cuando las
lesiones causadas por dicho poder público se producen fuera del marco de tal rela-
ción de supremacía especial, el afectado es un “particular”. Las Memorias del Con-
sejo correspondientes a los años 1998 y 2000 han abundado sobradamente en la cues-
tión al señalar que en la expresión “particular”, y merced a una interpretación inte-
gradora deben comprenderse no solo los simples “administrados” en cuanto tales,
como parecería ser el sentido literal de la expresión “particulares” en el texto consti-
tucional, sino todas estas categorías.

En tal caso, es decir, cuando el funcionario es un “particular”, la garantía
que supone la responsabilidad patrimonial de la Administración debe deducirse por
los cauces previstos en el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992 y normas com-
plementarias. Así, cuando un funcionamiento anormal de los servicios públicos causa
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7 Indemnización por los daños patrimoniales sufridos al romperse en un conservatorio un violín de pro-
piedad de un profesor, que utilizaba para el mejor desempeño de su función.



un daño a un funcionario, en cuanto ciudadano particular, entra en juego el instituto
de la responsabilidad patrimonial.

En principio, ambos sistemas -el de la indemnidad y el de la responsabili-
dad- son alternativos y excluyentes. El Consejo lo ha señalado reiteradamente, tanto
antes de la Ley 30/1992 -por ejemplo en sus dictámenes 331/19918 y 55.494 de 9 de
mayo de 1991- como después, verbigracia, en el Dictamen 1.169/19949 de 21 de sep-
tiembre, hasta el más reciente 945/200510 de 21 de julio.

Ahora bien, la rígida distinción dogmática entre indemnidad y responsabili-
dad patrimonial de la Administración se atenúa en la práctica en dos sentidos. Por
una parte, ambos comparten la exigencia de una serie de requisitos que condicionan
la procedencia de la cobertura. Como señaló el Consejo en el Dictamen 945/2005,
remitiéndose a anterior y consolidada doctrina, “ni siquiera el hecho de que la lesión

se haya producido en acto de servicio resulta suficiente para imputar el hecho lesi-

vo a la Administración” puesto que será precisa la individualización y valoración
económica del daño y la comprobación del nexo de causalidad. El Consejo distinguió
en reciente Dictamen 426/200711 -que también reitera doctrina anterior- entre los
daños sufridos “con ocasión del servicio” y los daños sufridos “como consecuen-

cia del servicio”, porque los primeros pueden ser imputables a tercero y los segun-
dos lo son a la Administración, sin perjuicio de la posible intervención de la propia
Administración para la cobertura subsidiaria de aquéllos. Esto es, la aplicación prác-
tica de la indemnidad estatutaria supone la aplicación de los criterios que rigen la
responsabilidad patrimonial y sobre los que tanto ha abundado la doctrina legal del
Consejo.

Por otro lado, debido al antes mencionado carácter sectorial y por ello
mismo fragmentario y a veces incompleto de la regulación de los cauces para hacer
efectiva la indemnidad. Prima el deber que la Administración tiene de proteger a sus
funcionarios (Dictamen 560/2005), de manera que el Consejo ha propugnado una
“interpretación integradora” de responsabilidad e indemnidad, señalando en nume-
rosos dictámenes que la regulación contenida en los artículos 139 y siguientes de la
Ley 30/1992 puede y debe aplicarse en aquellos supuestos en que no exista una regu-
lación expresa o suficiente de carácter sectorial para cubrir los daños sufridos por los
funcionarios en el ejercicio de sus funciones (v. gr., Dictamen 1773/200612, con abun-
dante referencia a doctrina anterior). Es decir, la regulación de la responsabilidad
patrimonial de la Administración es, por su generalidad, supletoria respecto de la
aplicación del principio compensatorio consagrado en el artículo 106 de la Constitu-
ción, cuando la regulación sectorial del principio de indemnidad resulta insuficiente:
“El cauce de la responsabilidad patrimonial opera a falta de un régimen especifico
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8 Indemnización solicitada por la muerte durante la prestación del servicio militar.
9 Indemnización por accidente sufrido durante desempeño de servicio.
10 Daños causados a terceros en un centro docente.
11 Daños sufridos durante el desempeño de las funciones propias de la policía judicial.
12 Indemnización por los daños sufridos a consecuencia de un destino forzoso que no correspondía al fun-
cionario reclamante.



que pueda garantizar el principio de indemnidad” (Dictamen 1684/299713, con refe-
rencia expresa al Dictamen 910/9814, muestra de una doctrina constante).

Es claro, por otro lado, que el funcionario puede recibir daños respecto de
los cuales el poder público haya establecido garantías compensatorias fundadas en
otros principios diferentes a los hasta ahora expuestos. Por ejemplo, el de solidaridad
político social antes mencionado frente a un acto terrorista o respecto del contagio de
una enfermedad ante la cual, en virtud de opciones políticas que no es el caso ahora
examinar, se estableció una responsabilidad objetiva de la Administración que da
lugar a una indemnización. A tales supuestos dedicó especial consideración el Con-
sejo en su Memoria correspondiente al año 2007. Ello provoca la posible concurren-
cia de diversos títulos indemnizatorios que da lugar a tres consideraciones funda-
mentales: por una parte, es claro que sí concurren títulos diversos que fundamentan
indemnizaciones distintas, el funcionario, no puede encontrarse, por el hecho de
serlo, en peor situación que los otros “particulares” y, por lo tanto, puede beneficiar-
se de una pluralidad de indemnizaciones económicas.

Por otro lado, el daño sufrido no puede provocar una sobreindemnización
potencialmente desmesurada de quien lo sufre, de manera que la duplicación de las
indemnizaciones convierta la lesión en una fuente de enriquecimiento. 

De ahí, en fin, que deba atenderse, allende los títulos indemnizatorios, a los
principios que los fundamentan. Cuando funciona el principio compensatorio, la
indemnidad es incompatible con la responsabilidad porque su concurrencia daría
lugar a una duplicidad de compensaciones (v. gr. Dictamen 2.295/200715). Cuando
junto al principio compensatorio funciona el de solidaridad, como es el caso de las
indemnizaciones a las victimas de actos terroristas, según se expuso al comienzo de
estas líneas, procede por el contrario la compatibilidad, porque la indemnidad com-
pensatoria nada tiene que ver con la solidaridad que va mas allá del articulo 106,2 de
la Constitución y adquiere un carácter que, haciéndose eco de una muy concreta doc-
trina, el Consejo, en su Memoria correspondiente al año 2007, califica de “benéfico”.
Como señaló el Consejo en su Dictamen 3.040/200216, “no se trata de un eventual

concurso de normas, sino de una concurrencia y complementariedad de las mismas”.
Por último, las prestaciones propias de la Seguridad Social, que responden a un prin-
cipio de solidaridad redistributiva, distinto de los antes mencionados, también resul-
tan compatibles, siempre que no vayan a cubrir los mismos daños y en las cuantías y
conceptos ya satisfechos por otras vías.
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13 Accidente sufrido en un colegio público.
14 Indemnización por los daños patrimoniales sufridos al romperse en un conservatorio un violín de pro-
piedad de un profesor.
15 Reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por miembro de las Fuerzas Armadas por
causa de la enfermedad contraída durante el desempeño de sus funciones.
16 Consulta sobre el régimen de indemnizaciones que procede aplicar a los miembros de la Guardia Civil
que sufran atentados terroristas.





CONSEJO CONSULTIVO DE LES ILLES BALEARS(*)

De acuerdo con el 106.2 de la Constitución, la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992, desarrolla en los artículos 139 y siguientes el instituto de la res-
ponsabilidad patrimonial de dichas Administraciones, declarando que los particula-

res tendrán derecho a ser indemnizados por ellas en razón de las lesiones que sufran
y sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
La cuestión que se plantea es la de qué ocurre cuando quien solicita ser indemniza-
do no es un “particular”, sino alguien incluido dentro de la relación de supremacía
especial en que consiste la función pública. En estos supuestos, el Consell Consultiu
ha considerado que los funcionarios públicos pueden hallarse ante el instituto de la
Responsabilidad Patrimonial como los particulares, aplicando la misma doctrina en
todos los casos. 

No obstante lo anterior, y a salvo de otras consideraciones incidentales de
menor importancia, la cuestión fue abordada con mayor extensión en el Dictamen nº
93/01, relativo a petición de indemnización formulada a causa de la caída sufrida en
las obras del cementerio municipal de Sta. Margalida. Del contenido de dicho Dicta-
men. Aunque el reclamante no era un funcionario, sino un trabajador adscrito al cita-
do Ayuntamiento con la categoría de peón del Ayuntamiento, se extraen las siguien-
tes argumentaciones relativas a la cuestión suscitada:

Consideración jurídica tercera.

(…)

La cuestión, cuando el reclamante no es una persona ajena a dichas Admin-
istraciones, sino un servidor de ellas, bien en una relación específica de servicio
público propia de los funcionarios integrados en dichas Administraciones, bien en un
régimen de contrato de trabajo, en el marco del Derecho Social, se reviste con mat-
ices singulares, toda vez que, tanto en uno como en otro ámbito, el Ordenamiento
Jurídico proporciona soluciones reparadoras, económicamente hablando, subsigu-
ientes a los daños sufridos con ocasión del “servicio público”.

Dicha singularidad ha provocado alternativas jurisprudenciales conocidas
de tal modo que ha habido tendencias en la Sala Tercera del Tribunal Supremo adver-
sas al otorgamiento de indemnizaciones al amparo de la Ley de 26 de noviembre de
1992 cuando los afectados han obtenido reparaciones económicas por la vía indem-
nizatoria o del señalamiento de pensiones, en razón directa de los accidentes, y otras
tendencias contradictorias con las aquí resumidas, por cuanto la nombrada Sala se ha
mostrado propicia a que, además de las soluciones administrativas, estatutarias o lab-
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sell Consultiu de les Illes Balears.



orales, se otorgasen indemnizaciones a título de responsabilidad patrimonial según
los preceptos de que se ha hecho mérito.

El problema provocado por las variantes jurisprudenciales aportadas puede,
sin embargo, estimarse decidido desde que la Sala Especial de Revisión del Tribunal
Supremo se pronunció en sentencia de 12 de marzo de 1991, de la que se hace eco la
Sala Tercera de dicho Tribunal en la dictada el 10 de abril de 2000 (Aranzadi 3352),
que en su Fundamento Tercero, declara lo que sigue:

“La cuestión se planteó ya ante la Sala de instancia y la sentencia impug-

nada le dió acertada solución en el fundamento cuarto cuyo párrafo tercero debe-

mos reproducir aquí; “Así, la sentencia de la Sala Especial de Revisión del Tribunal

Supremo, de 12 de marzo de 1991 (Aranzadi 1992, 9870), ha afirmado la compati-

bilidad ya que la compensación percibida normalmente, eso es, al margen de la cor-

respondiente a la responsabilidad patrimonial, “es una valoración apriorística y

objetiva del quebranto mínimo de carácter exclusivamente económico sufrido por

razón de parentesco” que “no cuida, pues, de individualizar o matizar los perjuicios,

cuantitativa y cualitativamente, en función de las distintas circunstancias person-

ales, familiares y profesionales”. Esta sentencia resolvió la contradicción existente

en el Alto Tribunal respecto al tema en cuestión, pues frente a una línea que mantu-

vo la incompatibilidad (sentencias, por ejemplo, de 9 de febrero de 1987 -Aranzadi

2914- y 21 de marzo de 1989 -id.431-), existía otra admitiendo la compatibilidad

(sentencias, entre otras, de 6 de febrero de 1987 -id. 2.749-, 5 de abril y 1 de diciem-

bre de 1989 -id. 2816 y 8992-), fundándose para ello en la distinta finalidad, causa

y fundamento de unas y otras percepciones económicas. Y éste es también el criterio

que debe seguirse en el supuesto de autos, pues como es conocido, la indemnización

por responsabilidad patrimonial, lejos de atender “situaciones de necesidad”, per-

sigue una compensación integral del daño producido (sentencias del Tribunal Supre-

mo de 5 de abril de 1989 -id. 2816-, 29 de noviembre de 1990 -id. 9.342-, 21 de enero

y 12 de marzo de 1991 -id. 4870-, entre otras)”. 

En atención, por tanto, a la clarificación jurisprudencial resultante de lo
hasta aquí reseñado, habrá que concluir que, abstracción hecha de las indemniza-
ciones que correspondieron al Sr. E.T. en razón directa de su contrato de trabajo, a
causa del accidente sufrido, no podrán negarse al reclamante, en el supuesto de tener
derecho a percibirlas, las que pudieran corresponderle por el concepto de respons-
abilidad patrimonial de las Administraciones Públicas aquí considerada. La teoría de
la “compensación integral del daño producido”, invocada en la sentencia parcial-
mente transcrita, es elemento de juicio que justifica esta afirmación.

Interesa destacar también el Dictamen núm. 164/2005, de 8 de septiembre,
relativo a la reclamación por responsabilidad patrimonial motivada por una persona
al servicio de la administración autonómica, por el accidente de tráfico sufrido cuan-
do iba de un Centro escolar a otro a cumplir sus obligaciones laborales. Precisamen-
te por estar inmersa la reclamante en una relación de supremacía especial con la
Administración, en la consideración jurídica cuarta del dictamen el Consell Consul-
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tiu se planteaba en primer lugar la aplicación o no al supuesto en cuestión de la nor-
mativa autonómica por la que se regulan las indemnizaciones en razón del servicio
del personal al servicio de la Administración autonómica de las Illes Balears, esto es,
el Decreto 106/2004, y, señalaba al respecto lo siguiente:

Antes de entrar a analizar si concurren o no todos los requisitos necesarios
para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, hay que analizar
si, cómo parece indicar el instructor en su propuesta de resolución, la reclamante
podría obtener la satisfacción de su pretensión indemnizadora mediante la aplicación
del Decreto 106/2004. En efecto, en el informe jurídico que sirve de base a la pro-
puesta de resolución, se dice literalmente que «la CAIB dispone de normativa para
hacer frente en estos casos (Decreto 106/2004)», y se defiende «la aplicación en el
caso que nos ocupa del citado Decreto 106/2004» (Antecedente octavo). Pues bien,
el camino que parece sugerir al instructor no puede conducir al pago de la indemni-
zación pretendida por la reclamante. Efectivamente, de acuerdo con el punto 3 de la
disposición adicional única del Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el cual se regu-
lan las indemnizaciones en razón del servicio del personal al servicio de la Adminis-
tración autonómica de las Islas Baleares (modificado por el Decreto 106/2004, de 28
de diciembre, que es el que cita realmente el instructor), que se refiere a la «utiliza-
ción habitual del vehículo particular», la cuantía de la indemnización por la utiliza-
ción de vehículo particular (que está establecida por kilómetro recorrido) «compen-
sa los gastos derivados del consumo de combustible, la amortización, el manteni-
miento, los seguros, los impuestos y cualquier otro gasto derivado del uso del vehícu-
lo, con inclusión de las reparaciones y de cualquier otro daño propio o a terceros en
caso de siniestro». Por lo tanto, con las dietas que en razón de kilometraje se le paga-
ban a la Sra. M. M. M., la Administración quedaba exonerada de tener que abonar
ninguna otra cantidad por cualquiera de los conceptos que se relacionan en aquel
precepto. Es evidente, por lo tanto, que por esta vía la reclamante no puede conse-
guir que la Administración le abone la factura de la reparación de su vehículo acci-
dentado.

En la consideración jurídica quinta, el Consell Consultiu consideraba que la
conclusión anterior no cerraba definitivamente el debate jurídico, por lo que entraba
a analizar, sin tener en cuenta que el reclamante fuese o no persona ajena a la Admi-
nistración, si se daban los requisitos generales para que pudiera declararse la respon-
sabilidad patrimonial de la Administración, entendiendo que no había ninguna duda
al respecto. 
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CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Desde el año 2000, el Consejo Consultivo de Andalucía ha mantenido una
línea doctrinal constante sobre supuestos de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración por daños sufridos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funcio-
nes, reflejada en los dictámenes 165/2000, 10 y 11 de 2001, 311 y 343 de 2002,
88/2003, 462/2007 y 336/2008. De este último se extractan los hechos que motivan
la incoación del expediente y el Dictamen de este Órgano, así como el Fundamento
Jurídico I, en el que se refleja el posicionamiento doctrinal.

Dictamen 336/2008.

Supuesto de hecho: Expediente sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración, incoado a instancia de funcionario perteneciente al cuerpo de Policía
Local.

Se sometió a dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía la reclamación
formulada por un funcionario del Cuerpo de Policía Local contra el Ayuntamiento de
Estepona (Málaga), por los perjuicios económicos (impago de determinadas cantida-
des) y por los daños morales y psíquicos que, alega, le han ocasionado una serie de
hechos constitutivos de una situación de acoso laboral, producida a raíz de su cese
como cabo interino del Cuerpo al que pertenece.

Consideraciones jurídicas.

En el Dictamen se razonaba que nos encontrábamos ante la reclamación de
un funcionario público, no como particular sino en cuanto funcionario, lo que podría
suscitar la duda de si verdaderamente era un supuesto de responsabilidad patrimonial
de la Administración, habida cuenta de que tal instituto parece estar reservado a las
reclamaciones indemnizatorias de los “particulares” (arts. 106.2 de la Constitución y
139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Sobre este extremo, el Consejo de Esta-
do ha declarado en reiteradas ocasiones (desde el Dictamen 50.753, de 21 de julio
de 1988, y otros muchos, entre ellos los dictámenes de 2 de marzo de 1990 y 14 de
abril de 1994) que las indemnizaciones en el seno de relaciones jurídicas específi-
cas, como la funcionarial, se definen y sustancian bajo el régimen propio de esas
relaciones.

Textualmente se decía que “en conexión con lo que se acaba de señalar, el

artículo 63.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado establece que el Estado

dispensará a los funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos,

y el artículo 23.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas Urgentes para la

Reforma de la Función Pública, dispone que los funcionarios percibirán las indem-

nizaciones correspondientes por razón del servicio. El actual artículo 28 de la Ley

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público igualmente dispo-

ne que los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón
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del servicio (precepto que en virtud de la disposición final 4ª producirá efectos a par-

tir de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarro-

llo de este Estatuto).

Parecería así, prima facie, que la vía utilizada es inadecuada y que el resar-

cimiento, en su caso, habría de encontrar abrigo en el seno de la relación estatuta-

ria o de servicio que liga al funcionario con la Administración. No obstante, entien-

de este Consejo que en el presente caso pueden existir razones que abonarían el

recurso al instituto de la responsabilidad patrimonial.

En este aspecto es preciso distinguir entre los daños sufridos por los fun-

cionarios con ocasión del cumplimiento de sus funciones, pero causados por un ter-

cero, y los padecidos como consecuencia del propio funcionamiento del servicio

(Dictamen del Consejo de Estado de 17 de abril de 1997). En principio, estos últi-

mos deberían ser reparados en el marco de la responsabilidad patrimonial de la

Administración, mientras que los primeros lo serían, en su caso, por el régimen de

indemnizaciones previsto en la legislación funcionarial antes referida.

Del examen de la doctrina del Consejo de Estado se deduce la regla gene-

ral de que no se aplica el régimen de responsabilidad patrimonial si hay un régimen

específico de cobertura, pero sí en otro caso (así también la jurisprudencia, Senten-

cia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1997, entre otras). Especialmente

representativo es el Dictamen 898/1993, de 29 de julio, en el que de forma expresa

se afirma que los daños sufridos por los servidores públicos sólo pueden ser repa-

rados con fundamento en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Admi-

nistración, cuando no exista regulación específica o cuando, aun existiendo tal régi-

men específico, su aplicación no repare integralmente los daños causados.

En el presente caso, se dan los requisitos señalados para entender que la

reclamación puede enmarcarse en el instituto de la responsabilidad patrimonial, sin

que, por lo demás, los daños alegados sean resarcibles a través de mecanismo

específico alguno”.
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO
DE LA COMUNITAT VALENCIANA(*)

A) Introducción.

Los funcionarios y empleados públicos tienen derecho, entre otros emolu-
mentos, a las indemnizaciones pertinentes que les puedan corresponder por razón del
servicio, esto es, por razón de las funciones que desempañan para la organización
jurídico-pública que los emplea, para cualquiera de las Administraciones Públicas.

En efecto, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, ha reconocido al personal comprendido dentro de su ámbito de aplicación,
lo que incluye al personal funcionario “y en lo que proceda al personal laboral”
(artículo 2.1) de la Administración del Estado, de las Administraciones de las Comu-
nidades Autónomas y de las Entidades locales, de los Organismos públicos depen-
dientes de ellas y de las Universidades públicas, el derecho individual a las presta-
ciones de la Seguridad Social “correspondientes al régimen que les sea de aplica-

ción” (artículo 14, inciso o), así como “las indemnizaciones correspondientes por

razón del servicio” (artículo 28), y todo ello sin perjuicio de las retribuciones bási-
cas y complementarias.

Con estos presupuestos se plantea la cuestión de la compatibilidad entre las
indemnizaciones que, por razón del servicio, pueda corresponderles a los empleados
públicos, con el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que
parece diseñado solamente a favor de ciudadanos, esto es, de particulares.

Estos particulares podrán ser personas físicas, que en principio no se hallen
integradas ni al servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, o personas
jurídicas, siempre que se trate de personas jurídico-privadas, ya que entre Adminis-
traciones Públicas que estén en ejercicio de sus competencias respectivas no se deben
plantear cuestiones de responsabilidad patrimonial ni de indemnizaciones por razón
del servicio.

De forma análoga, pero mucho más concreta que la prevista para los fun-
cionarios públicos, el personal que se halle sujeto a una relación de carácter laboral
tendrá derecho a ser beneficiario de la “acción protectora de la Seguridad Social”,
que es el “régimen que les resulta de aplicación”, entre la que se incluye, en primer
lugar, la asistencia sanitaria en los casos de enfermedad, común o profesional, y de
accidentes, sean o no de trabajo (artículo 38 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio).
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Las indemnizaciones por razón del servicio se hallan reguladas en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, que las aprobó, y en cuyo artículo 2 se consigna
su ámbito de aplicación, que es el “personal al servicio” de las diferentes Adminis-
traciones Públicas, tanto personal civil como militar, que preste sus servicios en la
Administración General del Estado, en las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, en las Administraciones de las Entidades Locales, o en los Organismos
públicos que dependan de cualquiera de ellas, tanto se trate de personal funcionario
como de personal laboral, pues ambos colectivos son “personal” a su servicio.

Estas indemnizaciones del servicio comprenden las comisiones de servi-
cio, con las dietas por alojamiento y manutención y los gastos de viaje, los despla-
zamientos dentro del término municipal por razón del servicio, los traslados de
residencia, y las asistencias a Órganos colegiados de la Administración, incluyen-
do los Tribunales o Comisiones de procesos selectivos de personal, en los términos
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio.

Desde luego, ello no impide que las diferentes Comunidades Autónomas
dispongan de una regulación reglamentaria que será muy similar, al obedecer a los
mismos principios, exigencias legales y presupuestos lógicos.

Por otro lado, es sabido que el régimen jurídico de la responsabilidad patri-
monial de las Administraciones Públicas, del sistema común de responsabilidad
administrativa aplicable a todas las organizaciones jurídico-públicas, se encuentra en
los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Esta aproximación al régimen jurídico de las indemnizaciones por razón del
servicio que se expone tiene que completarse con las regulaciones específicas que,
en determinados casos, se justifican por los riesgos o peligros que asumen algunos
colectivos de empleados públicos, por la sencilla razón que el desempeño de sus fun-
ciones o tareas son, en sí mismo consideradas, mucho más peligrosas, lo que puede
explicar un régimen más intenso de protección, como también un régimen de indem-
nizaciones más extenso.

Sin pretensión de exhaustividad, pueden citarse entre los que son funciona-
rios públicos el personal militar, de carrera o profesional, en sus distintos grados y
niveles, el personal integrante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo
que incluye a los agentes de la Policía Nacional, de las Policías Locales, y de las
Policías Autonómicas, donde existan, así como a los integrantes de los servicios de
bomberos y los miembros de la Guardia Civil, donde también se hubiera extendido
su organización específica.

Entre el personal laboral al servicio de las diversas Administraciones Públi-
cas, no debe omitirse la peligrosidad de las funciones que desempeñan ordinaria-
mente las llamadas brigadas forestales o los servicios de prevención y extinción de
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incendios, y los conductores que prestan sus servicios en cualquiera de los parques
móviles de nuestras Administraciones.

Si tomamos en consideración el primero de los colectivos que se han cita-
do, el personal militar de carrera y el personal militar profesional, sin duda uno de
los colectivos más expuestos a riesgos y a peligros susceptibles de materializarse por
el obligado desempeño de la función pública militar, hallamos las regulaciones
específicas contenidas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de retribuciones del
personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1.314/2005, de 4 de
noviembre, en relación con la Orden del Ministerio de Defensa, de 23 de enero de
2008, que contemplan las indemnizaciones por razón del servicio para el personal
militar que participe en operaciones en el extranjero de apoyo a la paz y de ayuda
humanitaria, o que participe en navegaciones, maniobras o ejercicios militares.

Debe subrayarse que mientras que las primeras de estas indemnizaciones
especiales por razón de servicios en el extranjero son, por lo general, incompatibles
con las indemnizaciones ordinarias por razón del servicio, las segundas ya no tienen
establecida dicha incompatibilidad, por lo que podrán yuxtaponerse, devengándose
ambas.

Ahora bien, en todos los casos tiene que resaltarse la conexión directa que
debe existir para que se produzca el devengo de la prestación entre el ejercicio de la
función pública militar y el acaecimiento de determinados sucesos: la incapacidad
permanente del funcionario, los gastos de viaje en el ejercicio de su función, ser
miembro de una misión humanitaria en el extranjero, participar en una maniobra
militar, etc., debiendo resaltarse que dicha conexión es inherente a la integración del
funcionario en la organización a la que pertenece, en cuyo ejercicio de funciones
públicas participa -“en acto de servicio”- o simple derivado directo de ella “como

consecuencia del servicio”.

De alguna forma, puede afirmarse que el reconocimiento de las indemniza-
ciones que, por razón del servicio, les pueda corresponder, exige la necesaria concu-
rrencia de una doble conexión causal, de dos relaciones de causalidad, la primera de
ellas entre su condición personal de empleado público y el ejercicio de las funciones
o tareas que, como tal, tiene encomendadas o asignadas; y, en segundo lugar, entre el
ejercicio de estas funciones como empleado público y los resultados lesivos cuya
reparación e indemnización solicita.

Todo ello plantea una posible y deseable reconducción del régimen de pro-
tección de los empleados públicos por los daños sufridos en el desempeño de fun-
ciones públicas.

Por ello, la preferencia de la aplicación del régimen específico previsto para
las indemnizaciones debidas a los empleados públicos, por los eventuales daños o
detrimentos que sufran “en acto de servicio”, “durante el servicio”, o “como conse-

cuencia del servicio” que prestan resulta, para nosotros, incuestionable, sin que pue-
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dan asimilarse a estas situaciones aquellos otros casos en los que los empleados
públicos se hallen en posición idéntica a los particulares, supuestos en los que direc-
tamente se plantearía la responsabilidad extracontractual de la Administración.

De esta forma, cuando un profesor de un Centro educativo se dirige con su
vehículo propio a su centro de trabajo para desarrollar sus funciones como maestro
o profesor podrá plantearse, eventualmente, la aplicación de la vía específica de
reclamación, si sufre un accidente de circulación durante el trayecto; pero si otro
empleado público padece análogo accidente de circulación cuando transporta a su
hijo menor al Centro escolar del que es alumno, aprovechando el mismo desplaza-
miento que el utilizado para llegar a su propio centro de trabajo, se podrá plantear,
en su caso, un supuesto de responsabilidad extracontractual de la Administración, en
idéntica situación a la de un particular, en razón a la concreta causa en la que funde
la reclamación, como igualmente les sucederá a ambos, al profesor y al empleado
público que no es profesor, si reclaman porque el accidente de circulación se produ-
jo por la existencia de un bache en la vía pública.

Por ello, deberá haber una estrecha conexión entre la posición objetiva en la
que se encuentre el sujeto y el motivo o la causa por la que se plantee la indemniza-
ción por daños y perjuicios. Todos los empleados públicos se hallan diariamente
tanto en situaciones que revelan el debido ejercicio de sus funciones como también
en otras situaciones en las que su posición es la de un simple particular, e incluso
ambas situaciones podrían solaparse, en un mismo momento, sin que sea razonable
que, hallándose en una determinada posición, de carácter objetivo, tanto en su rela-
ción como persona con en ejercicio de sus funciones, como respecto de estas funcio-
nes con relación con el suceso lesivo que funde la exigencia de la correspondiente
reparación o compensación.

B) La conexión de las indemnizaciones por razón del servicio con el sis-
tema común de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

La preocupación de las posibles deficiencias de la regulación que se ha ana-
lizado, para las indemnizaciones de los empleados públicos por razón del servicio,
no es reciente.

Esta afirmación se pone de manifiesto por el mismo Consejo de Estado en
sus Memorias de los años 1982, 1998, 2000 y, sobre todo, de 2003, que es la que
directamente se utiliza, y cuya doctrina se ha sintetizado en varios Dictámenes del
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, como en el 562/2006, de 21
de septiembre.

A tal efecto, tras un análisis de los múltiples casos concretos que se le pre-
sentan, sostiene que las pretensiones de resarcimiento que se formulan ante la Admi-
nistración Pública, eventualmente productoras de eventos lesivos tienen, en nuestro
Derecho, una vía formal adecuada, en función del instituto jurídico del que trae
causa la obligación de reparación en cuestión, por lo que el Consejo de Estado ha
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venido reiterando que no procede encauzar una petición de indemnización por la vía
de la responsabilidad extracontractual cuando el supuesto de hecho causante, y la
correspondiente reparación del daño, tiene otra vía procedimental específica, pre-
vista en el ordenamiento jurídico, cual sería, entre otros, el caso en el que el daño se
produce en el seno de una relación estatutaria de prestación de servicios profesio-
nales.

Con este posicionamiento ser pretende que las solicitudes de indemniza-
ción de los empleados públicos, por los daños ocasionados en el ejercicio de sus
funciones, se tramiten y resuelvan con arreglo a su regulación específica, como tam-
bién que el instituto de la responsabilidad patrimonial administrativa -la responsa-
bilidad extracontractual- no alcance un ámbito inadecuado, impidiendo así prestar
su cobertura ante cualquier pretensión de indemnización, por lo que cuando se trate
de una reclamación de daños y perjuicios formulada por un empleado público, que
se funde en incidencias que surgieron dentro de cada régimen legal de prestación de
servicios, tendrá que ser tramitada y resuelta en el seno de dicha relación estatuta-
ria específica, como resulta lógico, y no a través del procedimiento y de las reglas
sustantivas de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, previs-
tas en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

No obstante, teniendo en cuenta la gran variedad de supuestos de reclama-
ciones de daños y perjuicios que pueden presentarse por empleados públicos, ello no
comporta que sea imposible que, bajo ciertas circunstancias, sea viable la reclama-
ción de daños y perjuicios de un empleado público que se fundamente en los artícu-
los 139 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

De esta manera, es doctrina del Consejo de Estado que nada impide que
pueda aplicarse el contenido de la responsabilidad extracontractual de la Adminis-
tración en relación con las reclamaciones formuladas por empleados públicos para
dar solución a las eventuales insuficiencias que puedan existir en la legislación sec-
torial aplicable, tanto por no existir una regulación legal o reglamentaria específica,
lo que sólo podrá suceder de forma parcial o fragmentaria, como en aquellos otros
casos en los que, aun existiendo dicha regulación específica, su aplicación efectiva
no repare en su integridad los daños que se hubieran causado, siempre y cuando con-
curran los presupuestos y requisitos exigidos para permitir su aplicación.

En consecuencia, estima el Consejo de Estado que pueden darse los 3 casos
siguientes de reclamaciones indemnizatorias planteadas por empleados públicos en
los que puede ser de aplicación -ante la ausencia o insuficiencia de la vía específica
de reclamación que se regula en la legislación sectorial sobre función pública- el
régimen general normado para el instituto de responsabilidad patrimonial de la
Administración, que son:

a) Cuando no exista una vía específica de reparación de daños.
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b) Cuando exista dicha vía específica, pero no repare íntegramente los daños
sufridos, de lo que se desprende la compatibilidad de ambos regímenes; y,

c) Que el empleado público se halle en una posición indiferente ante la pres-
tación del servicio público, cuyo funcionamiento normal o anormal resultó ser el fac-
tor material de producción determinante de los daños o lesiones que justifican la
reclamación que se formula.

Ahora bien, en todo caso se recuerda que tendrán que concurrir todos requi-
sitos exigidos por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que cuando las reclamaciones de daños y perjuicios de
los empleados públicos se reconduzcan al instituto de la responsabilidad extracon-
tractual de la Administración se apliquen todas las previsiones sustantivas que la
caracterizan y que derivan de su regulación.

En este sentido, aparte de la modulación que se opera respecto de la legiti-
mación de los reclamantes, en cuanto se entiende que son empleados públicos en que
se hallan en situación similar a los particulares, o que gozan de aquella condición
pero que no tienen a su disposición una vía de reclamación específica o no fueron
debidamente resarcidos por los daños irrogados, resulta oportuno tener en cuenta que
aspectos tales como el plazo para formular la reclamación, la exigibilidad del nexo
de causalidad, la apreciación del factor material desencadenante de la producción de
las lesiones, o el ámbito de protección que se dispensa pueden verse sometidos tam-
bién a ciertas modulaciones.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se intentarán exponer cuatro supuestos con-
cretos en los que se plantean algunas de las cuestiones que se han expuesto y que
quizá puedan ayudar a comprender las razones por las que pueda resultar lógico esti-
mar o desestimar algunas de las solicitudes de indemnización sobre las que ha teni-
do la oportunidad de pronunciarse este Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana.

C) Análisis de diversos casos concretos que plantean cuáles deban ser
los límites de las indemnizaciones por razón del servicio.

1) El primer supuesto: el ejercicio de una función complementaria a la fun-
ción pública asignada.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en su Dictamen
45/2003, de 6 de febrero, analizó un supuesto en el que una profesora se hallaba en
una estación de esquí con sus alumnos, dentro de una actividad extraescolar progra-
mada por el Centro escolar. En un momento dado, un alumno resbaló en el hielo y
sufrió una caída fortuita en la explanada de la estación de esquí, por lo que la profe-
sora acudió de inmediato en su socorro y ayuda, con igual fortuna, puesto que tam-
bién resbaló y se golpeó contra el suelo de nieve helada, pero a diferencia del alum-
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no, la profesora sufrió lesiones traumáticas y tuvo que afrontar ciertos gastos sanita-
rios, como su traslado en una ambulancia.

La profesora formuló una solicitud de indemnización especial, por daños y
perjuicios, que se tramitó como tal por la Administración activa. El Pleno del Con-
sell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana concluyó, por unanimidad, que
procedía estimar en parte la solicitud de indemnización formulada.

2) El segundo caso: el funcionario docente que utiliza un turismo para su
transporte personal, en provecho propio.

En el supuesto analizado por este mismo Órgano consultivo en el Dictamen
203/2002, de 9 de mayo, el profesor y director de un Centro escolar estacionó su
vehículo en la vía pública, cerca de la puerta de entrada o de acceso al Centro edu-
cativo, que resultó dañado con las cuatro ruedas pinchadas, los dos faros y los dos
intermitentes delanteros rotos, así como los intermitentes traseros, estimando el
Pleno del Consell Jurídic, por unanimidad, que procedía declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración autonómica de educación.

Para ello, tuvo especialmente en cuenta la proximidad temporal de los
hechos sucedidos con la conclusión de expedientes de carácter disciplinario diri-
gidos contra dos alumnos, en los que el director había sido el instructor, la cercanía
del vehículo a la puerta de entrada al recinto escolar, y que únicamente se habían
causado los mencionados daños materiales, con carácter intencionado, al vehículo
que habitualmente conduce el profesor, entre otros estacionados en el mismo
lugar.

3) El tercer caso: el docente que utiliza su turismo como parte de sus fun-
ciones, ya que la plaza es de “profesor itinerante”

Se trata del caso singular que fue examinado por este Consell Jurídic Con-
sultiu, en el Dictamen 116/2008, de 7 de febrero, relativo a una funcionaria docente
“en prácticas”, con destino provisional “itinerante” en varios Centros escolares de
diversos municipios de una misma comarca o zona geográfica, que sufrió un acci-
dente de circulación cuando se desplazaba con su vehículo de un Centro escolar a
otro, para dar sus clases, debido a que la profesora perdió el control de su automóvil,
que derrapó en una curva por existir una “sustancia deslizante” en la calzada de una
carretera de titularidad autonómica, chocando contra otro vehículo.

La profesora itinerante solicitó como reparación por los daños sufridos, a
título de responsabilidad patrimonial de la Administración, el valor venal de su pro-
pio vehículo, que la Administración de educación tramitó como tal y que el Pleno de
este Consell Jurídic Consultiu acordó, por mayoría, estimar en parte.

4) El cuarto supuesto: el docente que sufre daños personales dentro del edi-
ficio escolar, ordenando su material didáctico.
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En el caso examinado en el Dictamen 1.118/2007, de 20 de diciembre, se
trataba de un profesor que, cuando estaba ordenando su material didáctico en la sala
de profesores, una serie de libros y de vídeos que se hallaban en la parte superior de
un armario le cayeron encima, rompiéndole las gafas graduadas que llevaba puestas,
lo que justificó que el interesado instara la indemnización especial que consideró per-
tinente en la vía específica de indemnizaciones por razón del servicio.

En este caso, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana estimó que procedía estimar la solicitud de indemnización especial por razón
del servicio, por unanimidad, aunque conviene matizar que, como cautela, expresó
que:

“No obstante, como el régimen de cobertura asistencial de la MUFACE

otorga ayudas a sus beneficiarios por la adquisición de gafas nuevas, según la

Orden de 30 de junio de 2005, del Ministerio para las Administraciones Públicas,

que regula las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en la MUFA-

CE y se establece su procedimiento, en relación con la Resolución de 8 de mayo de

2007 de la propia MUFACE, tendrá que requerirse al interesado y a la propia enti-

dad asistencial pública para que acrediten si el profesor solicitó u obtuvo dichas

ayudas públicas, de forma tal que, en caso positivo, se descuente del importe de la

indemnización de daños y perjuicios la cuantía de las ayudas públicas solicitadas y

obtenidas, con la finalidad de que el reconocimiento de la indemnización y de las

ayudas públicas referidas no comporte la creación de una situación de enriqueci-

miento injusto”.

D) Conclusiones.

El análisis de los casos anteriores pone de manifiesto el solapamiento, al
menos parcial, que en la práctica puede producirse con la vía específica de reclama-
ción que corresponde a los funcionarios públicos con el instituto genérico de la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

También resulta significativo que el empleado público cuando solicita la
reparación de los daños y perjuicios que considera procedentes exprese que plantea
la reclamación por responsabilidad extracontractual de la Administración porque
considere que cuando se le causó el perjuicio resarcible se encontrara en similar posi-
ción que un particular o que afirme que se plantea por la insuficiencia de la protec-
ción sanitaria, asistencial y económica que le presta la vía específica de reclamación
para los empleados públicos.

Por ello, parece conveniente resaltar que la razonabilidad del sistema de
reparación de daños a funcionarios públicos depende, en una parte significativa, de
su propia lógica interna, esto es, de la “posición objetiva” en la que, en cada supues-
to, se halle colocado el empleado público en relación con el servicio público, de
forma tal que dicha consideración debe valorarse y definirse ex ante, en el momento
inmediatamente anterior al de la producción del suceso lesivo, puesto que el propio
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empleado muchas veces forma parte del propio servicio público en actuación o en
funcionamiento, lo que no significa que pueda razonablemente prever todas las situa-
ciones de peligro que deba procurar evitar.

Definida ex ante la anterior posición, ya podrá analizarse la posible concu-
rrencia de los restantes requisitos que deben concurrir para que se reconozcan las
posibles indemnizaciones por razón del servicio que correspondan, entre los que se
hallaría una segunda conexión causal, la que debe existir entre el funcionamiento del
servicio en sí mismo considerado y los daños que sean indemnizables.

Con este planteamiento sólo se pretende delimitar con mayor precisión los
límites que deben situarse entre la genérica responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración Pública y la vía específica de indemnización por razón del servicio para
los empleados públicos, lo que en gran parte dependerá de la concreta aplicación de
los requisitos y presupuestos de cada una de las dos regulaciones, que debe tender a
evitar el trasvase de piezas o de mecanismos propios de un sistema de cobertura al
otro, con la finalidad de ganar mayor seguridad jurídica en la aplicación del Derecho.
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CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

Respecto de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública por
los daños irrogados a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones es
preciso partir, como ha señalado en distintos dictámenes este Consejo Consultivo
(entre otros, el DCC 899/06 o el DCC 978/07), del artículo 139 de la LRJPAC, pre-
cepto que contiene, en lo que a la legalidad común se refiere, el enunciado básico del
instituto de la responsabilidad patrimonial, al señalar en su apartado 1 que “los par-

ticulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas

correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,

salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del fun-

cionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.

Como puede observarse, para que surja la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública el precepto requiere que pueda determinarse la existencia de
una lesión antijurídica, es decir, un daño que sufre un particular sin tener el deber de
soportarlo, siendo imputable aquél al funcionamiento de un servicio público.

En este sentido, la referencia que la ley hace a los “particulares” no es,
como pudiera pensarse a primera vista, una referencia genérica, pues al contrario
encierra una de las claves conceptuales de la institución de la que tratamos, ya que
cuando la ley hace mención de los particulares se está refiriendo a los ciudadanos en
general, en contraposición a la Administración prestadora de servicios públicos. Por
lo tanto, el concepto de particular aquí está estrechamente vinculado al de usuario de
servicios públicos, o destinatario de las actividades administrativas. 

Inmediatamente surge el principal interrogante sobre si el funcionario o, en
términos más amplios, el empleado público, cuando sufre un daño con ocasión y
como consecuencia del ejercicio de sus funciones puede encajar dentro de la noción
de “particulares” a que la ley se refiere y, por lo tanto, puede resultar legitimado tam-
bién bajo su condición de empleado público para emprender frente a la Administra-
ción a la que sirve, una acción de responsabilidad patrimonial por la vía del artículo
139 LRJPAC.

Pues bien, como reiteradamente ha sentado este Consejo Consultivo (entre
otros el DCC 224/07), aquellos daños que el empleado público pueda sufrir como
consecuencia o con ocasión directa del desempeño de los servicios que le están enco-
mendados no encajan bajo el instituto de la responsabilidad patrimonial de las Admi-
nistraciones públicas, ya que en estos casos el empleado público no tiene la condi-
ción de particular que requiere la ley. En efecto, la naturaleza de la relación que vin-
cula a todo empleado público con la Administración de la que forma parte es de
carácter especial, de naturaleza legal y reglamentaria, en virtud de la cual ostenta
frente a aquélla los derechos y deberes determinados por su estatuto. Por lo tanto, la
responsabilidad de la Administración que pueda surgir como consecuencia de su
actuación debe dilucidarse, entonces, en el estricto ámbito de esa relación estatutaria
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y contractual, no pudiendo partirse como presupuesto de una situación de “extra-

contractualidad”. Así también lo ha entendido el Consejo de Estado en su memoria
del año 2003 al apuntar que “las indemnizaciones en el seno de específicas relacio-

nes jurídicas -como es la funcionarial- se definen y sustancian en el seno de esa rela-

ción y según el régimen propio de la misma (Dictamen 51.051, de 29 de septiembre

de 1988) y que cuando existe un medio específico de resarcimiento económico no es

aplicable el sistema de la responsabilidad patrimonial”. 

En este sentido se pronunció el Consejo Consultivo de Galicia en su DCC
288/00 analizando el supuesto de una enfermera a la que se le vino encima, mientras
desempeña sus funciones en un centro de salud, un acumulador de corriente eléctri-
ca de 200 kgs. de peso. Señala este Órgano consultivo como “el hecho de que, en el

caso del dictamen, los daños físicos sufridos por la reclamante los había sufrido

durante el tiempo en que estaba de servicio desarrollando sus funciones y en el inte-

rior del centro de salud constituye una circunstancia determinante de que esos daños

tengan que situarse en el ámbito laboral que vincula a la interesada con el SERGAS

y de que esos daños queden amparados en virtud del contrato de servicios, por la

acción de cobertura asistencial y económica ofrecida por el sistema en cuanto a las

consecuencias derivadas de un accidente laboral. Y en este sentido parece nidio que

la responsabilidad que la reclamante imputa a la Administración sanitaria no puede

ser la propia del instituto de la responsabilidad patrimonial extracontractual sino de

la derivada del contrato de servicios que vincula a la reclamante con aquélla. 

De esta forma, el funcionario o empleado público, en ese estricto ámbito de

la relación de servicios que mantiene con la Administración a la que se sirve, es

donde debe obtener protección frente a cualquier eventual daño sufrido con ocasión

o durante el desempeño de su cargo”. 

Partiendo de ese postulado, el derecho de los funcionarios o empleados
públicos a resarcirse por daños sufridos en el desempeño de sus funciones, estaría
residenciado, con carácter general, en el artículo 28 del Estatuto Básico del Emplea-
do Público aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, cuando establece que “los fun-

cionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio”.

En definitiva, tal y como se señaló en el ya citado DCC 288/00, “los daños

sufridos por los servidores públicos sólo pueden ser reparados con fundamento en el

artículo 139 LRJPA, cuando no exista una regulación específica, o cuando, aun exis-

tiendo ese régimen específico, su aplicación no repare los daños causados, siempre

y cuando concurran el resto de los presupuestos exigidos por la norma. Con eso se

evita que la responsabilidad patrimonial pueda ser conceptuada e interpretada como

instituto de cobertura universal de cualquier pretensión indemnizatoria frente a la

Administración, y se hace calificación idónea de ella como una institución comple-

mentaria. 

Dicho de otro modo, no procede encauzar una petición de indemnización

por la vía de la responsabilidad extracontractual de la Administración, cuando el
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supuesto de hecho causante y la correspondiente reparación del daño, tiene otra vía

específica, prevista por el Ordenamiento Jurídico, en este caso el régimen indemni-

zatorio previsto para los funcionarios públicos, que tiene prioridad en su aplicación.

No ofreciendo ningún problema la circunstancia de que la normativa, sobre indemni-

zaciones por razón del servicio al personal con destino en la Administración autonó-

mica de Galicia, no recoja específicamente un procedimiento para solventar este inci-

dente que ahora nos ocupa, pues siempre podría aplicarse supletoriamente el proce-

dimiento común, incluso en su modalidad abreviada o sumaria, si fuese el caso”.

También el Consejo Consultivo de Galicia ha tenido ocasión de pronunciar-
se en diferentes ocasiones sobre reclamaciones presentadas por personal estatutario
acerca de peticiones de indemnización por enfermedades que consideran adquiridas
en el trabajo que desempeñan.

Así, en el Dictamen 215/2000, sobre una reclamación por hepatitis C, se
señala “… en el asunto consultado, la reparación de los perjuicios se ha de buscar,

pues, en la específica relación que liga a la reclamante con la Administración sani-

taria. Tal relación especial es precisamente la que se reglamenta en la legislación en

materia de Seguridad Social”.

Se indica en ese Dictamen que entre las contingencias protegidas por la Ley
de la Seguridad Social se encuentran las profesionales, los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales que vienen precisamente a cubrir los riesgos profesiona-
les y en los que concurren necesariamente los elementos de trabajo, la lesión y la
relación causal entre ambos, añadiendo que “sólo el trabajo realizado en determina-

das actividades listadas y para las enfermedades correspondientes es susceptible de

producir una enfermedad profesional”.

Pues bien, en este contexto normativo se resolvió la reclamación presenta-
da, en el que la reclamante, como consecuencia de la enfermedad profesional decla-
rada, percibía una prestación económica por incapacidad permanente total para la
profesión habitual. 

En este sentido entendió este alto Órgano consultivo como “la enfermedad

padecida por la reclamante, hepatitis C vírica, está expresamente incluida en el RD

1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profe-

sionales en el sistema de la Seguridad Social, en relación con el artículo 116 de el

RD legislativo 1/1994; en concreto, se recoge en el apartado 4, d) en el que se inte-

gran las enfermedades infecciosas y parasitarias del personal que se ocupa de pre-

vención, asistencia y cuidado de los enfermos y en la investigación: trabajos de per-

sonal sanitario y auxiliar que contacten con estos enfermos. 

Consecuentemente con dicha calificación la interesada y la preceptora de

una prestación económica por incapacidad permanente total para la profesión habi-

tual que, como renta de sustitución, viene a buscar la mayor proximidad entre ésta y

la renta sustituida. 
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Sin embargo, la reclamante viene a añadir, como fundamento de su recla-

mación, una consideración que debe ser objeto de análisis. Así, se afirma que la

enfermedad padecida es el resultado de la inobservancia por la Administración sani-

taria de los mecanismos de seguridad e higiene en el trabajo de obligado cumpli-

miento. Se trata de introducir, pues, la referencia al funcionamiento anormal de los

servicios públicos como criterio determinante de una responsabilidad patrimonial

de la Administración. 

En este orden de cosas se ha de afirmar que la posible reparación de los

perjuicios causados, de ser el caso, por la inobservancia de la normativa en la mate-

ria de seguridad y higiene, aparece asimismo recogida y garantizada en la regula-

ción específica de la Seguridad Social, en concreto en el artículo 123 de el texto

refundido al señalar que “Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en

accidente de trabajo el enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de

la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por máquinas,

artefactos lo en instalaciones, centros el lugares de trabajo que carezcan de los dis-

positivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados lo en malas condi-

ciones, el cuando en el se habían observado las medidas generales el particulares de

seguridad y higiene en el trabajo, el las elementales de salubridad el las de adecua-

ción personal la cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad,

sexo y demás condiciones de el trabajador”.

Así, el Dictamen reitera que la reclamación de la interesada, relativa a la
indemnización de los daños causados por contagio de la hepatitis C con ocasión del
desempeño de su trabajo, se ha de sustanciar y resolver en el ámbito de la específica
regulación de la materia de seguridad social (en la misma línea DCC 250/2003).
Ahora bien, continúa exponiendo que los daños sufridos por los servidores públicos
podrán ser reparados con fundamento en la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración cuando, pese a existir un régimen específico, la aplicación de éste no repa-
re integralmente los daños causados. 

En efecto, este Consejo Consultivo matiza la regla general antes expuesta
señalando la posibilidad de canalizar las reclamaciones de daños de los empleados
públicos por la vía de responsabilidad patrimonial cuando el daño no quede total-
mente cubierto por el primero de los aludidos modos de reparación; a mayor abun-
damiento, ha considerado que los daños sufridos por los servidores públicos sólo
pueden ser reparados vía responsabilidad patrimonial de la Administración cuando
no exista una regulación específica o cuando, aún existiendo tal régimen específico,
su aplicación no repare integralmente los daños causados. 

Así lo consideró en distintos dictámenes este Consejo Consultivo, entre
otros, en el DCC 978/07, en el que una cuidadora de un centro psiquiátrico es agre-
dida por un paciente, rompiéndole las gafas, entendiendo este Órgano que en tal caso
la empleada reclamante no podía ser posicionada en una situación activa (daño direc-
to ocasionado durante el desempeño de sus funciones, sin intervención de tercero,
como podría ser la rotura de los gafas en virtud de una caída ocasional y fortuita en
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el interior del centro sanitario), sino pasiva, en cuanto lesionada por la acción de un
tercero agente, productor y causante directo del daño. Se señala así en este Dictamen
como “toda vez que estamos hablando de un servicio prestado por la unidad de un

centro sanitario dedicada a la atención de personas con patología psiquiátrica,

puede afirmarse que un deseado funcionamiento normal del servicio no es capaz de

evitar en cualquier tiempo y circunstancia las eventuales conductas dañosas por

parte de los internos; mas sí lo puede hacer en función de un factor de previsibili-

dad, que en este caso podría venir marcado por las características de comporta-

miento propias de la patología del enfermo, caso que obligaría a los responsables

del centro a adoptar las correspondientes medidas tendentes a evitar situaciones

como la que dio lugar a la reclamación. 

A este respeto, tenemos que añadir que, independientemente incluso de la

previsibilidad o no del evento dañoso, debe existir una responsabilidad patrimonial

de la Administración sanitaria en el caso que nos ocupa, por cuanto no puede que-

dar indemne para el sujeto perjudicado un daño físico con consecuencias materia-

les lesivas ocasionado en un establecimiento público de régimen especial, por el alto

riesgo permanente de que en su interior los empleados ocupados en la atención a los

enfermos, puedan sufrir agresiones físicas, como la recibida por la empleada recla-

mante, como consecuencia de reacciones inesperadas y repentinas de los enfermos

internos en el centro, siempre que, en el caso considerado, los daños no puedan ser

por otra vía reparados, como ocurre en el supuesto examinado, ya que los causó un

tercero ajeno al servicio, sin perjuicio de estar este sujeto a un régimen de interna-

miento y ser beneficiario de las atenciones y tratamientos que aquel dispensa a los

enfermos en el acogidos”.

También fue esta la tesis sostenida por el Consejo Consultivo de Galicia en
su Dictamen 1062/07, al entender procedente indemnizar vía responsabilidad patri-
monial las lesiones sufridas por una funcionaria de los Juzgados de Vigo cuando
bajaba las escaleras interiores del edificio, por causa del inadecuado estado de las
protecciones metálicas de las aristas de los escalones.
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CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Dictamen 75/1999.

Extracto de antecedentes y de doctrina.

La condición de empleada pública de la interesada (que desempeña su tra-
bajo en el Servicio de Pensiones del ISSORM) suscita una cuestión previa atinente a
su legitimación activa para presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial
contra la Administración a la que pertenece, al margen de la relación funcionarial o
laboral, al amparo de lo previsto en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (en lo sucesivo Ley 30/1992). Este artículo, que recoge los principios de
la responsabilidad de las Administraciones Públicas, utiliza el término “particulares”
(de acuerdo con el artículo 106.2 CE) para referirse a los sujetos que tienen derecho
a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en
cualesquiera de sus bienes o derechos.

El término “particulares” que utiliza la expresada norma obliga a plantear-
nos si engloba también a los servidores públicos a efecto de reclamar el resarcimiento
de daños y perjuicios frente a una Administración mediante el procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial. Tanto los desarrollos legislativos en materia de responsa-
bilidad patrimonial como la doctrina del Consejo de Estado (que se recoge en la
Memoria correspondiente al año 1998) y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo,
han ido más allá de una interpretación literal del término, teniendo en cuenta que el
artículo 9.3 CE establece el principio general de responsabilidad de los poderes
públicos sin circunscribirla a los particulares.

La propia Ley 30/1992 (artículo 142.1) y el Real Decreto 429/1993 utilizan
la expresión “interesados” para la iniciación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial, concepto que es definido por la Ley precitada (artículo 31) extendién-
dose no sólo a los que lo promuevan como titulares de derechos sino también a los
que pudieran resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y a aqué-
llos cuyos intereses legítimos puedan también resultar afectados.

Por otra parte, la doctrina del Consejo de Estado ha entendido el concepto
“particular” como equivalente a “lesionado”. Finalmente, el Tribunal Supremo, en
sus Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, de 14 de sep-
tiembre de 1994 y de 2 de julio de 1998 considera que la expresión “particulares”
(empleada por el artículo 40 de la hoy derogada Ley de Régimen Jurídico de la
Administración de 26-7-1958) debe ser objeto de una interpretación integradora, de
modo que no sólo comprenda a los ciudadanos que en el derecho administrativo reci-
ben la denominación de administrados sino también a las distintas Administraciones
Públicas cuando sufran lesión en sus bienes o derechos, consecuencia de la relación
directa, como efecto del funcionamiento normal o anormal del servicio público.
Resulta importante destacar el fundamento del deber de indemnizar contenido en las

Responsabilidad por daños sufridos por empleados públicos...

121Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 93-159



citadas Sentencias, que no es otro que “evitar que una persona pública o privada haya
de soportar la lesión o daño antijurídico producida por el funcionamiento de los ser-
vicios de la Administración Pública”.

Como consecuencia de lo expuesto, la interesada ostenta legitimación acti-
va para reclamar por la vía del artículo 139 de la Ley 30/1992, siempre que la repa-
ración del daño alegado no tenga otra vía procedimental específica, derivada de rela-
ción contractual o funcionarial, y cuando concurran el resto de presupuestos exigidos
en el artículo citado.

Dictamen 74/2002.

Supuesto de hecho: Profesora de la Facultad de Educación de la Universi-
dad de Murcia que sufrió un accidente de circulación cuando se dirigía en un vehícu-
lo particular a realizar una entrevista con maestros de un colegio público, en cumpli-
miento de sus funciones. Existen unas instrucciones de la Gerencia sobre la cuantía
de la indemnización.

Extracto de doctrina.

En definitiva y dado que la normativa específica en materia de Función
Pública no prevé estos supuestos como susceptibles de indemnización por razón del
servicio, habrá de acudirse a la institución de la responsabilidad patrimonial de la
Administración en orden a resarcir a la interesada por los daños sufridos. Así lo
entendió también la Asesoría Jurídica de la Universidad, cuando en su informe cali-
fica la reclamación de la Sra. G.P. como de responsabilidad patrimonial. Por ello, las
instrucciones de la Gerencia deben ser entendidas no tanto como un convenio entre
la Universidad y una de sus Facultades por el que se establece un sistema específico
de compensación de daños, como considera la interesada, sino como el instrumento
del que se sirve la Gerencia para señalar, de conformidad con el artículo 21.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPAC), las directrices que
habrán de seguir los órganos jerárquicamente dependientes de la misma en la tramita-
ción y desarrollo de las reclamaciones que se presenten por los profesores para la com-
pensación de los daños que sufran en sus vehículos particulares durante el ejercicio de
sus funciones docentes; pero nunca al margen del sistema de responsabilidad patri-
monial, sino plenamente integrado en él y sometido, por tanto, a la regulación de esta
institución. Todo ello sin perjuicio de que esta normativa general pueda ser completa-
da por las instrucciones de la Gerencia, pero nunca contradicha por ellas, dado que
carecen de fuerza normativa, como se desprende del artículo 21.2 LPAC, que estable-
ce que el incumplimiento de las instrucciones no afecta por sí solo a la validez de los
actos dictados por los órganos administrativos, siendo su única finalidad la de dirigir
las actividades de los órganos jerárquicamente dependientes de aquel que las dicta.

En atención a lo expuesto, la resolución de la solicitud de la Sra. G.P. exi-
girá no sólo que se cumplan todos los trámites que preceptúan el artículo 142 LPAC
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y el Reglamento de los Procedimientos en Materia de Responsabilidad Patrimonial,
aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (en adelante RRP), sino tam-
bién y sobre todo, la comprobación de la concurrencia de los requisitos que, estable-
cidos con carácter básico por los artículos 139 y 141 LPAC, determinan el naci-
miento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Dictamen 247/2002.

Supuesto de hecho: Rotura de gafas de profesora por un balonazo propina-
do involuntariamente por un alumno.

Extracto de doctrina.

La antijuridicidad del daño viene determinada por la inexistencia del deber
jurídico de soportarlo por parte de la reclamante, quien en el desempeño de su labor
profesional no puede venir obligada a realizar sacrificios patrimoniales. En efecto,
tanto este Consejo Jurídico (Dictámenes números 5/2002, 92/2002 y 188/2002),
como el Consejo de Estado (entre otros, Dictámenes números 2411/2000 y
1164/2001), vienen sosteniendo el principio general en virtud del cual el desempeño
o la ejecución de las funciones propias del puesto de trabajo no puede originar para
el empleado público ningún perjuicio patrimonial, de modo que el funcionario no
debe soportar, en su propio patrimonio, un daño generado en el seno de la relación
específica funcionarial, siempre que no haya mediado culpa o negligencia de su
parte.

Dictamen 39/2003.

Supuesto de hecho: Funcionaria que cae por unas escaleras de la sede de la
Consejería de Economía y Hacienda.

Extracto de doctrina.

La aplicación de un régimen específico funcionarial de protección o repara-
ción debe ser de preferente aplicación sobre el general que vendría a ser el de res-
ponsabilidad (“el instituto de la responsabilidad no es una vía de cobertura que atrai-
ga a su seno toda suerte de reparaciones, pues cuando el daño surge en el marco de
una relación jurídica como es, por ejemplo, la relación funcionarial, podrán operar
las previsiones propias de esta relación como adecuada para restablecer la situación
conculcada”, Dictamen del Consejo de Estado 1.373/91); sin embargo, no se puede
considerar como tal régimen especial de los servidores públicos el derecho a la asis-
tencia sanitaria y las prestaciones derivadas de accidente de trabajo percibidas por la
reclamante, que no son sino manifestaciones de la acción protectora del Régimen
General de la Seguridad Social, que es el que ampara a los funcionarios de la
Comunidad Autónoma (artículo 70 TRLF), a diferencia de aquellos que prestan
servicio a la Administración General del Estado, incluidos en el régimen de Clases
Pasivas.
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Y es que el fundamento de la indemnización del personal al servicio de la
Administración debe buscarse en el artículo 23.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública (Dictamen del Consejo de Esta-
do 1434/2001), que regula las indemnizaciones por razón del servicio o, en relación
al personal de la Administración regional, en el artículo 68.2 TRLFP. El desarrollo
reglamentario de dichos preceptos, tanto en el ámbito estatal (Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, que deroga
el vigente en el momento de producirse la caída de la reclamante, el 236/1988, de 4
de marzo), como regional (Decreto 24/1997, de 25 de abril, sobre indemnizaciones
por razón del servicio del personal de la Administración Pública de la Región de
Murcia), nada prevé respecto de la indemnización de los daños sufridos por los fun-
cionarios en el desempeño de sus cometidos, por lo que no habría obstáculo alguno
para acudir al sistema de responsabilidad patrimonial en orden a lograr su repara-
ción.

Dictamen 121/2003.

Supuesto de hecho: Daños sufridos por el vehículo de un profesor causados
por la puerta automática del aparcamiento del centro escolar.

Extracto de doctrina.

Los empleados públicos ostentan legitimación para reclamar por la vía del
artículo 139 LPAC, siempre que la reparación del daño alegado no tenga otra vía
procedimental específica derivada de la relación contractual o funcionarial, y cuan-
do concurran el resto de presupuestos exigidos en el artículo citado. A este respec-
to el Decreto nº. 24/1997, de 25 de abril, sobre indemnizaciones por razón de ser-
vicio del personal de la Administración regional, que desarrolla el artículo 68.2 de
la Ley de Función Pública regional (Texto Refundido aprobado por Decreto Legis-
lativo 1/2001, de 26 de enero), no contempla como indemnizables los daños alega-
dos.

Dictamen 45/2005.

Supuesto de hecho: Daños causados por alumnos al vehículo de una profe-
sora que se encontraba aparcado en el patio del centro escolar.

Extracto de doctrina.

Como ha señalado este Consejo en otras ocasiones (entre otros, Dictámenes
números 188/2002 y 143/2003), existe un principio general en virtud del cual el
desempeño o la ejecución de las funciones propias del puesto de trabajo no puede ori-
ginar para el empleado público ningún perjuicio patrimonial, de modo que el fun-
cionario no debe soportar, en su propio patrimonio, un daño generado en el seno de
la relación específica funcionarial, siempre que no haya mediado culpa o negligen-
cia de su parte.
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Dictamen 145/2006.

Supuesto de hecho: Daños en vehículo de profesor estacionado en el centro
escolar.

Extracto de doctrina.

No obstante la ausencia de norma reglamentaria específica que contemple
estos supuestos de daños sufridos por los funcionarios con ocasión del desempeño de
sus servicios, la doctrina del Consejo de Estado pone de manifiesto que el indicado
principio de indemnidad, deducido, ya del indicado artículo 23.4 de la citada Ley
básica (Dictamen de 11 de octubre de 2000, ref. 2409/00), ya del artículo 63 de la
Ley de Funcionarios Civiles del Estado (Dictamen de 18 de septiembre de 2003, ref.
2767/03), proyecta sus efectos más allá de los supuestos previstos reglamentaria-
mente. En el mismo sentido, su Dictamen de 23 de mayo de 1991, ref. 522/91, expre-
sa que dicho principio de indemnidad tiene “vocación generalizadora que excluye

interpretaciones contrarias a la virtualidad de un principio general”.

Por su parte, la STSJ de Valencia de 6 de junio de 2000 acoge el parecer de
dicho Órgano Consultivo contenido en su Dictamen nº 50.753 en el sentido de que
“el artículo 23.4 (se refiere al citado anteriormente de la Ley 30/1984) contiene un

principio directamente aplicable (…) sin necesidad de intermediación reglamenta-

ria”. Ello no significa que no existan límites a la aplicación de tal principio, pues el
mismo Órgano Consultivo exige que los daños sufridos se “conecten objetivamente”
con la prestación del servicio o función pública ejercida por el funcionario recla-
mante (Dictamen de 30 de mayo de 1996, ref. 538/96), o que exista una “relación

directa” entre los perjuicios alegados y las funciones y consiguiente prestación del
servicio por el funcionario (Dictamen de 29 de enero de 1998, ref. 6114/97) y, en
todo caso, tener que atenerse a las circunstancias específicas del caso, como en el
citado Dictamen de 11 de octubre de 2000, en el que manifiesta que “el artículo 23.4

de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-

ca sanciona que los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes

por razón del servicio, cuyos supuestos de aplicación, al no aparecer agotados en

las normas dictadas, pueden justificarse cumplidamente. Tal ocurre en el supuesto

presente, dadas las circunstancias en él concurrentes, explicadas por el Director del

Centro y que hay que ponderar también, en relación con la índole de este Centro

especial” (se trataba de la rotura de unas gafas de una cuidadora por parte de un
alumno de un Colegio de Educación Especial). Dicha atención al supuesto concreto,
en el trance de aplicar un principio general extraído de las formulaciones legales
genéricas que se contienen en las citadas normas sobre función pública, persigue pro-
curar una solución equitativa y, asimismo, evitar el abuso en la aplicación del prin-
cipio, lo que llevaría a su desnaturalización.

Dictamen 181/2007.

Supuesto de hecho: Hurto sufrido por una profesora en actividad extraescolar.
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Extracto de doctrina.

En supuestos como el que nos ocupa, es decir, daños sufridos por un emple-
ado público en el desempeño de sus funciones, es preciso distinguir entre aquéllos
que pueda padecer con ocasión del cumplimiento de tales funciones, pero causados
por un tercero, y los padecidos como consecuencia del propio funcionamiento del
servicio (dictamen del Consejo de Estado de 17 de abril de 1997). En principio, estos
últimos deberían ser reparados en el marco de la responsabilidad patrimonial de la
Administración, mientras que los primeros lo serían, en su caso, por el régimen de
indemnizaciones previsto en la legislación funcionarial (…) Tal como afirma el Con-
sejo de Estado en el Dictamen antes citado, el hecho de que un funcionario con oca-
sión del cumplimiento de sus obligaciones como servidor público sufra una lesión,
no quiere decir necesariamente que exista relación causal entre el resultado lesivo y
el funcionamiento de la Administración (…) En el caso analizado es patente que el
daño, surgido con ocasión de la prestación del servicio público, ha sido producido
por la actuación de un tercero, en concreto en la comisión de un hecho delictivo por
persona o personas desconocidas, sobre las que la Administración carece, obviamen-
te, de deberes tuitivos o de vigilancia, lo que permite apreciar la ruptura del posible
nexo causal que pudiera existir entre la actuación u omisión de la Administración y
los daños sufridos. La conclusión contraria nos llevaría, como también ha afirmado
el Alto Tribunal en numerosas sentencias (entre ellas la de su Sala 3ª de 27 de julio
de 2002), a convertir a las Administraciones Públicas en aseguradoras de todos los
riesgos sociales dada la amplitud de los servicios que prestan y de las competencias
que ostentan (…).

Dictamen 19/2008.

Supuesto de hecho: Daños causados al vehículo de un profesor estacionado
en el centro escolar.

Extracto de doctrina.

En dictámenes anteriores de este Consejo Jurídico, como los números
75/1999 y 99/2006, se ha recogido la doctrina del Consejo de Estado y la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo que sostiene que no es admisible excluir del concepto
de “particulares” a que se refiere el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LPAC), a los funcionarios que reclamen indemnización a
título de responsabilidad patrimonial de la Administración, derecho indemnizatorio
proveniente, en primera instancia, del reconocimiento realizado en el artículo 106 de
la Constitución acerca de la responsabilidad patrimonial de la Administración públi-
ca. Ello no obsta para señalar, asimismo, que la relación especial de sujeción que une
al funcionario reclamante puede influir, en ocasiones, en la apreciación de la concu-
rrencia de los requisitos generales configuradores de dicha institución necesarios
para admitir el resarcimiento por este concreto título jurídico o causa de pedir, y ello
tanto en lo que atañe a la adecuada relación de causalidad entre el daño y el funcio-
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namiento del servicio público como, especialmente, al requisito relativo al deber jurí-
dico de soportar dicho daño. Por otra parte, dicho título de resarcimiento opera en un
plano distinto al específico relativo a las indemnizaciones a funcionarios por razón
del servicio, por tener cada uno de ellos un fundamento y un alcance distinto, así
como un régimen jurídico propio.
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ha tenido la oportunidad de exa-
minar en diversas ocasiones reclamaciones instadas por funcionarios públicos ante
sus respectivas Administraciones por los daños físicos y morales que les han sido
ocasionados en el desarrollo de la actividad funcionarial.

La primera ocasión en que abordó esta cuestión fue en el Dictamen 37/1999,
en el cual se elaboraron los criterios generales que son tenidos en cuenta al analizar
las mencionadas reclamaciones. Una primera idea a destacar es la gran relevancia
que ha otorgado la Comisión a la existencia de un título específico derivado de la
relación especial estatutaria que une a la Administración Pública y sus funcionarios.

La Comisión advirtió que el supuesto que se analizaba no era asimilable al
de un particular que sufría un daño a consecuencia del funcionamiento de un servi-
cio público, sino que se trataba de daños sufridos por un funcionario en el ejercicio
de sus funciones, por lo que la relación de sujeción especial existente entre el recla-
mante-funcionario y la Administración Pública determinaba que el análisis del daño
fuera examinado en el ámbito de la propia relación funcionarial.

De igual manera, matizaba que el título de imputación en dichos casos no
residía en el funcionamiento normal o anormal del servicio público sino que había de
encontrase en la propia relación funcionarial, y que era ésta la que obligaba a la
Administración a resarcir al funcionario de los daños y perjuicios ocasionados por el
cumplimiento de sus deberes profesionales no debidos a su culpa o negligencia.

Este hecho alejaba tales supuestos de la regulación contenida en los artícu-
los 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (en adelante LRJPAC),
donde se contempla la responsabilidad patrimonial de la Administración de carácter
extracontractual, es decir, aquella que no deriva de ningún título específico.

La Comisión sentaba, así, una línea doctrinal que ha sido seguida en los
dictámenes posteriores (entre otros, en los DDCJA 99/2000, 16/2001, 31/2001,
35/2001 y 24/2002), según la cual, con carácter general, estas reclamaciones habían
de ser analizadas en el marco del régimen específico que regula la relación estatu-
taria mantenida entre la Administración empleadora y el funcionario lesionado,
constituyendo el cauce primigenio para alcanzar la plena indemnidad del daño irro-
gado.

Sin embargo, la Comisión tuvo también en cuenta la plena vigencia y apli-
cabilidad del principio de reparación integral que inspira el instituto de la responsa-
bilidad patrimonial en el ámbito de los servidores públicos, que en determinadas oca-
siones permite que éstos pudieran ser incluidos dentro del concepto de “particulares”,
tal y como el precepto constitucional recoge (artículo 106.2 CE) a fin de posibilitar
la protección de sus derechos y el resarcimiento de los daños en aquellos aspectos no
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expresamente considerados indemnizables en la propia legislación sectorial, siempre
que concurrieran, eso sí, los requisitos exigidos para la aplicación de dicho instituto.

Al objeto de delimitar los casos en que el régimen específico de la relación
de servicio no repara los daños y, en consecuencia, se puede acudir al régimen gene-
ral de la responsabilidad patrimonial, la Comisión ha venido exigiendo la concu-
rrencia de daños causados por un funcionamiento anormal del servicio, esto es, en los
supuestos de daños ocasionados por culpa relevante imputable a la Administración
(DDCJA 35/2001, 102/2004, 109/2004 y 41/2006). Únicamente en estos casos ha
situado la reparación del daño causado fuera del sistema objetivo de cobertura (pres-
taciones económicas durante la IT, etc.).

Tal y como se recoge en el DCJA 41/2006 ?en la línea de la STS de 6 de
julio de 2005? a la hora de declarar si el funcionamiento del servicio público ha sido
anormal, la Comisión examina si la deficiencia o anormalidad es consecuencia exclu-
sivamente de la propia actuación del servidor o funcionario público, en cuyo caso su
misma conducta sería la única causante del daño o perjuicio sufrido, con lo que fal-
taría el requisito del nexo causal, o si la deficiencia o anormalidad del servicio obe-
dece a otros agentes con o sin la concurrencia de la conducta del propio perjudicado.
Por ello, únicamente en el caso de que concurra un funcionamiento anormal imputa-
ble a la Administración, siquiera en grado de concurrencia con la participación de ter-
ceros o incluso la de la propia víctima, es de aplicación el régimen general de la res-
ponsabilidad patrimonial.

Esta teoría de la culpa relevante, tal y como se apuntaba en el DCJA
35/2001, se fortalecía a la vista de ciertos elementos traídos de la doctrina jurispru-
dencial del orden social. El análisis comparativo entre los dos órdenes podría orien-
tar su aproximación en cuanto que las acciones frente a la Administración podían
provenir tanto de un trabajador sometido al régimen laboral como de un funcionario
sujeto a una relación de derecho administrativo.

En ese sentido, la doctrina jurisprudencial aplicable en el ámbito laboral
permitía -aunque en el marco de cierta discusión doctrinal- la posibilidad de compa-
tibilizar simultáneamente en una misma petición realizada como consecuencia de un
daño producido dentro de una relación laboral, una responsabilidad de naturaleza
contractual subsiguiente a una deuda de seguridad, junto con una responsabilidad de
naturaleza extracontractual, de carácter subjetivo o culpabilístico en el sentido más
clásico o tradicional, sin posibilidad de ser limitada anticipadamente en la cuantía
indemnizatoria mediante normas. Para la apreciación de esta segunda clase de res-
ponsabilidad, extracontractual o aquiliana, se requería la concurrencia de una culpa
civil en sentido amplio (STS de lo Social de 30 de septiembre de 1997).

Cabe, en fin, reseñar la especificidad que ha advertido la Comisión en este
ámbito de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial planteadas por los servi-
dores públicos en el ejercicio de sus funciones con base en la existencia del denomi-
nado mobbing o acoso moral en el trabajo.
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La Comisión, atendiendo a la noción jurídica del acoso moral en el trabajo
-cuyos contornos resultan aún imprecisos- y al fundamento de las pretensiones resar-
citorias planteadas, ha considerado necesario distinguir el acoso moral desplegado
por la empresa (en nuestro ámbito, la organización administrativa) que integra esa
práctica abusiva como parte de su forma de ejercer sus facultades de dirección, del
desplegado por otros empleados en el que la imputación de responsabilidad del
empresario (Administración) se anuda al incumplimiento de su deber de velar por la
salud física y psíquica de sus empleados, al no haber prevenido e impedido el acoso
moral de unos empleados sobre otros.

En aquellos casos planteados a la Comisión -entre otros, DDCJA 78, 100 y
101/2005- en los que los conflictos interpersonales en el centro de trabajo son el fun-
damento básico de la reclamación, la Comisión ha destacado la dificultad objetiva
(DCJA 78/2005) para declarar la responsabilidad patrimonial, pues tal declaración
exige discernir si una o varias personas -también funcionarios- han podido incurrir
en una conducta infractora, conclusión (positiva o negativa) que reclama un juicio
previo y sumario, sin el cual la depuración de responsabilidad no puede alcanzarse,
al ser aquél presupuesto necesario para valorar la antijuridicidad y/o el título de
imputación del daño al funcionamiento del servicio.

La Comisión, en línea de principio, ha constatado que el procedimiento de
responsabilidad patrimonial no es el cauce adecuado para, de forma autónoma, dar
por acreditada la autoría culpable de alguien por la comisión de acoso moral en el tra-
bajo. La acreditación de la existencia de dicha conducta (para lo cual deben anali-
zarse las relaciones interpersonales trabadas) no puede realizarse simultáneamente o
con ocasión de la tramitación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial,
sin desconocer otros principios del ordenamiento jurídico (más precisamente, artícu-
los 24 y 25 CE) de precisa atención, sin perjuicio de su distinta proyección, en el
ámbito administrativo o en el orden penal.
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CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

I. INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO “PARTICULARES”.

El término “particulares” empleado por el artículo 106.2º de la Constitución,
al igual que el artículo 139.1º de la Ley 30/1992, debe ser objeto de análisis en los
supuestos de responsabilidad patrimonial cuando el reclamante es un funcionario
público. En un primer momento se pensó que los funcionarios estaban excluidos de
la salvaguarda indemnizatoria que supone el instituto de la responsabilidad patrimo-
nial, dado que la relación de sujeción especial en que se hallan respecto de la Admi-
nistración impide considerarlos “particulares”.

Pero pronto se abandonó esta interpretación. Efectivamente, la doctrina del
Consejo de Estado ha entendido el concepto “particular” como equivalente a “lesio-
nado”; así, en relación con los funcionarios, el Dictamen nº 1.373/91, de 16 de enero,
señala que “la utilización de la expresión particulares no debe llevar a un entendi-

miento tan estricto que excluya en todo evento a los funcionarios, incluso cuando,

mediando una imputación del daño a la Administración, en cualquiera de sus moda-

lidades o títulos, el funcionario sufre un daño que no está obligado a soportar y

media una relación directa de causa a efecto ante el hecho que se imputa a la Admi-

nistración y el daño producido”.

Por su parte, el Tribunal Supremo, en sus sentencias de la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo, Sección 6ª, de 14 de septiembre de 1994 y de 2 de julio de
1998 declara que la expresión “particulares” debe ser objeto de una interpretación
integradora, de modo que no sólo comprende a los ciudadanos que en el Derecho
Administrativo reciben la denominación de administrados, sino también a las distin-
tas Administraciones Públicas cuando sufren lesión en sus bienes y derechos, conse-
cuencia de la relación directa causa-efecto como consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos.

Y esta es la línea interpretativa seguida por este Consejo en su doctrina,
entendiendo que ostentan legitimación activa para reclamar por vía del artículo 139
de la Ley 30/1992 los empleados públicos y que el fundamento para indemnizar no
es otro que el evitar que una persona pública o privada haya de soportar la lesión o
daño antijurídico producida por el funcionamiento de los servicios de la Administra-
ción Pública.

II. ANTIJURIDICIDAD DEL DAÑO.

Ahora bien, en lo que respecta al fondo de la cuestión, es decir, si deben
repararse los daños y perjuicios sufridos por un empleado público en el ejercicio de
sus funciones a través de la utilización del procedimiento de responsabilidad patri-
monial, este Consejo se ha apartado de la doctrina del Consejo de Estado para adhe-
rirse a la jurisprudencia más reciente recaída en la materia.
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Respecto a esta cuestión, el Consejo de Estado ha entendido que el resarci-
miento de daños ocasionados a empleados públicos, cuando éstos han acontecido
dentro del contexto del servicio público en el que los damnificados desarrollan o
desempeñan su labor, puede llevarse a cabo a través del instituto de la responsabili-
dad patrimonial de la Administración Pública si se dan todos los requisitos legales de
necesaria concurrencia contemplados en los artículos 139 y siguientes de la Ley
30/1992, siempre que no exista una norma específica de carácter sectorial que dis-
pense al reclamante, por razón de su especial vínculo funcionarial, una compensa-
ción económica que le resarza del daño causado; o cuando, aún existiendo, su apli-
cación no repare los daños producidos (porque no esté contemplado en dicho régi-
men sectorial). Por lo tanto, en tales supuestos pueden operar las previsiones de la
responsabilidad extracontractual, con fundamento en el principio de indemnidad
contenido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública (artículo 23.4 que establece “los funcionarios percibirán las indemni-

zaciones correspondientes por razón del servicio”), derecho que participa del más
genérico previsto en el artículo 63.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado,
conforme al cual “...el Estado dispensará a los funcionarios la protección que

requiera el ejercicio de sus cargos”.

En definitiva, el Consejo de Estado sostiene que las indemnizaciones en el
seno de específicas relaciones jurídicas -como es la funcionarial o laboral- se definen
y sustancian en el ámbito de esa relación y según el régimen propio de ella, tenien-
do un título específico en el deber de protección de la Administración a su personal
o más exactamente en el de indemnizar los daños sufridos por razón del servicio. Los
daños sufridos por los servidores públicos sólo pueden ser reparados con fundamen-
to en el artículo 139 de la Ley 30/1992 cuando no exista una regulación propia, o
cuando aun existiendo un régimen propio su aplicación no repare los daños causa-
dos, siempre y cuando concurran el resto de los presupuestos exigidos en el citado
precepto.

Pero en esta materia caben dos posturas distintas. La primera, entender que
al integrarse libremente el ciudadano en un servicio público está amparado por el
derecho que los particulares tienen a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en
los casos de fuerza mayor, siempre que exista nexo causal entre la lesión y el fun-
cionamiento del servicio público, contemplado en los artículos 139 y 141 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

La segunda que, por el contrario, al asumir voluntariamente los riesgos
inherentes al concreto servicio público que presta tiene el deber jurídico de soportar
los daños y perjuicios connaturales a dicho servicio público, de modo que no se pue-
den calificar de antijurídicos, por lo que no generarían a su favor el derecho a una
indemnización por el concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública sino sólo aquellas prestaciones que deriven de su relación estatutaria con
ésta.
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El Consejo Consultivo de Extremadura, siguiendo la más reciente jurispru-
dencia del Tribunal Supremo en la materia, sostiene que para dar respuesta a este
interrogante la clave se encuentra en la normalidad o deficiencia en la prestación del
servicio y, en su caso, si esta última es o no imputable al funcionario o servidor públi-
co. De tal manera que en el supuesto de funcionamiento normal, el servidor público
ha asumido voluntariamente un riesgo que, de acuerdo con la Ley, tiene el deber jurí-
dico de soportar, por lo que el daño no sería antijurídico y la Administración no
vendría obligada a indemnizarle por el concepto de responsabilidad patrimonial sino
con las prestaciones previstas expresamente en el ordenamiento jurídico aplicable a
su relación estatutaria.

En el caso de funcionamiento anormal del servicio público se debe discer-
nir si la deficiencia o anormalidad es consecuencia exclusivamente de la propia
actuación del servidor o funcionamiento público, en cuyo caso su misma conducta
sería la única causante del daño o perjuicio sufrido, con lo que faltaría el requisito del
nexo causal requerido por el apartado 1 del artículo 139 de la mencionada Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Administración, o si
la deficiencia o anormalidad del servicio obedece a otros agentes con o sin la concu-
rrencia de la conducta del propio perjudicado.

En el caso de que ninguna participación hubiese tenido el funcionario o ser-
vidor público perjudicado en el resultado producido, debe ser cabalmente resarcido
e indemnizado por la Administración Pública de todos los daños y perjuicios que se
le hubiesen irrogado hasta alcanzar su plena indemnidad, pero en el supuesto de que
hubiese cooperado en el funcionamiento anormal del servicio, la indemnización a su
favor habrá de moderarse en atención a su grado de participación.

Supuesto de hecho: Reclamación de un celador por los daños sufridos al ser
agredido por un paciente de un Centro Sanitario.

Consideraciones jurídicas.

El artículo 9.3 de la CE garantiza la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos. Por su parte, el artículo 106.2 de la CE, enun-
cia los presupuestos básicos al establecer que “los particulares, en los términos esta-

blecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran

en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre

que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La regulación de las previsiones constitucionales se contienen en los artícu-
los 139 a 146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que han sido
parcialmente modificadas por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos en
materia de Responsabilidad Patrimonial. Y esta normativa estatal sobre responsabili-
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dad patrimonial resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma de Extremadura de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 a 135 de la Ley 1/2002, de 28 de febre-
ro, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

Las principales características de nuestro sistema de responsabilidad patri-
monial, tal y como aparece configurado en los preceptos constitucionales y legales
citados, pueden sintetizarse así: “(...) es un sistema unitario en cuanto rige para todas
las Administraciones; general en la medida en que se refiere a toda la actividad admi-
nistrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción como por
omisión; de responsabilidad directa de modo que la Administración cubre directa-
mente, y no sólo de forma subsidiaria, la actividad dañosa de sus autoridades, fun-
cionarios y personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la
acción de regreso cuando aquellos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencias
graves; pretende lograr una reparación integral; y, finalmente es, sobre todo, un régi-
men de carácter objetivo que, por tanto, prescinde de la idea de culpa, por lo que el
problema de la causalidad adquiere aquí la máxima relevancia (...)” (Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, de 10 de abril de 2003). 

La responsabilidad patrimonial de la Administración, de naturaleza directa
y objetiva, exige, conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia, los siguientes
presupuestos:

A) La existencia de un daño o perjuicio en la doble modalidad de daño
emergente o lucro cesante. El daño ha de ser efectivo y cierto, nunca contingente o
futuro, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o
grupo de personas.

B) El daño se define como antijurídico, toda vez que la persona que lo sufre
no tiene el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la Ley. 

C) La imputación a la Administración de la actividad dañosa como conse-
cuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, por lo que
tan indemnizables son los daños que procedan de uno como de otro, en tanto esta res-
ponsabilidad patrimonial se configura como una responsabilidad objetiva o por el
resultado.

D) La relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño oca-
sionado o producido. Este necesario e imprescindible nexo causal ha de ser directo,
inmediato y exclusivo. Esta exclusividad del nexo causal ha sido matizada por la
doctrina jurisprudencial que sostiene la exoneración de responsabilidad para la
Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del
propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aun-
que hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público. Dicha exonera-
ción de responsabilidad patrimonial puede ser también, obviamente, parcial, lo que
se producirá en el supuesto de que el daño ocasionado haya sido debido tanto a la
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conducta de la Administración como a la del propio afectado, esto es, la concurren-
cia de causas (concausas) puede dar lugar a la graduación del quantum indemnizato-
rio que, en su caso, deba abonar la Administración.

E) Ausencia de fuerza mayor.

F) El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que
motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

Debe abordarse el examen puntual y particular de cada petición concreta de
responsabilidad patrimonial de la Administración, analizando las circunstancias
específicas y peculiares de las mismas hasta llegar a determinar si en ellas concurren,
o no, todos los requisitos exigibles, en particular el nexo causal, para poder declarar
tal responsabilidad, pues de concitarse todos los anteriores requisitos surge la obli-
gación de reparación que deje a la víctima indemne del daño pues la indemnización
por este título jurídico debe cubrir los daños y perjuicios hasta conseguir la repara-
ción integral de los mismos.

Consideraciones sobre el procedimiento administrativo tramitado.

Corresponde analizar la adecuación de los trámites realizados por la Admi-
nistración instructora a las disposiciones aplicables a los procedimientos para exigir
responsabilidad patrimonial ante las Administraciones Públicas, en el Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimien-
tos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Como quiera que el iter procedimental ha quedado detalladamente descrito en
Antecedentes, se ha de señalar al respecto que han sido solicitados y evacuados los
informes precisos para la comprobación de los daños objeto de reclamación y su rela-
ción con el funcionamiento del servicio público. Concluida la instrucción del procedi-
miento, y otorgado trámite de vista y audiencia, en los términos prescritos por los
artículos 10 y 11 del citado Reglamento, respectivamente, se emitió Propuesta de Reso-
lución, para finalmente solicitar el preceptivo Dictamen de este Órgano Consultivo.

En conclusión, cabe afirmar que el procedimiento observado se ajusta, sufi-
cientemente, a las previsiones contenidas en sus normas reguladoras, salvo en lo
referente al plazo máximo para resolver. En efecto, a tenor de lo establecido en el
artículo 13.3 del Reglamento el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en
materia de responsabilidad patrimonial, el plazo máximo para resolver este procedi-
miento es de seis meses. En el presente supuesto, encontrándonos en la fase en la que
todavía no ha concluido el procedimiento, ya ha sido rebasado el plazo establecido
para la tramitación y resolución del referido procedimiento.

Pese a dicho incumplimiento del plazo fijado para la tramitación del expe-
diente, que permite operar al silencio negativo, ello no exime a la Administración
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de la obligación de resolver y notificar la resolución expresamente, a tenor del
artículo 42, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en todos los procedimientos y
a notificarla. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 43.4.b) de la ley 30/1992, en los casos de desestimación por
silencio administrativo, como en este caso, la resolución expresa posterior al venci-
miento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al senti-
do del silencio. Por todo ello, es plenamente ajustada a Derecho una resolución
expresa de la Administración, aunque haya transcurrido el referido plazo de seis
meses.

Análisis del caso concreto sometido a consulta.

El asunto en cuestión se centra en el expediente de responsabilidad patri-
monial promovido por D. TTTTT, empleado del Hospital HHHHH (celador), como
consecuencia de los perjuicios económicos que sufrió por la agresión de un paciente
que había sido atendido previamente en el servicio de urgencias de dicho centro hos-
pitalario.

La reclamación se ha presentado por persona legitimada y frente a la Admi-
nistración competente.

Sin embargo, debemos analizar con detalle si la reclamación de responsabi-
lidad patrimonial se ha interpuesto en plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 142.5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que dispone que “En todo caso, el

derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la

indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físi-

co o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la

determinación del alcance de las secuelas”.

Los hechos que motivan la reclamación ocurrieron el 1 de noviembre de
2005, en la guardia del turno de noche, cuando un paciente que se marchaba del hos-
pital demandó del celador unos servicios que ninguna relación guardaban con sus
funciones en el puesto (que le pidiera un taxi) y, ante la respuesta negativa de éste,
por la imposibilidad de hacer este tipo de llamadas, le agredió. Tras la primera asis-
tencia facultativa fue dado de alta sin secuelas el 30 de noviembre de 2005.

Estos hechos dieron lugar a la apertura de una causa penal dirigida frente al
agresor, que finalmente resultó condenado por sentencia de 10 de febrero de 2006
(declarada firme mediante auto de 27 de junio de 2006). En concepto de responsabi-
lidad civil el fallo obligaba al agresor a indemnizar con 900 euros al celador. Sin
embargo, la ejecución de la sentencia resultó infructuosa al carecer el condenado de
bienes con que responder coactivamente del pago.

Ante esta situación, el Sr. TTTTT decidió interponer reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial frente al Servicio Extremeño de Salud con fecha 9 de marzo
de 2007.
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Pues bien, a la vista de estos antecedentes resulta determinante establecer si
la acción penal interpuesta por el damnificado frente a su agresor interrumpió el
plazo de prescripción de la acción administrativa de responsabilidad patrimonial por
los hechos acontecidos el 1 de noviembre de 2005; dado que, si la acción penal no
hubiera desplegado un efecto interruptivo, la acción de resarcimiento frente a la
Administración se habría interpuesto fuera del plazo de un año a contar desde la
determinación efectiva de los daños, que fue establecida por el médico forense en la
fecha de 30 de noviembre de 2005.

A los efectos de dilucidar dicha cuestión resulta necesario conectar el cita-
do artículo 142.5º de la Ley 30/1992 con lo dispuesto en el artículo 146.2º de la
misma norma:

“La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las

Administraciones públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de

responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los

hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la respon-

sabilidad patrimonial”.

La redacción inicial de este precepto era otra:

“La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las

Administraciones públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de

responsabilidad patrimonial que se instruyan ni interrumpirán el plazo de pres-

cripción para iniciarlos, salvo que la determinación de los hechos en el orden

jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimo-

nial”.

En la interpretación de este precepto (antes de su modificación), la jurispru-
dencia mantuvo el criterio de que la acción penal interrumpía el plazo de ejercicio de
la reclamación de responsabilidad a pesar de lo que literalmente resultaba del artícu-
lo 146.2 de la Ley 30/92, y ello en consideración a la aplicación por parte de la juris-
prudencia del principio de la «actio nata» (nacimiento de la acción) para determinar
el origen del cómputo del plazo prescriptivo; según dicho principio la acción solo
puede comenzar cuando ello es posible y eso sucede cuando se unen los dos ele-
mentos del concepto de lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimi-
dad.

Esta interpretación se basaba en el hecho de que la pendencia del proceso
penal abre un interrogante sobre el alcance de dicha responsabilidad susceptible de
condicionar el alcance de la reclamación de responsabilidad patrimonial para la
Administración y, consiguientemente, de interrumpir la prescripción con arreglo a
una interpretación extensiva del precepto legal.

En la redacción actual, antes transcrita, se ha eliminado la referencia a que
la exigencia de responsabilidad penal no interrumpirá el plazo de prescripción. Y, en
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base a esa circunstancia, el Tribunal Supremo ha entendido (vid., entre otras, las sen-
tencias de la Sala 3ª de 18 de enero de 2006 y de 29 de enero de 2007) que a partir
de la aplicación de la nueva redacción de este precepto, no cabe duda de que el pro-
ceso penal tiene eficacia interruptiva con carácter general:

“Como hemos dicho en sentencia de esta Sala de 23 de enero de 2001 (RJ

2001, 2408), la eficacia interruptiva de un proceso penal sobre los mismos hechos

determinantes de la responsabilidad administrativa debe reconocerse en tal supues-

to en aplicación de la doctrina sentada por la jurisprudencia consistente en que el

cómputo del plazo para el ejercicio de la responsabilidad patrimonial no puede ejer-

citarse sino desde el momento en que ello resulta posible por conocerse en sus

dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos; tal criterio

tiene su origen en la aceptación por este Tribunal del principio de la “actio nata”

para determinar el origen del cómputo del plazo para ejercitarla, según el cual la

acción sólo puede comenzar cuando ello es posible, y esa coyuntura se perfecciona

cuando se unen los dos elementos del concepto de lesión, es decir, el daño y la com-

probación de su ilegitimidad, de tal suerte que la pendencia de un proceso penal

encaminado a la fijación de los hechos o del alcance de la responsabilidad subsi-

diaria de la Administración comporta dicha eficacia interruptiva del plazo de pres-

cripción de un año establecido por el artículo 142.5 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (RCL

1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246)”.

En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de
2000 (Sala 3ª) argumentó:

“Esta Sala tiene, en efecto, declarado (sentencia de 4 de julio de 1990, entre

otras muchas) que el principio de la «actio nata» impide que pueda iniciarse el cóm-

puto del plazo de prescripción mientras no se tiene cabal conocimiento del daño y,

en general, de los elementos de orden fáctico y jurídico cuyo conocimiento es nece-

sario para el ejercicio de la acción. La interrupción del plazo de prescripción de un

año hoy establecido por el artículo 142.5 de la Ley de Procedimiento Administrati-

vo Común (RCL 1958, 1258, 1469, 1504; RCL 1959, 585 y NDL 24708) se produce

no sólo por la iniciación de un proceso penal que verse sobre la posible comisión de

hechos delictivos a los que pueda estar ligada la apreciación de responsabilidad

civil dimanante de la infracción penal, sino incluso por la pendencia de una acción

civil encaminada a exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, salvo

que sea manifiestamente inadecuada (sentencia de 26 de mayo de 1998 [RJ 1998,

4975], que invoca la doctrina de la sentencia de 4 de julio de 1980).

De esta jurisprudencia se deduce que la prescripción se interrumpe en vir-

tud de cualquier reclamación que manifiestamente no aparezca como no idónea o

improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la

Administración responsable, siempre que comporte una manifestación de la volun-

tad de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración por algu-

na de las vías posibles para ello”. 
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El Consejo de Estado sostiene que la prescripción constituye una exigencia
del principio de seguridad jurídica, de tal manera que el ordenamiento jurídico, con
fundamento en tal principio, considera extinguidas las acciones cuando su titular no
haya mostrado voluntad de ejercitarlas durante un determinado plazo de tiempo. En
el Dictamen número 2124/96, de 11 de julio, establece que el precepto a que nos
venimos refiriendo “...debe interpretarse, con el señalado espíritu, en el sentido de

que la excepción será operativa cuando la determinación de los hechos sea necesa-

ria o pueda razonablemente serlo (aunque finalmente se demuestre que no ha sido

así) para la fijación de la responsabilidad patrimonial”.

No obstante, para que sea viable esta interpretación es exigible una cone-
xión directa entre el objeto de la acción penal ejercitada y lo que constituirá después
la pretensión indemnizatoria en vía administrativa. Así, en el Dictamen citado el
Consejo de Estado afirma que cuando el reclamante “...inicia una acción judicial (por
ejemplo, la penal como es el caso) conectada directamente con lo que después cons-
tituirá su pretensión en la vía de reclamación de responsabilidad de la Administra-
ción, se ha considerado que en tales casos, con rigor, no podría hablarse de abando-
no real de su acción de reclamar por parte del perjudicado”.

Sin embargo, entiende el Consejo de Estado que cuando en la acción penal
no se ve implicada directa o indirectamente la Administración no puede reconocerse
a aquélla eficacia interruptiva de la prescripción. En el Dictamen número 52.772, de
12 de enero de 1989 el Consejo entendió que las actuaciones penales seguidas por el
lesionado en un accidente de tráfico frente al conductor del otro vehículo no servían
para interrumpir la prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial frente a
la Administración:

“...no es de aplicación, en este caso, la doctrina mantenida por este Conse-

jo según la cual cuando se han producido actuaciones judiciales o de otro orden, el

plazo para la reclamación comienza a contarse a partir de la finalización de tales

actuaciones habida cuenta de que, en le caso objeto de este expediente, los procedi-

mientos seguidos no fueron dirigidos a declarar la responsabilidad del Estado, ni

siquiera subsidiaria, sino a fijar las responsabilidades penales y civiles de los parti-

culares intervinientes en el accidente de tráfico”.

Doctrina ésta que reiteró en el Dictamen de 15 de enero de 1998 (expedien-
te número 6113/97), en el que se trataba de una denuncia formulada por un particu-
lar contra otros particulares, pero sin que el reclamante pretendiera nada contra la
Administración, que de hecho desconocía incluso la tramitación de las diligencias
previas.

A idéntica conclusión llega la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia de 29 de abril de 2004 (Sala de lo contencioso-administrativo):

“Ciertamente, en esa fecha había transcurrido más de un año desde que

ocurrieron los hechos y la prescripción no se interrumpió por la existencia del pro-
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ceso penal, puesto que en dicho proceso no se dirigió acción alguna, ni fue citado en

concepto de responsable el Ayuntamiento demandado”.

En idéntico sentido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Nava-
rra de 29 de enero de 2004 (Sala de lo contencioso-administrativo) entiende que no
cabe apreciar eficacia interruptiva a la acción civil ejercitada que no se dirigió con-
tra la Administración demandada, sino contra otro sujeto.

Pero las sentencias del Tribunal Supremo citadas más arriba no sólo reco-
nocen eficacia interruptiva de la prescripción a la acción penal cuando de la misma
puede derivarse la responsabilidad de la Administración, sino en cualquier caso en
que el proceso penal sea susceptible de condicionar el alcance de la reclamación
de responsabilidad patrimonial para la Administración. En este sentido, podemos
citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de
28 de julio de 2006 (Sala de lo contencioso-administrativo), en la que se recono-
ce eficacia interruptiva a un proceso penal sobre los mismos hechos determinan-
tes de la responsabilidad administrativa, a pesar de que la acción ejercitada no
había sido inicialmente dirigida frente a la Administración posteriormente deman-
dada:

“Planteados en los términos expuestos la cuestión anterior, la acción ejer-

citada en vía penal, no fue dirigida contra las Administraciones codemandadas,

para resolverla hay que tener en cuenta la interpretación del artículo 1973 del Códi-

go Civil por el TS, que considera que puede producir efectos interruptivos de la pres-

cripción, cuando el ejercicio de la acción se dirige ante la jurisdicción correspon-

diente, penal, civil o contencioso-administrativa.

Eficacia interruptiva de un proceso penal sobre los mismos hechos deter-

minantes de la responsabilidad administrativa que debe reconocerse en aplicación

de la doctrina sentada por la jurisprudencia respecto que el cómputo del plazo para

el ejercicio de la responsabilidad patrimonial no puede ejercitarse sino desde el

momento en que ello resulta posible por conocerse en sus dimensiones fácticas y

jurídicas el alcance de los perjuicios producidos -que tiene su origen en la acepta-

ción por este Tribunal del principio de “actio nata” (nacimiento de la acción) para

determinar el origen del cómputo del plazo para ejercitarla, según el cual la acción

sólo puede comenzar cuando ello es posible y esta coyuntura se perfecciona cuando

se unen los dos elementos del concepto de lesión, es decir, el daño y la comproba-

ción de su ilegitimidad, de tal suerte que la pendencia de un proceso penal encami-

nado a la fijación de los hechos o del alcance de la responsabilidad subsidiaria de

la Administración comporta dicha eficacia interruptiva del plazo de prescripción de

un año establecido por el artículo 142.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Común. Por ello, y según la misma Jurisprudencia, parece imponerse la interpreta-

ción de que cuando no se ha renunciado en el proceso penal al ejercicio de la acción

de responsabilidad civil subsidiaria de la Administración, la pendencia del proceso

penal abre un interrogante sobre el alcance de dicha responsabilidad susceptible de

condicionar el alcance de la reclamación de responsabilidad patrimonial para la
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Administración y, consiguientemente, de interrumpir la prescripción con arreglo a

una interpretación extensiva del precepto legal.

Por ello, dicho precepto de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-

ción originaria que le atribuyó la Ley 30/1992, sólo podía interpretarse en el senti-

do de que la no-interrupción de la prescripción por el proceso penal de exigencia de

responsabilidad a los funcionarios de la Administración únicamente se producía

cuando existía un apartamiento de la acción de responsabilidad civil subsidiaria

frente a la Administración.

La Ley 4/1999 vino a modificar el citado precepto de la Ley 30/1992, supri-

miendo el expresado inciso relativo a la prescripción, de tal suerte que en la actua-

lidad no ofrece duda alguna la eficacia interruptiva del proceso penal. El precepto

controvertido ha quedado redactado así: “La exigencia de responsabilidad penal del

personal al servicio de las Administraciones públicas no suspenderá los procedi-

mientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo

que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria

para la fijación de la responsabilidad patrimonial”.

De esta jurisprudencia se deduce que la prescripción se interrumpe en vir-
tud de cualquier reclamación que manifiestamente no aparezca como no idónea o
improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la
Administración responsable, siempre que comporte una manifestación de la volun-
tad de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración por alguna
de las vías posibles para ello.

En el presente caso en el testimonio de particulares de las diligencias pena-
les aportado a los expedientes administrativos e incorporados como medio de prue-
ba al presente procedimiento, figura que en el juicio de faltas, se cita a la vista como
denunciadas a los ahora recurrentes y como denunciantes al los del otro vehículo
implicado en la colisión. La sentencia de instancia que resuelve la causa penal y la
sentencia de apelación que la confirma, concluyen que causa del accidente se debe a
la inexistente señalización de la carretera propiedad del Ministerio de Defensa por
donde circulaba el vehículo propiedad y conducido por las recurrentes, en el cruce
con la carretera autonómica por donde lo hacia el camión con señalización que le
daba preferencia y que para corregir los riesgos que representaba esta situación la
Administración del Principado de Asturias colocó las señales ante la inactividad del
Ministerio de Defensa. A la vista de esta consideración dictan sentencia absolutoria
de las denunciadas y es desde la notificación de la última de estas resoluciones pena-
les formulan reclamación de responsabilidad patrimonial a las Administraciones
codemandadas dentro del plazo del año.

De la relación precedente, en particular, que fue desde la determinación de
los hechos cuando pudo ejercitarse el derecho que ahora se enjuicia como entiende
acertadamente con un criterio flexible y antiformalista el Dictamen del Consejo de
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Estado, de manera que hasta que concluye el pleito penal no puede hablarse de pres-
cripción ante la ausencia del presupuesto al que se refieren las Administraciones
codemandadas, ya que en el proceso penal se estaban ventilando los hechos- base de
la posible responsabilidad patrimonial y desde que finaliza con la notificación del
recurso de apelación contra la sentencia de instancia con declaración de firmeza hasta
que en la fecha señalada en que se entabla reclamación en vía administrativa, no
había transcurrido el plazo de un año.

Es decir, en virtud del principio de la actio nata, se produce la interrupción
de la prescripción si de la pendencia del proceso se deriva el conocimiento de
hechos de cuya naturaleza pueda hacerse depender una posible responsabilidad
patrimonial de la Administración, en virtud de la concreción de elementos fácticos
o jurídicos determinantes de una hipotética responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración y ello aún a pesar de que el proceso no se hubiera dirigido inicialmente
frente a la Administración responsable o frente al personal al servicio de la Admi-
nistración. Por el contrario, no se interrumpe la prescripción cuando exista un apar-
tamiento de la acción de responsabilidad civil subsidiaria frente a la Administra-
ción.

En el caso concreto que nos ocupa resulta evidente que la acción penal se
dirigió contra el autor material de los daños, sin que el denunciante manifestara una
clara voluntad de exigir responsabilidad patrimonial de la Administración y sin que
del proceso penal instruido se derivara una concreción de hechos determinantes que
afectaran a dicha responsabilidad administrativa. La reclamación de responsabilidad
patrimonial planteada posteriormente no obedeció a que los hechos, y las circuns-
tancias en que se desenvolvieron no estuvieran fijados anteriormente, sino a la insol-
vencia declarada del condenado. Es decir, como mecanismo de sustitución de éste en
el pago de la indemnización a que había sido condenado en concepto de responsabi-
lidad civil derivada del delito. 

Debemos concluir, por tanto, que la acción penal ejercitada no tiene efica-
cia interruptiva de la prescripción de la acción administrativa de responsabilidad
patrimonial y, consecuentemente, que la reclamación interpuesta por el interesado
frente al Servicio Extremeño de Salud fue extemporánea por haber transcurrido más
de un año desde que se certificó la curación del empleado agredido.

No obstante, de haberse planteado en el plazo legal la acción resarcitoria
frente a la Administración, ésta tampoco hubiera prosperado y ello por las siguientes
consideraciones: 

La declaración de una hipotética responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, de no concurrir la prescripción de la acción resarcitoria por el transcurso
del tiempo previsto por el art. 142.5 de la Ley 30/1992, exige constatar, entre otros
aspectos, como elementos configuradores de dicha responsabilidad, la antijuricidad
del daño y la relación causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño
objeto de reclamación.
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A los efectos de determinar la antijuricidad del daño y su relación causal con
el funcionamiento del servicio público, resulta de especial interés señalar que el
reclamante tiene la condición, como celador, de personal estatutario del Servicio
Extremeño de Salud, y asimismo que los hechos que motivan su reclamación patri-
monial acontecieron en el lugar de trabajo, en el transcurso del desempeño de sus
funciones como celador. 

La circunstancia de que el reclamante sea personal al servicio de la Admi-
nistración Pública no impide entenderlo comprendido en la condición de “particular”
a la que alude el art. 139 de la Ley 30/1992, como confirma una reiterada jurispru-
dencia del Tribunal Supremo y este Consejo tiene manifestado en una consolidada
doctrina (vid., a título de ejemplo, los Dictámenes nº 284/05, 66/2006, 435/2006 y
235/2007 del Consejo Consultivo de Extremadura) que puede resumirse en las
siguientes conclusiones:

a.- Los funcionarios públicos están legitimados para ejercitar acciones
administrativas de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que sufran
por cuanto la expresión particulares a que alude el artículo 106 de la Constitución no
excluye tal legitimación.

b.- Las indemnizaciones que acrediten los funcionarios públicos en virtud
de sus regímenes de previsión social pueden ser compatibles con indemnizaciones
por causa de responsabilidad patrimonial al albur de tal precepto constitucional cita-
do por cuanto tienen causa y objeto diferente lo que es especialmente indicados cuan-
do el régimen de pensiones no salda íntegramente el daño causado.

c.- Con todo, los daños y perjuicios que sufren los empleados públicos en el
ejercicio propio de su función no debe encontrar el título legitimador de reparación
en el instituto jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración públi-
ca, sino más bien en el deber que esta tiene de salvaguardar a sus servidores de todo
percance con causa en su relación de servicios, en el denominado principio de indem-
nidad que surge de los preceptos legales mencionados en la prolija cita doctrinal y
que arranca en la Ley de funcionarios civiles del Estado y que se reproduce en la Ley
30/1984.

d.- Dicho lo anterior, la moderna doctrina de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo ha establecido, y consolidado, una línea interpretativa que puede denomi-
narse del riesgo profesional de modo que no generan responsabilidad administrativa
las lesiones personales o patrimoniales que sufran los empleados públicos en los
casos de funcionamiento normal de la administración por actuaciones propias de su
función o servicio, pero si en el caso de funcionamiento anormal salvo que la causa
lesiva radique precisamente en una conducta indebida del propio lesionado.

Trasladada la anterior doctrina al caso que nos ocupa, hemos de determinar
si se puede calificar el funcionamiento del servicio, dadas las circunstancias descri-
tas en el apartado anterior, de normal o de anormal. A este Consejo no le ofrece la
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menor duda de que nos encontramos en un supuesto donde no ha existido un funcio-
namiento anormal del Servicio Público. No otra cosa se deduce de los hechos relata-
dos en Antecedentes y de los hechos probados en el proceso penal seguido contra D.
JJJJJ, como autor de una falta de lesiones y otra de amenazas contra D. TTTTT, en
virtud de Sentencia de fecha 10 de febrero de 2006. En ningún momento, de los
informes emitidos por el servicio del que depende funcionalmente el reclamante,
como celador, se desprende deficiencias en las condiciones de seguridad, ni en el
funcionamiento general del servicio público, ni tampoco alega el reclamante, por
otro lado, algún tipo de deficiencias o funcionamiento anómalo de la Administración
a los que poder conectar los hechos causantes del daño, objeto de la reclamación de
responsabilidad patrimonial. 

Tales circunstancias determinan, a pesar de producirse el daño con ocasión
del ejercicio de las funciones encomendadas al reclamante, que no pueda ser califi-
cado de antijurídico el daño reclamado; lo que reitera la sentencia de 8 de julio de
2004, que cita a la del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de
10 de abril de 2000 declarando:

“para que proceda declarar la responsabilidad extracontractual de la

Administración no basta con que se haya producido una lesión ocasionalmente pro-

ducida como consecuencia del funcionamiento de un poder público, ni con que haya

nexo causal entre esa lesión y el daño producido, requisitos que en el caso que estu-

diamos concurren evidentemente; sino que es necesario también que aquella lesión

sea precisamente antijurídica” precisando la sentencia del Tribunal Supremo de 1

de febrero de 2003 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª recurso de

Casación núm. 7061/2001 que para determinar si el daño es o no antijurídico “la

clave está en la normalidad o deficiencia en la prestación del servicio y, en su caso,

si esta última es o no imputable al funcionario o servidor público”.

En el supuesto de funcionamiento normal, el servidor público ha asumido
voluntariamente un riesgo que, de acuerdo con la ley, tiene el deber jurídico de sopor-
tar, por lo que el daño no sería antijurídico y la Administración no vendría obligada a
indemnizarle por el concepto de responsabilidad patrimonial sino con las prestaciones
previstas expresamente en el ordenamiento jurídico aplicable a su relación estatutaria.

No obstante, a mayor abundamiento, aún en el caso hipotético de que se
estimase la antijuricidad del daño, por no tener el reclamante un deber jurídico de
soportar el mismo, tampoco sería posible apreciar en este caso concreto la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración, por falta de nexo causal entre el funciona-
miento del servicio y el daño objeto de reclamación; pues el daño, recordemos, acon-
tece a consecuencia de la agresión de un tercero ajeno a la Administración, y por el
que se le declara a ese tercero responsable penal y civilmente. Sólo una vez declara-
da la insolvencia del condenado, plantea el reclamante una acción de responsabilidad
patrimonial de la Administración; a modo de mecanismo de sustitución en el pago de
la indemnización a la que el culpable había sido condenado en concepto de respon-
sabilidad civil derivada del delito.

Doctrina

146 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 93-159



Pues bien, como ha señalado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 27 de
mayo de 1999 (RJ 1999, 5081), la objetivación de la responsabilidad patrimonial de
la Administración “no convierte a ésta en un asegurador que deba responder en

todos los casos que se produzca un resultado lesivo a raíz de la utilización de bienes

o servicios públicos, sino que es necesario que exista un nexo causal entre el resul-

tado en cuestión y el actuar de la Administración”.

Este nexo causal se rompe, es decir, resulta imposible de apreciar, en los
casos en que el propio actuar culpable del autor o el de un tercero es el que conduce
al resultado dañoso, pues como pone de manifiesto la STS de 9 de mayo de 2000
“...la Administración queda exonerada, a pesar de que su responsabilidad patrimo-

nial sea objetiva, cuando es la conducta del perjudicado o de un tercero la única

determinante del daño producido aunque haya sido incorrecto el funcionamiento del

servicio público...”; “... no hubo relación de causalidad entre la deficiente presta-

ción del servicio público de mantenimiento ... y el resultado lesivo producido”.
Como efectivamente acontece en nuestro caso concreto, en donde los daños se pro-
ducen única y exclusivamente por la intervención culpable de un tercero, tal y como
ha sido objeto de pronunciamiento judicial en virtud de Sentencia nº 63/2006 de
fecha 10 de febrero, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, declarada firme
mediante Auto de fecha 27 de junio de 2006. 

Por todo lo expuesto, no resulta posible declarar la responsabilidad patri-
monial de la Administración, y en especial por entender, a juicio de este Consejo
Consultivo, extemporánea la acción de resarcimiento planteada por D. TTTTT.

Conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Extremadura dictamina:

“Que teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el cuerpo del
presente Dictamen debe desestimarse la reclamación de responsabilidad patrimonial
presentada por D. TTTTT, por haber interpuesto la reclamación transcurrido el plazo
de prescripción de un año”.

III. OTROS DICTÁMENES EN EL MISMO SENTIDO.

0091/2008, de 27 de marzo; 0049/2008, de 20 de febrero; 0048/2008, de 20
de febrero; 0368/2007, de 10 de octubre; 0235/2007, de 21 de junio; 0149/2007, de
26 de abril; 0071/2007, de 22 de febrero; 0021/2007, de 18 de enero; 0506/2006, de
21 de diciembre; 0435/2006, de 26 de octubre; 0401/2006, de 11 de octubre;
0354/2006, de 27 de julio; 0284/2006, de 22 de junio; 0142/2006, de 9 de marzo;
0123/2006, de 2 de marzo; 0102/2006, de 223 de febrero; 0066/2006, de 2 de febre-
ro; 0366/2005, de 3 de noviembre; 0284/2005, de 1 de septiembre; 0066/2005, de 24
de febrero; 0063/2005, de 24 de febrero; 0062/2005, de 24 de febrero; 0334/2004, de
24 de noviembre; 0081/2004, de 13 de mayo.
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CONSEJO JURÍDICO DE CASTILLA Y LEÓN

Dictamen 1132/2007.

Supuesto de hecho: Daños producidos por la rotura de unas gafas durante la
jornada laboral.

Consideraciones jurídicas.

El criterio de este Consejo Consultivo, en dictámenes tales como el
718/2007, es que existen supuestos en que ha de ser indemnizado el daño, si éste ha
sido sufrido por personal al servicio de la Administración en el desempeño de sus
funciones. Se sigue así el criterio del Consejo de Estado, que ha señalado reiterada-
mente (Dictámenes 1.193/2003, 835/2002, 3.414/2002, 2.375/2002, 2.801/2001 y
1.635/2001, entre otros) que es un principio de la legislación de funcionarios que los
servidores públicos deben quedar indemnes en el ejercicio de sus funciones, tal y
como señalaba el antiguo artículo 23.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, de carácter básico (Actualmente dicho
precepto ha sido derogado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el
Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo artículo 28 establece: “Los funcionarios
percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio”). Este pre-
cepto contiene “un principio general con arreglo al cual del desempeño del puesto de
trabajo no puede derivarse para el empleado público ningún perjuicio patrimonial, de
tal suerte que el funcionario público no debe soportar, a su costa, un daño generado
en el seno de la relación funcionarial, y que no tenga su causa material en culpa atri-
buida al propio funcionario”. 

Relacionado con el mencionado artículo 23.4 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León el artículo 57.1 de la Ley
7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, recoge en su letra
c) el derecho profesional de los funcionarios públicos “a percibir las retribuciones y
las indemnizaciones por razón del servicio establecidas legalmente”. En estos expe-
dientes, con independencia del carácter laboral, estatutario o funcionarial de la pres-
tación de los servicios, se plantea el problema de la inexistencia de regímenes especí-
ficos, a nivel estatal y autonómico, que prevean la indemnización del personal al ser-
vicio de la Administración para esos supuestos, por lo que habrá que acudir al insti-
tuto de la responsabilidad patrimonial cuando, fuera de dichos supuestos, se preten-
da satisfacer una pretensión de indemnización de algún perjuicio. 

No hay que olvidar que la cobertura de estos daños se circunscribe en la
mayoría de los supuestos a daños materiales, por lo que los perjuicios invocados no
se incluyen en el ámbito propio de la relación profesional que le une con la Admi-
nistración, debido a la inexistencia en el mismo de un sistema regulador de daños y
perjuicios, sino que afectan a sus bienes materiales, ajenos a dicha relación, como
son, en este caso, sus gafas. 
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En los supuestos en que los eventos dañosos son de carácter material o afec-
tan únicamente a la esfera patrimonial del interesado, sin encontrar amparo en nor-
mas de resarcimiento dentro del ámbito de la relación que une al perjudicado con la
Administración -como es el sistema de cobertura de daños de la Seguridad Social o
a través de una Mutualidad-, se hace preciso acudir a ese principio de indemnidad
citado antes y resarcir al perjudicado por los daños sufridos por la vía de la respon-
sabilidad patrimonial, a pesar de no serlo stricto sensu; y una vez que se enmarcan
en su seno, han de cumplir los requisitos que la caracterizan. 

Los funcionarios, por el hecho de encontrarse vinculados por una relación
de sujeción especial con la Administración, no son de peor condición que el resto de
los ciudadanos y, precisamente por esto, se despliega sobre ellos la cobertura del
principio de indemnidad. 

Por otra parte, desde el lado opuesto, se debe puntualizar que la mera pre-
sencia de un título de imputación específico a la Administración, distinto de la mera
prestación del servicio, no es suficiente para concluir que haya lugar a declarar la res-
ponsabilidad patrimonial de aquélla, pues, como es obvio, para ello será imprescin-
dible, además, la concurrencia del resto de los presupuestos y, en particular, de una
lesión en sentido técnico jurídico que no haya sido objeto de reparación (Dictamen
del Consejo de Estado 3.210/1999, de 10 de diciembre). 

El Consejo de Estado, en sus Memorias de 1998 y de 2003, ha trazado una
clara distinción -partiendo de los principios de la antigua legislación de accidentes de
trabajo- entre daños producidos “con ocasión” y daños producidos “por consecuen-
cia”, para tomar en cuenta el cumplimiento por la Administración de los niveles exi-
gibles de diligencia, cuidado y atención, de cuya violación resultaría la imputación
del daño al servicio administrativo y la obligación de su resarcimiento. 

Como señala el Consejo de Estado, esa imputación debe reaccionar contra
actividades administrativas “irresponsables”, cumpliendo así también una función de
carácter preventivo-sancionador o una función fiscalizadora de la calidad de la acti-
vidad administrativa, que impide dejar fuera de consideración a ciertos riesgos sufri-
dos por los administrados por la acción administrativa, o el precio que debe pagar la
Administración por poder realizar ciertos actos generadores de daños inevitables. 

La doctrina del Consejo de Estado es compartida por la jurisprudencia del
Tribunal Supremo que, basándose en la teoría general de la responsabilidad admi-
nistrativa propia del Tribunal, establece peculiaridades para los supuestos de relacio-
nes de sujeción especial frente a la posición del particular (art. 106.2 de la Constitu-
ción), en cuyo ámbito sólo en el caso de existir un funcionamiento anormal del ser-
vicio público el resultado dañoso es imputable a la Administración, mas no en los
casos en que el servicio público ha funcionado de forma normal. 

Esta doctrina, que se desarrolló por el Tribunal Supremo inicialmente res-
pecto a actuaciones de la Administración en establecimientos penitenciarios (…) se
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traslada para su aplicación en un caso como el contemplado, de daños sufridos por el
propio funcionario dentro del ámbito de la actuación administrativa. Por ello habría
que buscar algún elemento de anormalidad, en la prestación del servicio, para hacer
a la Administración responsable del resultado producido. 

A tal fin, el criterio a tener en cuenta es el contenido en el fundamento de
derecho segundo de la referida Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo (Sección 6ª) del Tribunal Supremo, de 1 de febrero de 2003): “Entendemos que la
clave para resolver el enunciado conflicto está en la normalidad o deficiencia en la
prestación del servicio y, en su caso, si esta última es o no imputable al funcionario
o servidor público. 

»En el supuesto de funcionamiento normal, el servidor público ha asumido
voluntariamente un riesgo que, de acuerdo con la ley, tiene el deber jurídico de sopor-
tar, por lo que el daño no sería antijurídico y la Administración no vendría obligada
a indemnizarle por el concepto de responsabilidad patrimonial sino con las presta-
ciones previstas expresamente en el ordenamiento jurídico aplicable a su relación
estatutaria (…).

»En el caso de funcionamiento anormal del servicio público, se debe dis-
cernir si la deficiencia o anormalidad es consecuencia exclusivamente de la propia
actuación del funcionario en cuyo caso su misma conducta sería la única causante del
perjuicio sufrido con lo que faltaría el requisito del nexo causal, requerido por el
apartado 1 del artículo 139 de la mencionada Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para que nazca la
responsabilidad patrimonial de la Administración, o si la deficiencia o anormalidad
del servicio obedece a otros agentes con o sin la concurrencia de la conducta del pro-
pio perjudicado. 

»En el caso de que ninguna participación hubiese tenido el funcionario o
servidor público perjudicado en el resultado producido, debe ser cabalmente resarci-
do e indemnizado por la Administración Pública de todos los daños y perjuicios que
se le hubiesen irrogado hasta alcanzar su plena indemnidad, pero en el supuesto de
que hubiese cooperado en el funcionamiento anormal del servicio, la indemnización
en su favor habrá de moderarse en atención a su grado de participación. 

»En consecuencia, en los casos de reclamación de indemnización por lesión
producida a un funcionario público en el seno de su relación funcionarial, el criterio
determinante para ponderar la concurrencia del requisito de la antijuridicidad es la
existencia o no de factores de anormalidad en la prestación del servicio, de suerte que
cuando la actuación administrativa se realiza de forma normal, siendo el suceso con-
secuencia de los riesgos inherentes a la profesión del reclamante, la indemnización
resulta improcedente”. 

Este Consejo Consultivo de Castilla y León se ha venido pronunciado sobre
esta doctrina repetidamente, incluso en supuestos esencialmente similares -roturas de
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gafas durante el desempeño de la tarea laboral-, ya sea en sentido desestimatorio
(Dictámenes 967/2005, 973/2005, 976/2005, 978/2005 ó 202/2007), o estimatorio
(Dictámenes 792/2004, 795/2004,227/2004, 890/2005, 986/2005 ó 122/2006). 

El supuesto que se somete a consideración de este Consejo, le obliga a pro-
nunciarse sobre si el accidente laboral es consecuencia de un funcionamiento anor-
mal del servicio (por ejemplo por incumplimiento de la normativa sobre prevención
de riesgos, realizar tareas que no le corresponde, conductas de un tercero etc.), si es
consecuencia directa de la conducta de la propia perjudicada, y sobre la responsabi-
lidad de la Administración en cada supuesto. 

Es preciso señalar que los informes existentes en el expediente administra-
tivo -y en concreto el de la directora del centro de trabajo-, no hacen análisis alguno
sobre el funcionamiento del servicio, limitándose a detallar lo acaecido como si de
los hechos (rotura de unas gafas) deviniera automáticamente la responsabilidad patri-
monial, obviando la falta de requisitos esenciales analizados anteriormente.

Y este es también el criterio de la propuesta de resolución, que hace nacer
la responsabilidad de la Administración del principio de indemnidad del funcionario
en el desempeño de su cargo, al no existir otra forma de resarcimiento, olvidando la
doctrina de este Consejo Consultivo (por todos dictamen 718/2007), y la antes refe-
rida doctrina del Consejo de Estado y jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

En el presente caso se puede considerar que ha existido un mal funciona-
miento del servicio, ya que no parece lo más adecuado dejar que una enferma
emprenda una veloz carrera atropellando a quien encuentra en su camino, ni que esto
sea permitido para evitar males mayores, siendo el comportamiento posterior de la
residente cercano a la agresión y nada previsible. 

Conclusiones: Estimación de la reclamación.

Dictamen 1154/2007.

Supuesto de hecho: Daños producidos por la rotura de unas gafas durante la
jornada laboral.

Consideraciones jurídicas.

(Las mismas que las del anterior Dictamen 1132/2008, que, aplicadas al
caso concreto, determinan la desestimación de la reclamación, como se refiere a con-
tinuación).

(…) Es preciso señalar que los informes existentes en el expediente admi-
nistrativo no hacen análisis alguno sobre el funcionamiento del servicio, limitándose
a detallar lo acaecido, como si de los hechos, rotura de unas gafas, deviniera automá-
ticamente la responsabilidad patrimonial, obviando la falta de requisitos esenciales.
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Y éste es también el criterio de la propuesta de resolución, que hace nacer
la responsabilidad de la Administración del principio de indemnidad del funcionario
en el desempeño de su cargo, al no existir otra forma de resarcimiento, olvidando la
doctrina de este Consejo Consultivo (por todos dictamen 718/2007), la antes referi-
da doctrina del Consejo de Estado y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En el presente caso no se pueden tener por acreditados los hechos relatados,
dado que la única prueba que existe en el procedimiento es el parte de incidencias y el
texto que incorpora lo ha escrito el propio reclamante, sin que se haya practicado prue-
ba alguna, ni siquiera sobre la existencia de un cristal roto en las gafas del reclamante.

No obstante no existir prueba alguna, la responsable del centro de trabajo,
la Administradora del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos y Centro Ocu-
pacional de ………., da por buenas las manifestaciones del reclamante, justificando
la necesidad de la indemnización en el entorno de las condiciones laborales, más que
en el anormal funcionamiento del servicio público, olvidando que bajo el prisma de
las relaciones especiales de sujeción, el trabajador público ha asumido voluntaria-
mente un riesgo que, de acuerdo con la ley, tiene el deber jurídico de soportar; por lo
que, en ausencia de funcionamiento anormal, el daño no sería antijurídico y la
Administración no vendría obligada a indemnizarle por el concepto de responsabili-
dad patrimonial.

Por todo ello, no quedando acreditada la relación de causalidad entre el fun-
cionamiento del servicio público y los hechos producidos, ni siquiera la realidad del
propio daño, corresponde desestimar la resolución presentada.

Conclusiones: Desestimación de la reclamación.

Dictamen 51/2008.

Supuesto de hecho: Daños y perjuicios ocasionados por un supuesto acoso
moral en el trabajo.

Consideraciones jurídicas.

Los fundamentos tanto del ordenamiento jurídico como del orden socio-
laboral -paz laboral- están, por imperativo constitucional, en el respeto a la dignidad
de la persona y a los derechos que le son inherentes (artículo 10.1 de la Constitución
Española) por cuanto sintetizan en una fórmula abreviada las razones que los justifi-
can y conforman, por ello no puede caber duda alguna que el acoso moral represen-
ta una violación de aquellos fundamentos. 

En opinión de la doctrina, la ausencia de regulación específica y de defini-
ción legal del acoso moral no ha supuesto la existencia de un vacío de regulación y
ha puesto de relieve que, en todo caso, las lagunas legislativas pueden y deben corre-
girse e integrarse por los instrumentos usuales de interpretación, ora extensiva, ora
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analógica, ora evolutiva y teleológica, que exige una interpretación de todas las nor-
mas y de todos los comportamientos públicos y privados conforme a los principios
jurídicos generales y, sobre todo, conforme al principio de efectividad máxima de los
derechos fundamentales y libertades públicas (sentencias del Tribunal Constitucional
98/2000 y 204/2000).

Ante esta laguna de regulación legal, los Tribunales de Justicia han ido pre-
cisando el concepto y delimitando su contorno jurídico (…). 

Se impone distinguir entre lo que propiamente es hostigamiento psicológi-
co con el defectuoso ejercicio -abusivo o arbitrario- de las facultades empresariales.
En el primero se agreden derechos fundamentales de la persona -básicamente su dig-
nidad e integridad moral-, en tanto que el segundo se limita a comprometer estrictos
derechos laborales; diferencia que incluso puede predicarse de la motivación, dado
que en el hostigamiento se aprecia intención de perjudicar al trabajador y en el ejer-
cicio indebido de la actividad directiva prima el interés -mal entendido- empresarial.

La acreditación del acoso es muy problemática, no sólo por la mencionada
diferenciación con el mero ejercicio abusivo de las potestades directivas, sino fun-
damentalmente por la dificultad en la práctica de valorar las intenciones de unos, los
agresores, y las percepciones reactivas de otros, las víctimas, dado que un cúmulo de
equívocos pueden llevar en el complejo entorno laboral a sentirse perseguido o per-
seguidor sin justificación objetiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y más tratándose de una responsabilidad
patrimonial de la Administración, hay que tener en cuenta para su diagnóstico y tra-
tamiento los tipos identificados donde estas conductas son relevantes, que deben res-
ponder a parámetros objetivables, notorios y reprobables socialmente (el llamado
estándar objetivo de acoso moral), aunque no carecerán completamente de relevan-
cia jurídica los aspectos subjetivos (estándar subjetivo de acoso, como la especial
sensibilidad personal del empleado con respecto a algún tema…). Pero esta relevan-
cia del aspecto subjetivo no debe proyectarse en la concreción del acoso, sino más
bien en la fijación de las consecuencias jurídicas (por ejemplo, la determinación de
la cuantía indemnizatoria...).

Teniendo en cuenta la dificultad probatoria del acoso moral, ha de ponerse
en relación la facilidad probatoria de las partes con la finalidad de la prueba, que no
es obtener un elemento de certeza -lo que casi nunca es posible-, sino de convicción.
De ahí la admisibilidad de la prueba indiciaria y la regla general de libre valoración
de la misma por el órgano a quien competa decidir. En este contexto, poco se puede
valorar en el presente caso por el Consejo Consultivo, dado que el reclamante se ha
limitado a presentar alegaciones y una serie de escritos sin proponer prueba alguna
dirimente.

Así, la parte reclamante señala una serie de actuaciones que considera sub-
sumibles en la figura de acoso moral en el trabajo. Pero lo hace sin profundizar sufi-
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cientemente, siendo rebatida su argumentación contundentemente por la Administra-
ción.

Se pone de manifiesto en el expediente una conducta irregular y prolonga-
da del reclamante, conducta que este Consejo Consultivo desconoce si ha sido valo-
rada por la Dirección Técnica de Recursos Humanos e Inspección de forma paralela
a las diligencias abiertas en el pasado a la Jefa de Servicio, dado que si se estima
correcta la actuación de ésta, o por ciertas sus graves aseveraciones, su actuación
debe ser amparada so pena de agravar los problemas de salud laboral, entorpeciendo
en mayor medida la gestión diaria del Servicio.

Por todo lo expuesto, este Consejo Consultivo considera que no han queda-
do acreditados los hechos constitutivos del acoso moral en el trabajo invocados por
el reclamante, -dado que han sido rebatidos todos ellos extensamente- como presu-
puesto de la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, por
cuanto no existe en el expediente dato objetivo alguno que permita deducir que las
actuaciones administrativas que el interesado narra en su reclamación, como actos
configuradores de dicho acoso o postergación en su actuación profesional, puedan
ser reputadas como actuaciones intencionadas y directas para generar por sus supe-
riores una infravaloración de su profesionalidad, sin que la mera apreciación subje-
tiva del interesado pueda ser elevada a la categoría de “acoso moral en el trabajo”,
independientemente de su apreciación interna y subjetiva.

Conclusiones: Desestimación de la reclamación.
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CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Una vez interpretado por la doctrina jurisprudencial que el derecho reco-
nocido a “los particulares” en el artículo 106, apartado 2, de la Constitución no
excluye de su ámbito a los funcionarios públicos, son diversos los supuestos sobre
los que el Consejo Consultivo del Principado de Asturias se ha pronunciado en rela-
ción con el principio de indemnidad y su proyección sobre el empleado público. La
doctrina del Consejo se construye en torno a dos tipos de casos: daños sufridos por
el funcionario durante o con ocasión de su jornada laboral (dictámenes 42/2006,
61/2006 y 81/2007), y daños por accidente directo o enfermedad profesional en el
ejercicio de su actividad (81/2006, 153/2006, 110/2007, 116/2007, 124/2007 y
11/2008). Sobre el primero, el Consejo ha aplicado un criterio en el que la condi-
ción de funcionario no es relevante y, en consecuencia, el derecho a la plena indem-
nidad se rige por los parámetros generales de la responsabilidad patrimonial de la
Administración. Sobre el segundo, el Consejo se ha planteado cuestiones específi-
cas, relativas a las vías procesales para el resarcimiento de daños y a la comple-
mentariedad de las indemnizaciones reclamadas por diferentes cauces procedimen-
tales.

En efecto, en el primer supuesto -daños sufridos por el funcionario durante
o con ocasión de su jornada laboral- se erige como requisito fundamental el nexo
causal entre la lesión alegada y el servicio público al que se le imputa. En este senti-
do no hay diferencia con el test que, en general, se aplica en cualquier procedimien-
to de responsabilidad patrimonial, sea el damnificado un particular o un funcionario.
La doctrina requiere, con carácter previo a cualquier consideración, que se delimite
el ámbito del servicio público y se sostiene que el daño no puede ser imputado al fun-
cionamiento del servicio público por el mero hecho de ocurrir en un espacio de domi-
nio público. Así, el servicio público escolar no se extiende a la atención de eventos
que son propios de los riesgos de la vida en sociedad, como sucede con el daño en el
vehículo de un profesor causado por batirse a su paso, por un golpe inesperado de
viento, la puerta de entrada del colegio, sin que conste que exista un derecho de los
profesores a aparcar su vehículo dentro del recinto del centro docente (Dictamen
61/2006). Tampoco forma parte del servicio público el deber de cubrir cualquier con-
tingencia que ocurra a un funcionario dentro de su centro de trabajo, cuando el daño
producido es achacable a su actuación; tal es el caso de las lesiones padecidas por un
representante sindical de un hospital público por una caída dentro del edificio, cuan-
do el percance está ligado a la propia conducta del la víctima (Dictamen 81/2007).
Por tanto, no es título de imputación suficiente para declarar la responsabilidad patri-
monial de la Administración que el daño padecido por el funcionario se produzca en
su lugar de trabajo y en horario laboral. 

No obstante, estima el Consejo Consultivo del Principado de Asturias que
en el ámbito del servicio público está la prestación de una vigilancia razonable del
orden y de la seguridad en el funcionamiento del centro, adecuada a las circunstan-
cias del edificio y de su actividad. Así, en un supuesto en el que un profesor de un
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Instituto de Educación Secundaria formuló reclamación de responsabilidad patrimo-
nial por las daños ocasionados al vehículo de su propiedad como consecuencia del
impacto de una silla lanzada durante el horario lectivo por la ventana del Instituto, el
Consejo estimó que la condición de funcionario del reclamante y su pertenencia a la
comunidad educativa a cuyo funcionamiento se imputa el daño, no impedía el ejer-
cicio como particular del derecho a exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios
por él padecidos al margen del ejercicio de sus funciones públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 106 de nuestra Constitución y en los artículos 139 y
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Por ello, con las matizaciones propias del caso,
el Consejo sostuvo que “el genérico deber de vigilancia y control del profesorado del
centro sobre los alumnos del mismo, no puede extenderse a un control permanente y
exhaustivo que impida la libre circulación en momentos puntuales como el cambio
de clases, especialmente tratándose de un centro de enseñanza secundaria -y no
infantil o primaria- en que la edad del alumnado no permite exigir una total inme-
diatez en su seguimiento y observación. Ahora bien, un hecho tan extraordinario
como que alumnos de un centro público arrojen enseres al exterior, con riesgo para
personas y cosas, no puede considerarse normal, asumible o aceptable en el funcio-
namiento del servicio público educativo. Por ello, las eventuales consecuencias
dañosas de los actos de los alumnos cuando, como en este caso, no conste su condi-
ción de mayores de edad ni tampoco que los responsables del centro hayan emplea-
do la diligencia exigible en prevenir el daño -en términos análogos a lo establecido
en el artículo 1903 del Código Civil- han de ser imputadas al centro en tanto que fun-
cionamiento anormal del servicio público educativo, sin perjuicio de las restantes
responsabilidades que puedan derivarse de los hechos y de las que deberán ser exi-
gidas a sus autores” (Dictamen 42/2006).

En el segundo tipo de casos, accidente directo o enfermedad profesional
del funcionario en el ejercicio de su actividad, el Consejo considera que, antes de
cualquier análisis sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración, se ha
de examinar si esta vía procesal es la adecuada para el resarcimiento del daño ale-
gado, aplicando el criterio de que el procedimiento de responsabilidad patrimonial
de la Administración tiene carácter subsidiario: “El procedimiento de responsabili-

dad patrimonial de la Administración es un cauce reparador que tiene carácter

subsidiario respecto de otras vías específicas de resarcimiento del daño sufrido”

(Dictamen 11/2008). En consecuencia, cuando la relación funcionarial del perjudi-
cado comporta un régimen jurídico específico, un régimen que incluye un sistema
específico de percepción de indemnizaciones por razón del servicio, de conformi-
dad en la actualidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y que, en caso de accidente labo-
ral, comporta un régimen de seguridad social que cubre los supuestos de “incapa-
cidad laboral” y las “secuelas” sufridas por el funcionario, con unas medidas y pres-
taciones que el legislador ha estimado suficientes para reparar esa situación y ese
daño físico, las reclamaciones nacidas en el marco de esa relación jurídica singular
deben enjuiciarse dentro de dicho concreto marco (dictámenes 11/2008; en similar
sentido los dictámenes 81/2006, 153/2006 y 110/2007). 
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Por lo que respecta al carácter complementario que pudiera asignársele al
procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración en relación con
el procedimiento especial o singular del resarcimiento, el Consejo sostiene, siguien-
do una línea jurisprudencial también defendida por el Consejo de Estado, que “en
virtud de lo que la jurisprudencia denomina ‘instituto de la plena indemnidad’, no
cabe excluir de plano el procedimiento de responsabilidad patrimonial, como cauce
complementario de indemnización, cuando las vías de resarcimiento específicas
hayan sido notoriamente insuficientes para la reparación integral del daño” (Dicta-
men 11/2008). 

De aquí derivan, según la doctrina del Consejo, tres ideas relevantes. La pri-
mera es el sentido excepcional de la complementariedad. Sólo cabe admitirla en
aquellos supuestos en los que el procedimiento especial no contempla el resarci-
miento de daños o lo prevé de manera claramente insuficiente (81/2006, 153/2006,
116/2007 y 11/2008). La segunda es que “la eventual insuficiencia de las prestacio-

nes percibidas no se presume; debe ser acreditada por quien reclama” (116/2007 y
11/2008). La tercera es que el principio de la “plena indemnidad” debe circunscri-
birse, salvo que aquella insuficiencia sea evidente, a los términos que disponga la ley.
De lo contrario, concebido en abstracto, la aplicación del principio podría llevar al
Consejo al erróneo proceder de erigirse “en juez del legislador, atreviéndose a cues-
tionar lo que éste, acorde con los presupuestos económicos de que el Estado dispo-
ne, considera una indemnización razonable para cada supuesto” (dictámenes
116/2007 y 11/2008).

Responsabilidad por daños sufridos por empleados públicos...

159Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 93-159





RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS
DAÑOS CAUSADOS POR SUS CONTRATISTAS O CONCE-
SIONARIOS. INTERPRETACIÓN DEL ART. 198 DE LA LEY
DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (ANTIGUO ART. 97
DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS).

1. CONSEJO DE ESTADO.
2. COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALITAT DE

CATALUÑA.
3. CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA.
4. CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNITAT

VALENCIANA.
5. CONSEJO JURÍDICO DE LA RIOJA.
6. CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA.
7. CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA.
8. CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA.
9. COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI.
10. CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA.
11. CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
12. CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN.
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CONSEJO DE ESTADO(*)

El artículo 121.2 de la Ley de Expropiación Forzosa estableció que “en los
servicios públicos concedidos correrá la indemnización a cargo del concesionario,
salvo en el caso en que el daño tenga su origen en alguna cláusula impuesta por la
Administración al concesionario y que sea de ineludible cumplimiento de éste” y el
artículo 123 del mismo cuerpo legal previno que “cuando se trate de servicios con-
cedidos, la reclamación se dirigirá a la Administración que otorgó la concesión en
la forma prevista en el párrafo 2 del artículo 122, la cual resolverá tanto sobre la
procedencia de la indemnización como sobre quien deba pagarla, de acuerdo con el
párrafo 2 del artículo 121. Esta resolución dejará abierta la vía contencioso-admi-
nistrativa que podrá utilizar el particular o el concesionario en su caso”. En con-
cordancia con estos preceptos, el artículo 134 del Reglamento General de Contrata-
ción, aprobado Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, dispuso que “será de cuen-
ta del contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como conse-
cuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. Cuando tales per-
juicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. También será responsable de
los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto. Las
reclamaciones de los terceros se presentarán, en todo caso, en el término de un año,
ante el órgano de contratación, que decidirá en el acuerdo que dicte, oído el con-
tratista, sobre la procedencia de aquéllas, su cuantía y la parte responsable”. Este
último precepto enlazaba directamente con las previsiones contenidas la cláusula 19
del Pliego de Condiciones Generales de la Contratación Administrativa de 13 de
marzo de 1903, que establecía análoga regulación.

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
públicas, reguló la responsabilidad extracontractual de los contratistas en su artículo
98, que pasó a ser el 97 en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
y que ha sido recogido en casi idénticos términos en el artículo 198 de la actual Ley
de Contratos del Sector público.

El artículo 198 de esta última disposición previene que “1. Será obliga-
ción del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terce-
ros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable den-
tro de los límites señalados en las Leyes. También será la Administración respon-
sable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del pro-
yecto elaborado por ella mismo en el contrato de obras o en el suministro de fabri-
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cación. 3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la
producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista,
se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad
de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la
acción. 4. La reclamación de aquéllos se formulará, en este caso, conforme al pro-
cedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto”.

Al interpretar la legislación antes mencionada -y ya desde los albores de la
pasada centuria- el Consejo de Estado ha sostenido siempre el mismo criterio. Los
daños causados por el contratista a los terceros deben ser reclamados ante la Admi-
nistración, quien deberá en su caso determinar la correspondiente indemnización, sin
perjuicio de ejercer la acción de repetición contra el contratista. En efecto, pese a lo
dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 134 del Reglamento
General de Contratación, el Consejo de Estado ha considerado de manera reiterada
que la indemnización debía ser abonada por la Administración, sin perjuicio de la
citada acción de repetición. Y es que el Cuerpo Consultivo siempre ha sentado el cri-
terio de que la Administración responde frente al tercero que ejercita contra ella un
derecho indemnizatorio si prueba el perjuicio efectivamente sufrido y la relación
causa a efecto entre las operaciones propias de la ejecución de la obra pública y el
daño producido por aplicación del principio general establecido en el artículo 121 de
la Ley de Expropiación Forzosa primero, en el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de la Administración del Estado después y, finalmente, en el artículo 139 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (por todos, Dictamen de 18 de junio de 1970, expd-
te. núm. 36.913). El Consejo de Estado siempre ha afirmado que si este criterio es
válido para el supuesto de servicios concedidos, en el que hay una transferencia de
la titularidad del servicio, con mayor razón debe valer en el supuesto de un simple
contrato de ejecución de obras, en el que su titularidad no se transfiere, pues se man-
tiene plenamente por la Administración (Dictamen de 12 de julio de 1973, expdte.
núm. 38.603). Y, en fin, el Alto Órgano Consultivo siempre ha sostenido que el títu-
lo de responsabilidad patrimonial objetiva de nuestro ordenamiento jurídico no se ve
alterado por el hecho de que exista un contratista interpuesto para la ejecución de la
obra o para la prestación del servicio (Dictámenes 51.051, de 29 de septiembre de
1988, 3433/2001, 3235/2002).

La doctrina sentada por el Consejo de Estado no ha variado tras la promul-
gación de la Ley de 13 de mayo de 1995. El entonces artículo 98 de esta disposición
-después 97 del texto refundido de 2000 y actual 198 de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público- no ha comportado, a juicio del Consejo de Estado, ningún cambio en el
régimen jurídico. Frente al tercero dañado es la Administración pública quien res-
ponde -y no el contratista- por ser la titular de la actividad que origina el daño. Todo
ello sin perjuicio de que la Administración pueda ejercer la acción de repetición para
resarcirse de la cantidad pagada al lesionado cuando el causante material del daño sea
éste y no haya actuado siguiendo las ordenes de aquélla. Y es que, como repiten
varios dictámenes, “no empece la pertinencia de la responsabilidad de la Adminis-
tración el hecho de que el servicio o actividad se haya prestado a través del contra-
tista interpuesto, ya que el titular de la obra y comitente es siempre la Administra-
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ción pública que en ningún momento deja de ejercer sobre ella sus potestades y de
asumir la responsabilidad de los daños que su ejecución pueda causar a terceros.
Por lo que en el caso de que se resuelva indemnizar a la parte reclamante, su abono
deberá realizarlo la propia Administración sin perjuicio de que la misma ejerza, en
su caso, la acción de regreso frente a la empresa contratista” (Dictámenes
3433/2001 y 3235/2002, antes citados).

El Consejo de Estado ha interpretado siempre el ordenamiento aplicable de
manera materialmente garantista para los ciudadanos, facilitando el ejercicio de las
acciones frente a la Administración tanto en lo tocante a la legitimación pasiva -sin
poner al lesionado en la tesitura de tener que determinar quién es el responsable del
daño, si el contratista o la Administración-, en lo referente al bloque normativo apli-
cable -Ley 30/1992 o Código Civil- y en lo atinente a los requisitos -aplicando la
doctrina de la responsabilidad objetiva frente a la necesidad de probar la culpa del
contratista en el caso de que éste sea el causante del daño-. Lo hizo en relación con
la cláusula 19 del Pliego de Condiciones Generales de 13 de marzo de 1903 (Dicta-
men de 30 de diciembre de 1926) y lo sigue haciendo desde entonces (Dictamen
4007/1996, de 16 de enero de 1997).

El Consejo de Estado ha rechazado la interpretación acogida por la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2007 y derivada de una lectura apresu-
rada del artículo 98 de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, que
lleva a considerar que el tercero perjudicado tiene que dirigir su acción de responsa-
bilidad extracontractual contra el contratista si el daño o lesión es consecuencia de
las operaciones propias de la ejecución del contrato y contra la Administración cuan-
do el daño se produce como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administración o de vicios del proyecto. Y ello por cuanto la responsabilidad de los
contratistas y de los concesionarios no puede ser distinta de la consagrada con carác-
ter general en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Admitir un régi-
men distinto supondría además la sujeción al régimen general de culpa la responsa-
bilidad de los contratistas y concesionarios y comportaría una disminución de las
garantías legales articuladas a favor del administrado y un evidente paso atrás en la
evolución garantista de nuestro derecho. Asimismo, y por último, quebraría el régi-
men procesal unificado establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, ratifica-
do por la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 9.4).
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

Introducción.

Uno de los aspectos controvertidos del sistema de responsabilidad patrimo-
nial de las administraciones públicas con el que deben enfrentarse a menudo los órga-
nos consultivos en su función dictaminadora es la responsabilidad por daños causa-
dos a terceros cuando en la prestación del servicio público interviene un contratista
o concesionario. Se trata de un aspecto significativo del sistema de responsabilidad
patrimonial, cuya importancia se puso de manifiesto en las X Jornadas sobre la Fun-
ción Consultiva celebradas en Zaragoza, en que esta Comisión Jurídica Asesora pre-
sentó una comunicación1 que recoge los principales problemas que suscita esta mate-
ria, y a la cual nos remitimos para un estudio más detallado del tema.

Evolución de la normativa aplicable. Interpretación jurisprudencial.

Como es sabido, se ha planteado tradicionalmente una conocida controver-
sia derivada de la diferente interpretación que, inicialmente, fue atorgada por parte
de la doctrina y de la jurisprudencia al esquema normativo configurado por los
artículos 121.2 y 123 de la LEF y por el artículo 134 del RGCE, que establecían
como regla general la obligación del contratista de responder frente a terceros por los
daños derivados de la ejecución del contrato o por la prestación del servicio público
con las excepciones que se establecían en los mismos y que dio lugar a una recono-
cida doble línea jurisprudencial que convivió durante décadas, sobre la cual no es
necesario ahora incidir por cuanto es suficientemente conocida y debiéramos enten-
der ya superada después de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2001
(Sección 6.ª, rec. núm. 9396/1996).

No obstante, ahora recordamos muy brevemente, sólo como punto de parti-
da para el planteamiento de la cuestión, cuál fue la tesis interpretativa que para el Tri-
bunal Supremo era correcta en aplicación del artículo 134 RGCE, aprobado por RD
3410/1975, de 25 de noviembre. Según aquélla, el tercer perjudicado venía obligado
a ejercitar la acción resarcitoria frente a la Administración contratante la cual, previa
audiencia al contratista, debía pronunciarse sobre la existencia de nexo causal, la
parte responsable y la cuantía de la indemnización. La decisión que adoptaba la
Administración era vinculante y recurrible en vía contencioso-administrativa por
ambos interesados, el perjudicado y el contratista. Razonaba el Alto Tribunal su pro-
nunciamiento no solo en la propia literalidad del precepto, “clarísimo a juicio de la
Sala”, sino también en el principio de economía procesal, ya que teniendo la Admi-
nistración potestad para interpretar el contrato, y por tanto las incidencias habidas en
el mismo, consideraba el Tribunal Supremo que el hecho de tener que abrirse una
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nueva vía administrativa, en su caso procesal, para que el pago se hiciera efectivo
atentaba contra el mencionado principio.

Dicho pronunciamiento judicial presentó la ventaja que resolvía los aspec-
tos tanto de carácter substantivo como los relativos al orden jurisdiccional aplicable,
a la vez que zanjaba el intenso debate suscitado. Aún así tuvo un importante incon-
veniente, cual fue el retraso con el que llegó, puesto que unos años antes el sistema
de determinación de responsabilidad había cambiado de acuerdo con el nuevo marco
normativo derivado de las previsiones contenidas en el artículo 98 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas. En efecto, el sistema de determina-
ción y reclamación de los daños causados a un tercero por el contratista se vio pro-
fundamente modificado con el nuevo artículo 98, cuyo tenor literal era el siguiente:

“Artículo 98.

1.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la eje-
cución del contrato.

2.- Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como conse-
cuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será esta responsa-
ble dentro de los límites señalados en las leyes. También será la administración res-
ponsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de
fabricación.

3.- Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la
producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista
se pronuncie sobe a cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad
de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la
acción civil.

4.- La reclamación de aquellos se formulará en todo caso conforme al pro-
cedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.”

Dicho precepto fue incorporado íntegramente, salvo el calificativo “civil”
del apartado 3 in fine, al artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, que aprobaba el Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas y que, actualmente, ha sido reproducido literalmente en el artículo 198
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, con lo cual se
mantiene la controversia, como veremos. 

Doctrina de la Comisión Jurídica Asesora sobre la materia.

En el contexto de la dualidad interpretativa derivada de la aplicación del
artículo 134 del RGCE y precedentes de la LEF, extendida después al nuevo marco
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normativo establecido por la LCAP, la Comisión Jurídica Asesora se ha alineado en
ocasiones a la tesis sustentada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de abril
de 2001 (en su interpretación del artículo 134 del RGCE) y en otras, a la tesis que
propugnaba la responsabilidad directa de la Administración al margen del reparto de
la carga indemnizatoria establecida, sin perjuicio de la posible vía de regreso frente
al contratista. Así, encontramos dictámenes en que la Comisión reconoce y declara
la responsabilidad del contratista en la producción del daño y asimismo se pronuncia
sobre la cuantía indemnizatoria a cargo del contratista (Dictámenes 67/01, 345/02,
251/04 y 500/04, entre otros). 

Por su interés se reproduce parcialmente el Dictamen 345/2002 “Una de las
líneas jurisprudenciales mencionadas configura su tesis interpretando que la acción
que se deriva de los artículos 121.2, 123 LEF, y del artículo 134 RC (y ahora tam-
bién el 97 del TRLCAP), habilitan al particular lesionado para exigir de la Adminis-
tración contratante, en régimen objetivo y directo, la indemnización por los daños
derivados de la ejecución del contrato realizado por el contratista interpuesto, tenien-
do que abonar la Administración directamente la indemnización al lesionado, sin per-
juicio de que aquélla pueda repetir frente al contratista. La segunda de las líneas
jurisprudenciales fundamenta su tesis al interpretar los preceptos mencionados de
acuerdo con su propia literalidad, es decir, como una acción del particular lesionado,
dirigida a obtener un pronunciamiento de la Administración contratante sobre res-
ponsabilidad extracontractual objetiva, atendiendo el reparto de la carga indemniza-
toria de la Administración o del contratista o concesionario, en los términos que
dicen los preceptos. Es decir, la Administración declarará la responsabilidad del con-
tratista, a menos que exista una orden o un vicio del proyecto que haya provocado
los daños. En los demás supuestos, la reclamación dirigida ante del órgano de con-
tratación será resuelta por la Administración decidiendo la responsabilidad que tiene
que ser satisfecha por el contratista y dejando por lo tanto abierta la vía jurisdiccio-
nal del orden contencioso tanto para el particular como para la empresa contratista o
concesionario.

El análisis y la valoración conjunta de las sentencias invocadas por la Admi-
nistración instructora y de muchas otras precedentes y coetáneas (28 de mayo de
1980, 1 de abril de 1985, 19 de mayo de 1987, 9 de mayo y 27 de diciembre de 1989,
25 de enero de 1992, 9 de mayo y 11 de julio de 1995 y 12 de febrero y 8 de julio de
2000) permiten extraer algunas consideraciones que interesan a los efectos plantea-
dos en la consulta, como son: a) La obligación por parte del reclamante, de acuerdo
con los preceptos de constante referencia, de presentar -en todo caso- la reclamación
ante el órgano de contratación (hace falta tener presente que ahora, una vez deroga-
do el artículo 134 del RC y de acuerdo con el 97 del TR esta obligatoriedad se ha
convertido en potestad); b) La obligación de la Administración contratante o conce-
sionaria, de admitir la reclamación y otorgar el trámite de audiencia al contratista o
concesionario; c) La obligación de la Administración de resolver la reclamación for-
mulada por el perjudicado y pronunciarse expresamente, tanto sobre la procedencia
de la indemnización como sobre quien tiene que pagarla; d) Esta decisión deja abier-
ta la vía contencioso-administrativa tanto al particular como al contratista.
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Ahora bien, hay que tener presente que, en los expedientes administrativos
en que la Administración, ante una reclamación patrimonial por daños, no se ha pro-
nunciado sobre la responsabilidad, ni sobre la cuantía, ni sobre a quienes correspon-
de hacerla efectiva, ni tampoco se ha dado audiencia al contratista o concesionario,
la doctrina del Tribunal Supremo se modula a favor de reconocer que es la Adminis-
tración quien debe responder directamente ante el perjudicado sin perjuicio de la
acción de repetición del contratista. Y eso es así para evitar que la falta de pronun-
ciamiento expreso de la Administración redunde en perjuicio y detrimento del dere-
cho de resarcimiento que consagra el artículo 106.2 de la Constitución española a los
particulares por el funcionamiento de los servicios públicos.

En otros dictámenes cronológicamente anteriores a la Sentencia menciona-
da, coetáneos e incluso posteriores y recientes, esta Comisión se ha pronunciado en
el sentido de que la Administración activa, responsable directa ante la persona perju-
dicada, debía asumir el pago de la indemnización, sin perjuicio de valorar la inci-
dencia que pudiera tener en la responsabilidad reconocida la existencia de un con-
tratista a efectos de llevar a cabo una eventual acción de regreso. (dics. 297/99,
104/01, 502/04, 87/06, 201/07). Hay que señalar que, en la determinación de esta
línea interpretativa heterogénea seguida por la Comisión, han tenido un peso rele-
vante las particularidades del supuesto enjuiciado en cada caso y la necesidad de jus-
ticia material de otorgar resarcimiento a la persona perjudicada.

Nuevas posibles interpretaciones.

Como se puso de relieve en la comunicación arriba mencionada presentada
en Zaragoza, la nueva redacción dada en su momento por la LCAP en su artículo 98,
apartados 3 y 4, recogida después en el artículo 97 del TRLCAP, supuso un cambio
significativo no sólo en el aspecto substantivo, sino también en relación con el régi-
men procesal de la normativa precedente y que ha subsistido en el artículo 198 de la
LCSP. El aspecto nuclear del cambio se ha situado y sigue manteniéndose con la tras-
lación a la nueva LCSP, en la transformación del papel arbitral que desempeñaba la
Administración, con carácter obligatorio y alcance pleno, a un doble papel, de mera
intervención a instancia de parte, de limitado alcance y, previo a la verdadera acción
de responsabilidad patrimonial o a la vía civil. Dicha evolución normativa ha sido
interpretada por algún sector doctrinal como la consagración de un sistema de doble
jurisdicción según se impute el daño a la Administración o al contratista y por el
abandono de la denominada doctrina de la acción arbitral en el ejercicio directo de la
acción de reclamación administrativa indemnizatoria.

Las razones que inducen a tal consideración pueden resumirse muy breve-
mente en las siguientes: lo que antes era una exigencia imperativa de dirigir necesa-
riamente la reclamación a la Administración es ahora, a la luz de los nuevos precep-
tos citados, una simple opción o facultad del perjudicado… “que […] podrán reque-
rir previamente”. Mientras que anteriormente lo que formulaba y pretendía el perju-
dicado ante la Administración era la propia reclamación indemnizatoria de los daños
y perjuicios sufridos, debiendo pronunciarse la Administración no solo sobre la pro-
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cedencia de aquella sino también sobre su cuantía y la parte responsable, quedando
expedita la vía contencioso administrativa, tanto para el perjudicado como para el
contratista, ahora es un mero requerimiento potestativo y previo a la auténtica acción,
según se infiere del tenor literal de los aparatados 3 y 4 del artículo 198 de la LCSP
( antes del 97 del TRLCAP). En dicho procedimiento previo, la Administración úni-
camente debe identificar a la parte responsable, previa audiencia al contratista, y el
ejercicio de esta mera facultad que el legislador otorga al perjudicado interrumpe el
plazo de prescripción de la acción no solo civil.

No parece posible pues que una interpretación literal de los apartados 3 y 4
del artículo 198 LCSP permita identificar dicho requerimiento potestativo previo con
el ejercicio mismo de la acción de reclamación indemnizatoria regulada en los artícu-
los 139 y ss. de la LRJPAC y en el RD 429/1993, puesto que tanto la naturaleza como
la finalidad y los efectos del primero difieren de la segunda, como hemos visto. Las
anteriores consideraciones pueden inducir a entender que nos encontramos ante un
instrumento puesto por el legislador al servicio del particular perjudicado, que ajeno
a los criterios de imputación de los apartados 1 y 2 del artículo 198 le permita faci-
litar su estrategia procesal.

Esta interpretación literal del precepto no acaba de convencer a esta Comi-
sión Jurídica Asesora por los inconvenientes prácticos que presenta, tal como expu-
so detalladamente en su comunicación y ahora reproducimos muy sintéticamente. En
primer lugar, porque no parece posible pronunciarse sobre quién es el sujeto respon-
sable sin entrar en el fondo del asunto, sin más trámite que la audiencia al contratis-
ta. En segundo, porque no es acorde con el principio de economía procesal tener que
tramitar dos procedimientos administrativos sucesivos. En tercer lugar, porqué pare-
ce poco riguroso que la Administración pueda, fuera del marco del procedimiento de
responsabilidad patrimonial, imputar la responsabilidad al contratista sin más trámi-
te que su audiencia y, acto seguido, remitir al perjudicado a la vía civil. Incluso cabría
añadir un cuarto inconveniente, cual es que el perjudicado puede no aceptar la res-
ponsabilidad imputada al contratista por parte de la Administración en el marco de
un procedimiento previo y decidir igualmente ejercer la acción de responsabilidad
frente a la Administración, haciendo caso omiso de su pronunciamiento, aduciendo
otro título de imputación más allá de los recogidos en los apartados 1 y 2 del artícu-
lo 198 de la LCSP. 

Lo cierto es, además, que entre los expedientes que ha tenido oportunidad
de examinar esta Comisión Jurídica Asesora no se ha planteado ningún supuesto
(hasta ahora) que permita comprobar que el reclamante perjudicado ha utilizado, con
carácter previo al ejercicio de la acción de responsabilidad, el requerimiento previo
a que se refiere el apartado 3 del artículo 97 TRLCAP (ahora el 198 LCSP), con el
propósito de averiguar a quién corresponde la responsabilidad a juicio del órgano de
contratación. De ello se infieren como mínimo dos conclusiones. La primera, que se
trata de un instrumento procesal poco utilizado o nada utilizado por el perjudicado,
el cual prefiere directamente accionar frente a la Administración titular de la obra o
del servicio público en el marco de un procedimiento de responsabilidad patrimonial,
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o bien acudir directamente ante el contratista en vía civil. La segunda, que la omisión
del ejercicio de dicha facultad por parte del perjudicado conlleva, a su vez, la ausen-
cia de pronunciamiento previo de la Administración, lo que la obliga forzosamente a
pronunciarse, en sede de procedimiento de responsabilidad patrimonial, sobre a
quien corresponde la responsabilidad de acuerdo con las normas de reparto de impu-
tación de la carga indemnizatoria recogidas en los apartados 1 y 2 del precepto y, por
lo tanto, sobre el contratista, si se da el supuesto, solución que no encaja del todo con
la presumible voluntad del legislador de que se discierna con carácter previo a la
interposición de la correspondiente acción. 

Estas reflexiones aconsejan a esta Comisión adoptar una interpretación no
literal del precepto en los términos expuestos en la comunicación presentada, recu-
perando la interpretación dada por el Tribunal Supremo en relación con el papel arbi-
tral de la Administración. 

Otras posibles interpretaciones.

No se desconoce por parte de esta Comisión Jurídica Asesora que existen
interpretaciones jurisprudenciales que difieren de la línea doctrinal expuesta, basadas
en la estricta literalidad del artículo 97 TRLCAP ahora 198 LCSP (vid. sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso Administrativo, de
19 de enero de 2006; Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2007, Sala
de lo Contencioso Administrativo; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, Valladolid, de 18 de enero de 2008, entre otras). En ellas se cuestio-
na la viabilidad de que la Administración pueda, en sede de procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial, reconocer un derecho indemnizatorio a favor de un parti-
cular y a cargo de otra persona física o jurídica privada, e incluso que, no consi-
derándose responsable por entender que la responsabilidad corresponde al contratis-
ta o concesionario, pueda valorar o decidir sobre la concurrencia o no de los demás
elementos que configuran la responsabilidad patrimonial.

Las posibles interpretaciones mantienen vivo el ya tradicional debate en
torno a la materia y extienden la controversia a otro escenario introduciendo otro ele-
mento más de conflicto, como es el alcance y los efectos del pronunciamiento que
debe o puede hacer la Administración y cómo puede hacerlo.
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CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Desde el año 2000, el Consejo Consultivo de Andalucía ha venido mante-
niendo, invariablemente, la doctrina que se sentó en el dictamen 15/2000, actuali-
zando las citas legales sobre contratación, según la legislación vigente en el momen-
to de iniciarse el expediente sobre responsabilidad extracontractual de la Adminis-
tración, del que deviene la solicitud del dictamen (art. 98 de la L.C.A.P; 97 del TRL-
CAP; 198 de la LCSP).

Dictamen 15/2000.

Supuesto: Expediente sobre dos reclamaciones de responsabilidad patrimo-
nial solicitado al Consejo Consultivo de Andalucía, que traen causa de un mismo
hecho lesivo. Hecho lesivo que, en principio, configura dos daños efectivos, evalua-
bles económicamente e individualizados que ninguno de los actores tiene el deber
jurídico de soportar.

La primera de las reclamaciones se interpone por perjudicado de derrape de
moto y lesiones, como consecuencia de defectuoso mantenimiento de carretera titu-
laridad de la Comunidad Autónoma. La segunda la formula el representante de
Mutua, que reclama a la Administración el abono de indemnización por la cantidad
devengada por los gastos de asistencia sanitaria prestada al accidentado.

La Administración, por su parte, en la propuesta de resolución, desestima las
reclamaciones, entre otras razones, porque en la carretera de titularidad de la Comu-
nidad Autónoma, “pertenece a la red de vías a conservar por el Centro de Conserva-
ción del Área Metropolitana”, según documento administrativo de formalización del
“contrato de servicio de conservación”, dato que corrobora la propia empresa adju-
dicataria.

Conclusiones jurídicas.

El Fundamento III del dictamen, tomando como premisa la interposición de
dicha relación contractual, aborda el análisis del régimen de responsabilidad de los
contratistas por los perjuicios causados a terceros, siempre y cuando éstos sean con-
secuencia del funcionamiento del servicio público gestionado.

En este fundamento se analiza la evolución normativa señalando la ausen-
cia en la Ley de Expropiación Forzosa de previsión específica lo que obligó a su
regulación en el Reglamento General de Contratación, aprobado por el Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre, que sin modificar las bases sobre las que descansa
el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración ni alterar su natu-
raleza, establece una regla general que desplaza su imputación al contratista o con-
cesionario encargado de prestar el servicio público, correspondiendo el enjuicia-
miento de estos supuestos a la jurisdicción contencioso-administrativa, previo pro-
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nunciamiento de la Administración sobre la totalidad de cuestiones que se deriven de
estos expedientes.

Pese a la claridad de las soluciones que arbitra el esquema normativo des-
crito, reproducido en la práctica totalidad de Pliegos de Condiciones Generales, su
recepción fue tardía en la práctica jurisprudencial, que sólo empieza a recogerla dos
décadas después de su inicial configuración. Una situación en la que, sin duda, pesó
la consideración de concesionarios y contratistas como sujetos privados y, en esa
medida, sometidos al régimen de responsabilidad extracontractual del Derecho civil
por los daños causados a terceros.

El sistema común de responsabilidad configurado en el Título X de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, guarda silencio sobre la cuestión. 

Por su parte, la lectura del artículo 1.3 del Reglamento de los procedimien-
tos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial per-
mite apreciar que la norma reglamentaria es insuficiente para cubrir el vacío de la
Ley 30/1992 sobre este punto. 

En tal tesitura se aprueba la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, que se ocupa de la responsabilidad de los contratistas
en diversos preceptos. Particularmente, en su artículo 98, bajo el título “Indemniza-
ción de daños y perjuicios”.

Este precepto, dados los términos que utiliza, abre diferentes interrogantes,
sobre todo en cuanto al significado de sus apartados 3 y 4. En efecto, atendida su for-
mulación literal, una primera interpretación podría ver en esta disposición el refren-
do legal de postulados revisionistas respecto del anterior sistema, e incluso concluir
que el artículo 98 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, consagra una dualidad de regí-
menes jurídicos, que operarían alternativamente, en atención al sujeto al que se impu-
te el daño.

Según esta tesis, en contra de lo hasta ahora dispuesto por la Ley de Expro-
piación Forzosa y por el Reglamento General de Contratación, la jurisdicción civil
conocerá de la responsabilidad por daños causados a terceros por el contratista. Por
el contrario, si el daño resulta imputable a la Administración titular del servicio, la
reclamación del interesado se sustancia de acuerdo con el procedimiento aprobado
por el Real Decreto 429/1993, siendo competente en estos casos la jurisdicción con-
tencioso-administrativa. 

Para quienes defienden esta tesis, la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas supone una quiebra del anterior sistema, de manera que, en este
punto y a falta de previsión expresa, habrían de entenderse tácitamente derogados
los artículos 121 y 123 de la Ley de Expropiación Forzosa y 134 del Reglamento
General de Contratación, en la medida en que colisionen con la nueva regulación
legal.
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Frente al parecer que se acaba de exponer, otra posible interpretación
defiende la competencia de la Administración en vía administrativa para determinar
la eventual responsabilidad del contratista, decisión que estaría sometida al posterior
control de la jurisdicción contencioso-administrativa. De esta forma, se argumenta,
se evitaría la división de la continencia de la causa y el riesgo de soluciones diver-
gentes.

A caballo entre ambas posiciones, una tercera línea interpretativa ha lleva-
do a sostener que el artículo 98 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas supone el reconocimiento de un sistema de doble jurisdicción opcional para los
interesados. Según este planteamiento, los particulares damnificados por el funcio-
namiento de un servicio público objeto de concesión o contrato pueden elegir entre
ejercer una acción civil ante la jurisdicción ordinaria o reclamar en la vía adminis-
trativa y, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En cualquiera
de las dos vías se abordarían la totalidad de cuestiones que ofrezca la reclamación.
Esta interpretación pasa por sostener la vigencia de los artículos 121 y 123 de la Ley
de Expropiación Forzosa y 134 del Reglamento General de Contratación que, junto
con el artículo 98 de la Ley 13/1995, conformarían el régimen jurídico de la vía
administrativa de reclamación, siendo de aplicación supletoria el Reglamento de los
procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

De todo lo anterior resulta que las diferentes interpretaciones respecto del
sentido y alcance del artículo 98 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas propician un régimen jurídico impreciso y poco claro. 

En el Fundamento Jurídico IV, se razona que <<ante el estado de la cues-
tión que se acaba de describir, no resulta sorprendente que la propuesta de resolu-
ción de la Administración considere que “la responsabilidad de concesionarios y
contratistas en el marco del servicio no es, en la actualidad, una cuestión clara-
mente resuelta por el legislador, ni desde la perspectiva del Derecho sustantivo
aplicable, ni de la jurisdicción competente, ni tampoco en relación al título de
imputación”>>.

Ahora bien, en opinión de este Consejo Consultivo existen pautas interpre-
tativas y nuevos elementos normativos que permiten despejar algunas interrogantes
planteadas sobre la responsabilidad patrimonial originada por el funcionamiento de
los servicios públicos gestionados por contratistas o concesionarios.

1.- Ante todo, en cuanto al régimen sustantivo de la responsabilidad patri-
monial, éste no puede ser diferente al establecido en los artículos 139 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Otra solución ignoraría el artículo 106.2 de la
Constitución, verdadera clave de bóveda del sistema, que consagra el derecho de los
particulares “a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos,
salvo los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcio-
namiento de los servicios públicos”.
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En efecto, la utilización de fórmulas indirectas de gestión de los servicios
públicos no puede suponer, en modo alguno, una disminución de las garantías del ter-
cero lesionado por su funcionamiento. Este parecer, mantenido por este Órgano Con-
sultivo en caso de daños causados por entes instrumentales creados por la propia
Administración, ha de reiterarse tratándose de servicios concedidos o contratados. Y
es que resultaría fuera de toda lógica pensar que el legislador haya querido remitir
éstos últimos al sistema de responsabilidad por culpa cuando el daño resulte imputa-
ble al contratista o concesionario, pues ello supondría ignorar la titularidad pública
del servicio, la paridad de trato y la prohibición de discriminación; principios defen-
didos por la jurisprudencia.

En efecto, la idea garantista que se acaba de exponer ha impregnado la doc-
trina jurisprudencial de las últimas décadas hasta el punto de forzar en ocasiones la
responsabilidad directa de la Administración, bien ignorando el mecanismo de impu-
tación del contratista, bien proclamando la regla de solidaridad entre una y otro no
reconocida de forma expresa en el Derecho positivo.

No obstante, sin violentar el régimen jurídico de la institución que se exa-
mina, el Consejo Consultivo comparte con el Tribunal Supremo que “cualquiera que
sea la modalidad de la prestación, la posición del sujeto dañado no tiene por qué ser
recortada en su esfera garantizadora frente a aquellas actuaciones de titularidad
administrativa en función de cuál sea la forma en que son llevadas a cabo y sin per-
juicio, naturalmente, de que el contratista y el concesionario puedan resultar tam-
bién sujetos imputables” (Sentencia de 25 de febrero de 1998).

2.- En distinto plano, como ya se anticipó, algunas de las posibles lecturas
del artículo 98 de la Ley 13/1995 postulan que en él se establece un nuevo régimen
procesal de la responsabilidad patrimonial extracontractual de los contratistas, en
cuya virtud, dependiendo de las circunstancias y del sujeto al que resulta imputable
el daño, es posible que sean los Tribunales ordinarios los que conozcan de la acción
ejercitada por la víctima. Una conclusión de tal naturaleza, debe descartarse hoy a la
luz de la unificación jurisdiccional llevada a cabo en este punto.

En efecto, el régimen jurídico procesal en la materia, aparentemente confu-
so desde la entrada en vigor de la Ley 13/1995, se ve necesariamente afectado por la
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y simultánea aprobación de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Así, el artículo 9.4, párrafo segundo, de la primera disposición, en la redacción dada
por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, que la reforma, establece que los Juzga-
dos y Tribunales del orden contencioso-administrativo “conocerán, asimismo, de las
pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la natu-
raleza de la actividad o el tipo de relación de que derive. Si a la producción del daño
hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos
su pretensión ante este orden jurisdiccional”. Por su parte, La Ley 29/1998, de 13 de
julio, dispone que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las
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cuestiones que se susciten en relación con “La responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo
de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquéllas por este motivo
ante los órdenes jurisdiccionales civil o social” (art. 2.e)).

La claridad y contundencia de dichos preceptos relevan de una mayor argu-
mentación y permiten sostener que con ellos culmina la pretendida unificación juris-
diccional en este ámbito, cuya proyección no admite fisuras y alcanza sin duda a la
responsabilidad por daños a terceros imputables a los contratistas y concesionarios
de servicios públicos.

Así lo demuestra particularmente la redacción de la Disposición adicional
duodécima de la Ley 30/1992, resultante de la modificación introducida en ella por
la Ley 4/1999, a cuyo tenor: “La responsabilidad patrimonial de las Entidades Ges-
toras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicos, así
como de las demás entidades, servicios u organismos del Sistema Nacional de Salud
y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y perjuicios causa-
dos por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamacio-
nes, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su
revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso”.

A mayor abundamiento, con posterioridad a las reformas legales descritas,
hay que advertir que la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la
Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas, no ha
clarificado el significado del citado artículo 98, lo cual puede entenderse como una
confirmación de que cabe una interpretación sistemática, finalista y progresiva en el
sentido apuntado para salvar la aparente antinomia entre dicho precepto y los artícu-
los 121 y 123 de la Ley de Expropiación Forzosa y 134 del Reglamento General de
Contratación, cuyo contenido puede y debe integrarse armónicamente tras el proce-
so evolutivo que consagra la unificación jurisdiccional en la materia.

3.- Distinto de lo anterior es la determinación del sujeto imputable. En este
punto, el operador jurídico debe estar al régimen jurídico ad hoc establecido para
cada caso, es decir, bien el que conforman con carácter general los artículos 121 de
la Ley de Expropiación Forzosa y 98 de la Ley 13/1995, así como el 134 del Regla-
mento General de Contratación, bien el que para supuestos concretos lo modula,
como sucede cuando la responsabilidad del contratista deriva de un contrato de ela-
boración de proyectos (art. 219 de la Ley 13/1995).

Ahora bien, es preciso advertir que no estamos ante una regulación exhaus-
tiva de los títulos de imputación, que resultan más amplios que los contenidos en el
tenor literal del artículo 98, el cual evoca, por la concreta alusión a los vicios del pro-
yecto, la figura del contrato de obras. Así, tras sentar la regla-base de la responsabi-
lidad del contratista por los daños que deriven directamente de su gestión, es decir,
al margen del cumplimiento de órdenes o instrucciones administrativas, hay que
admitir también que pueden existir casos en que la Administración deba responder
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por causas ajenas a las órdenes dadas al contratista o a los vicios del proyecto. Por lo
demás, no son infrecuentes supuestos de “doble imputabilidad” por concurrencia de
la Administración y el contratista en la producción del daño.

4.- Por último, en cuanto concierne al alcance del pronunciamiento de la
Administración en el presente expediente y al procedimiento aplicable, cohonestan-
do lo dispuesto en los artículos 123 de la Ley de Expropiación Forzosa, 98 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, 134 del Reglamento General de Con-
tratación y 1.3 del Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad
patrimonial de la Administración, cabe señalar que:

• Aunque los procedimientos de los capítulos II y III del Reglamento apro-
bado por el Real Decreto 429/1993 sólo están previstos para determinar la responsa-
bilidad de las Administraciones públicas por los daños y perjuicios causados a terce-
ros durante la ejecución de contratos (art. 1.3) del Reglamento de los procedimien-
tos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, hay
que reconocerles, siendo como son desarrollo del sistema común de responsabilidad
patrimonial, un valor integrador o supletorio de las normas adjetivas que específica-
mente disciplinan el régimen aplicable a la responsabilidad del contratista o conce-
sionario frente a terceros.

• Pese a la redacción del artículo 98 de la Ley 13/1995, la Administración
no está legalmente compelida a pronunciarse sola y exclusivamente sobre el sujeto
responsable. Antes al contrario, hay que entender en este punto que lo dispuesto en
el artículo 134 del Reglamento General de Contratación, aprobado por el Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre, no se opone a la referida regulación, sino que la
complementa. Así parece haberlo entendido la Administración en el Pliego de pres-
cripciones rector del contrato, cuya cláusula 13.3, al fijar las responsabilidades del
adjudicatario, establece que la Administración “decidirá sobre la procedencia de la
reclamación, su cuantía y la parte responsable”. Consecuentemente, es ajustado a
Derecho resolver sobre todas las cuestiones que plantea la reclamación -que no
requerimiento- del interesado, cuya decisión será recurrible ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa.
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO
DE LA COMUNITAT VALENCIANA(*)

I. Breve introducción.

Uno de los aspectos que más opiniones ha suscitado en el sistema de la res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha sido el régimen de
imputación dispuesto para los contratistas y concesionarios de éstas. Se trataría de
determinar si quien responde ante el tercero perjudicado cuando los daños han sido
ocasionados por concesionarios o contratistas de la Administración es la Administra-
ción titular del servicio o de la obra pública, o si por el contrario, ha de ser el con-
tratista, así como cuál es la jurisdicción competente para conocer de las reclamacio-
nes que, en su caso, interponga el perjudicado.

Con carácter previo al análisis de la doctrina que este Consell Consultiu ha
seguido en esta materia, procede efectuar una breve referencia a la evolución nor-
mativa que justifica las discrepancias jurídicas existentes acerca de la responsabili-
dad del contratista o concesionario.

Así, con anterioridad a 1954, la responsabilidad extracontractual de los con-
tratistas y concesionarios y de la propia Administración estaba sometida a las disposi-
ciones del Código civil. Fue la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) de 16 de diciem-
bre de 1954 en sus artículos 121 a 123 la que instauró, por primera vez, el sistema de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas que ha llegado hasta
nuestros días. Dicha norma, tras establecer el principio general de responsabilidad de
las Administraciones Públicas en artículo 121, apartado 1, dispone, en su apartado 2,
la responsabilidad del concesionario por los daños producidos a terceros en la ejecu-
ción del contrato. De este modo, salvo que el daño tuviera su origen en una cláusula
impuesta por la Administración, la indemnización correría a cargo del concesionario.

En el artículo 123 de la LEF se establece el procedimiento para reclamar.
Conforme a dicho precepto, el perjudicado debe dirigir la reclamación a la Adminis-
tración, quien “resolverá” tanto sobre la procedencia de la indemnización como sobre
quién debe pagarla. La resolución de la Administración dejaba abierta la vía conten-
cioso-administrativa que podía utilizar tanto el particular como el concesionario.
Posteriormente, el artículo 134, introducido por el Reglamento de Contratos del Esta-
do de 1975 (RGCE), concretó los extremos sobre los que debía necesariamente pro-
nunciarse la Administración: “decidirá en el acuerdo que dicte, oído el contratista,
sobre la procedencia de aquélla, su cuantía y la parte responsable (...)”2
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Si bien con la precitada normativa (LEF y RGCE) puede defenderse una
cierta claridad en lo que se refiere a la distribución de la responsabilidad cuando
la Administración actuaba por medio de concesionarios o contratistas, y, espe-
cialmente, por cuanto al procedimiento se refería, la cuestión se complica con la
aprobación de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, cuyo artículo 98, apartado 3, señaló que “los terceros podrán
requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al
órgano de contratación para que éste, oído al contratista, se pronuncie sobre a
cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El
ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción civil”.
El apartado 4 concretó que “La reclamación de aquéllos se formulará, en todo
caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada
supuesto”.

Este precepto se va a mantener en sus términos -con excepción del califica-
tivo “civil”-, en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Contratos, aprobado
por Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio (TRLCAP), y en el vigente
artículo 198 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP).

De conformidad con la reseñada regulación normativa, si el contratista
causa daños a terceros durante la ejecución del contrato como consecuencia de una
orden de la Administración o vicios del proyecto elaborado por ésta, nos encontra-
mos ante una responsabilidad de la Administración exigible conforme a los artículos
139 y siguientes de la Ley 30/1992, LRJAP-PAC (artículo 198. 2 de la LCSP). El
problema radica, por tanto, cuando, sin mediar una orden ni existir vicios en el pro-
yecto elaborado por la Administración, el daño es exclusivamente imputable al con-
tratista. La cuestión que, por consiguiente, se plantea, en estos últimos supuestos, es
si es posible seguir sosteniendo con el actual artículo 198 de la LCSP (anteriores
artículos 98 LCAP y 97 TRLAP) la regulación y doctrina derivada de los artículos
123 de la LEF y 134 RCE. 

Al respecto, tres son las posturas o tesis que se han mantenido:

1ª.- Que la Administración, en línea con lo que venía aconteciendo con la
LEF y RCE, puede -y debe- pronunciarse sobre la eventual responsabilidad del con-
tratista, indicando el sujeto responsable al pago, y declarando responsable al contra-
tista cuando proceda, fijando la correspondiente cuantía indemnizatoria.

2ª.- Con independencia de que el responsable lo sea, en último término, el
contratista o concesionario, la Administración -titular del servicio público o de la
obra pública- siempre responde directamente frente a los terceros, sin perjuicio, si
procede, del derecho de repetición frente aquéllos. Y ello con fundamento en que, de
conformidad con el principio de responsabilidad de la Administración proclamado en
el artículo 106.2 de la CE, la posición del perjudicado no tiene por qué verse afecta-
da por el hecho de que exista un contratista interpuesto para la ejecución de la obra
o para la prestación del servicio.
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3ª.- Que la redacción del artículo 198 LCSP no permite a la Administración
declarar la responsabilidad del contratista, declarándole responsable y fijando la
cuantía a pagar por éste mediante resolución administrativa, sino que lo único que
permite a aquélla es exonerarse de responsabilidad si el daño es imputable al contra-
tista, indicando al particular, por tanto, el sujeto responsable, a afectos de que se diri-
ja contra él la reclamación, conforme al procedimiento establecido en la legislación
aplicable en cada supuesto. 

Dicho esto, la postura mantenida por este Consell Jurídic se recoge en el
apartado siguiente.

II. Doctrina de este Órgano consultivo en materia de responsabilidad del
contratista.

1. La primera vez que se somete a este Órgano, en el ejercicio de su función
consultiva, la cuestión de la posible responsabilidad del contratista por daños causa-
dos a terceros durante la ejecución de contratos administrativos, fue con ocasión del
expediente 65/1998, que dio lugar al dictamen 214/1998, de 30 de abril.

El asunto tenía por objeto la reclamación por responsabilidad patrimonial
formulada en 1996 por el propietario de un huerto de naranjos. Éste reclamaba los
daños y perjuicios ocasionados por la construcción de un camino de acceso al huer-
to, que, a juicio del interesado, provocó un embalsamiento de agua que dañó la pro-
ducción frutícola. En la propuesta de resolución, la Conselleria de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes proponía la desestimación de la reclamación, pero, con
fundamento en el artículo 98.3 de la entonces Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, declaraba la responsabilidad del contratista y fijaba la
indemnización a pagar por éste en 992.700 ptas.

Las discrepancias jurídicas acerca del alcance del citado artículo 98 de la
LCAP ya se dejan sentir en este primer asunto. Así, el proyecto de dictamen someti-
do inicialmente al Pleno del Consell Jurídic Consultiu optaba por entender que, dado
que existía un defectuoso cumplimiento de las obligaciones del contratista, debía
desestimarse la responsabilidad de la Administración Pública. Por el contrario, el
Pleno estimó, definitivamente, en el dictamen 214/1998, lo siguiente:

“(...) Respecto al fondo del asunto, se trata de dilucidar, en el presente caso, si
de la interpretación del artículo 98 citado debe concluirse que, ante una reclamación
de responsabilidad patrimonial como la formulada, la Administración sólo debe indem-
nizar en los casos previstos en este propio artículo: cuando los daños sean consecuen-
cia inmediata y directa de una orden de la Administración; o, alternativamente, cuan-
do los daños tengan su origen en vicios del proyecto elaborado por la Administración.

Una interpretación literal del artículo 98 parece conducir a la conclusión
de que sólo en estos dos casos la Administración deberá responder de los daños y
perjuicios causados.
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Por contra, una interpretación sistemática del precepto conduce a la conclu-
sión contraria. En efecto, el artículo 106.2 de la Constitución española establece que
“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funciona-
miento de los servicios públicos”. Este enunciado constitucional, que hace una remi-
sión expresa a la ley, se concreta -con carácter general- en los artículos 139 y siguien-
tes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No parece posible una
interpretación del artículo 98 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, que desconozca el precepto constitucional citado y su desarrollo nor-
mativo efectuado por la Ley 30/1992. Por otra parte, de la propia Ley 13/1995 tam-
poco se desprende expresamente que la Administración no deba responder cuando los
daños y perjuicios ocasionados a los particulares lo son a consecuencia de la ejecu-
ción de una obra pública. En primer lugar, el propio artículo 98.3 de la Ley 13/1995
configura el requerimiento previo al órgano de contratación como una posibilidad o
facultad, según se desprende del contenido del propio artículo: “podrán requerir pre-
viamente…. el ejercicio de esta facultad”. Por otra parte, el artículo 44.b) de la cita-
da Ley prevé que las garantías definitivas [de los contratos] responderán “...de los
daños y perjuicios ocasionados a la misma [a la Administración] con motivo de la eje-
cución del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolución”.

En definitiva, de la interpretación sistemática del artículo 98 repetidamen-
te citado, se concluye que ante una reclamación de responsabilidad patrimonial de
la Administración, como el presente caso, debe resolverse la misma, y, en su caso,
incautar la fianza definitiva al contratista o, en su defecto, repetir contra él. En este
punto, cabe recordar que el Tribunal Supremo, interpretando la normativa vigente
con anterioridad a la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas
(singularmente, el artículo 134 del Reglamento General de Contratación del Estado,
de tenor similar al actual artículo 98 de la Ley de Contratos), concluyó también que
la responsabilidad externa, objetiva y directa de la Administración (SSTS de 13 de
febrero y 20 de octubre de 1987). 

En el supuesto objeto de dictamen, la ejecución de una obra pública -la
variante de la carretera nacional 340- ha causado unos daños a los reclamantes. Por
tanto, los daños son “consecuencia” del funcionamiento del servicio público (artícu-
lo 139.1 de la Ley 30/1992). Daños que no tienen la obligación jurídica de soportar
(artículo 141.1 de la Ley 30/1992), y que son efectivos, evaluables económicamente
e individualizados (artículo 139.2 de la Ley 30/1992). Por todo ello, concurren en el
presente caso los requisitos para apreciar la responsabilidad patrimonial de la
Administración (...)”. 

En definitiva, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu optó, en el citado dic-
tamen 214/1998, por la tesis de la responsabilidad directa de la Administración Públi-
ca, como titular de la obra o servicio público, sin perjuicio del derecho de repetición
contra el contratista responsable.
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2. A partir del citado dictamen, y en línea con la doctrina expuesta en él, este
Consell ha venido manteniendo la precitada tesis de la responsabilidad directa. Así,
son de mención los siguientes dictámenes:

- Los dictámenes números 76/2000, 206/2000, 408/2000, 19/2001,
154/2001, 385/2001, 118/2004, 119/2004, 50/2004, 150/2004, 288/2004, 327/2006,

685/2006, 96/2007, 218/2007 y 315/2008) reiteran que “...como ha señalado este
Consejo en anteriores dictámenes... en los supuestos de existencia de empresas con-
tratistas: ‘ha de considerarse que, en todo caso, es la Generalitat Valenciana la que
debe hacer frente a las indemnizaciones procedentes por indebido funcionamiento de
los servicios públicos, con independencia de que el daño haya sido directamente
causado por concesionarios o contratistas, sin perjuicio de que aquella pueda repe-
tir ulteriormente contra ellos’ Pues... “la responsabilidad objetiva de la Administra-
ción (artículo 106.2 de la Constitución) tiene por finalidad resarcir al particular
lesionado en su derecho o intereses patrimoniales legítimos, de un modo rápido y efi-
caz, concorde con el principio de eficacia antes citado. Ello naturalmente sin per-
juicio de las llamadas acciones o reclamaciones de repetición, en las que se diluci-
darán los auténticos responsables últimos del evento lesivo a los particulares. Estos
no tienen, en efecto, el deber de soportar la incertidumbre jurídica de la última
imputación del daño, pues deben haber sido ya resarcidos de la minoración sufrida.
Al particular debe dejarle indiferente quién, dentro de la Administración en un sen-
tido amplio (incluido el contratista o el concesionario) es el responsable o a qué par-
tida presupuestaria (en respeto del principio de especialidad presupuestario) debe
imputarse la indemnización pertinente”.

- En el Dictamen 511/2001 respecto a una reclamación de responsabilidad
patrimonial frente a Ayuntamiento por daños ocasionados como consecuencia de eje-
cución de servicios de poda en un monte por contratista de Administración indica que
“la posición de la Administración en el seno de la relación contractual establecida
con estos particulares (concesionario o contratista), en virtud de la cual se distribu-
yen y asumen riesgos entre las partes contratantes, no incumbe al particular que
sufre daños a consecuencia de esa actividad, cuya integridad patrimonial debe ser
garantizada por imperativo de los artículos 106 de la Constitución, 139 y siguientes
de la Ley 30/92 y 85 de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de Gobierno, sin
perjuicio de que la indemnización sea abonada finalmente por quien deba soportar-
la a tenor de la relación obligacional establecida (SSTS de 13-2-87, 10-4-89, 9-5-89
y 11-2-97).” En la misma dirección los Dictámenes 416/2002 y 416/1999 respecto
de reclamaciones de responsabilidad patrimonial por daños ocasionados por obras
ejecutadas por contratista de la Administración.

- En relación con reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a la
Generalitat por daños causados a vehículos en carretera construida por contratista de
la Administración, el Dictamen 42/2002 indica que “…aunque en el expediente
queda acreditado la existencia de una empresa contratista de las obras que se esta-
ban realizando en la carretera donde ocurrieron los hechos, ha de considerarse que,
en todo caso, es la Generalitat Valenciana la que debe hacer frente a las indemniza-
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ciones procedentes por indebido funcionamiento de los servicios públicos, con inde-
pendencia de que el daño haya sido directamente causado por concesionarios o con-
tratistas, sin perjuicio de que pueda repetir ulteriormente contra ellos”. Igualmente,
el Dictamen 619/2006 en relación con daños ocasionados a vehículo con ocasión de
la ejecución por contratista de obras en la carretera sostiene que “...desde la óptica
del carácter directo de la responsabilidad patrimonial en nuestro Derecho, es la
Generalitat quien debe responder de los daños causados por el funcionamiento del
servicio -sin perjuicio de poder repetir el importe del gasto contra quien, en su caso,
resulte ser responsable del error padecido, si se demostrara la responsabilidad del
contratista- no teniendo la reclamante la obligación legal de soportarlo...”.

- En el Dictamen 416/2002 señala que “…frente al particular reclamante
responderá la Administración, que no puede trasladar sin más su responsabilidad,
con eficacia liberadora, al contratista de una obra o servicio, tal y como este Con-
sejo ha venido expresando de forma reiterada (Dictámenes 708/1998, 75/2000, y
331/2002, entre otros)”. En el mismo sentido, el Dictamen 980/2007 respecto de
reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos a vehículo que cae
a gran agujero existente en un camino a causa de obras ejecutadas por contratista.

- También en relación con la ejecución de obra pública por contratista el
Dictamen 537/2002 indica que “tanto la doctrina como la jurisprudencia, en rela-
ción al tratamiento jurídico de la responsabilidad extracontractual de la Adminis-
tración por daños causados por sus contratistas, entiende que la Administración
Pública, en cuanto titular primera y directa de la actividad de interés público que el
contratista o concesionario (colaborador) desarrolla, debe hacer frente a las lesio-
nes causadas en el ejercicio de la actividad de colaboración.

Es de significar, a este respecto, que el Tribunal Supremo, en su Sentencia
de 13 de febrero de 1987, interpretando el artículo 72.3 de la anterior Ley de Con-
tratos del Estado y el 134 de su Reglamento, señaló, en un supuesto análogo al que
es objeto de dictamen, que “la responsabilidad es del Ayuntamiento por ser la obra
municipal, sin perjuicio del derecho que queda al mismo para repetir contra el con-
tratista de la obra al que, precisamente, ya acordó retenerle la fianza que tenía pres-
tada en tanto persistiera esta reclamación...”.

En la misma línea, la Sentencia de 23 de febrero de 1995 entendió que la
naturaleza netamente objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado, ajena
por tanto a toda idea de culpabilidad, impide a éste, que actúe en la esfera de sus
atribuciones para satisfacer un servicio público, desplazarla al contratista, mero
ejecutor material, sin perjuicio de la acción de repetición de aquél contra éste.

Este mismo criterio fue mantenido por este Consejo Jurídico entre otros, en
sus Dictámenes 214/98, 708/98 y 371/2000 en los que se indica que el requerimien-
to previo del particular al que se refiere el artículo 98,3 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se configura como una posibilidad o facultad reco-
nocida a éste, según se desprende del contenido del propio artículo, al indicar que
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los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción
del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie
sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños;
señalando, asimismo, que ante una reclamación de responsabilidad patrimonial, la
Administración debe resolverla y, en su caso, incautar la fianza definitiva al contra-
tista o, en su defecto, repetir contra él”.

- En el Dictamen 400/2004, en un caso de reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Generalitat por los daños sufridos en vivienda como consecuencia de
ejecución de obras públicas por contratista de la Administración manifiesta que “la
Generalitat Valenciana tiene legitimación pasiva, al ser la titular de las obras res-
pecto a la vía en que se realizaron las relativas a la construcción de la Ronda Urba-
na y frente a la que se ha dirigido directamente la reclamante, - siendo procedente el
ejercicio de esta acción dirigida frente a la Generalitat Valenciana, como ha recorda-
do este Consejo en repetidos dictámenes (217, 317 y 490/2000, entre otros muchos)- ,
decidiendo no ejercitar la facultad prevista en el artículo 97.3 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de reclamar previamente la responsabilidad al
contratista por los daños y perjuicios derivados de la ejecución del contrato.”

- Así mismo, el Dictamen 357/2006 (también en similares términos los
198/2006, 126/2006, 432/2005, 134/2003 y 296/2000) señala que “...la Generalitat
Valenciana tiene legitimación pasiva, al versar sobre los daños sufridos al vehículo
de aquélla con ocasión de las obras que estaba realizando una contratista de la
Administración autonómica”.

- En el Dictamen 622/2007 emitido respecto de una reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial frente a la Generalitat por resbalón y caída al suelo en edi-
ficio público, por encontrarse mojado, correspondiendo la limpieza del edificio a
empresa contratista afirma que:

“en ningún momento se ha cuestionado que el edificio... sea de la titulari-
dad de la Administración autonómica, como tampoco que corresponde a la Genera-
litat su administración y conservación. En ese sentido, cabe destacar que la limpie-
za del edificio corresponde a una empresa contratista de la propia Administración
autonómica...”

“El reconocimiento de los daños y perjuicios pertinentes por parte de la
Generalitat y su abono le habilitará para que pueda eventualmente repetir por todo
o parte de los daños, por vía contractual, a su empresa contratista para la limpieza
del edificio...”

- En el Dictamen 732/2006, emitido en relación con una reclamación de
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por una alumna de un centro ocu-
pacional público, al caer del autobús contratado para llevar a cabo la excursión pro-
gramada se declara que:
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“Este órgano consultivo, en relación con el tratamiento jurídico de la res-
ponsabilidad extracontractual de la Administración por daños causados por sus
contratistas o concesionarios, entiende que la Administración Pública, en cuanto
titular primera y directa de la actividad de interés público que el contratista o con-
cesionario (colaborador) desarrolla, debe hacer frente a las lesiones causadas en el
ejercicio de la actividad de colaboración.

De este modo, del artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas se desprende que la Administración Pública res-
ponde de los daños causados como consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos; ahora bien, al conservar la titularidad pública en los supuestos de gestión
de servicios o ejecuciones de obras por terceros, esa titularidad tiene tal virtualidad
que la responsabilidad directa de la Administración viene exigida, no sólo cuando el
concesionario o contratista causan un daño a terceros, resarcible como ejecutores
de una orden directa e inmediata de la Administración o a causa de vicios del pro-
yecto, sino también por el hecho de actuar dentro del giro o tráfico de su empresa,
es decir, en relaciones derivadas del cumplimiento de la actividad en que el contra-
to consiste.”

- Respecto de una reclamación de responsabilidad patrimonial por retención
de vehículo debida a informe desfavorable de ITV gestionada por empresa privada,
el Dictamen 437/2007 indica lo siguiente:

“Nada obsta la legitimación pasiva de la Generalitat, toda vez que la...S.A.
que gestiona ITV..., donde se realizó el control, es concesionaria del Servicio de Ins-
pección Técnica de vehículos de la Comunitat Valenciana.”

El artículo 97 de Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administra-
ciones públicas “habilita para que, en virtud del principio de indemnidad, la Admi-
nistración Pública contratante declare su responsabilidad patrimonial pública y
satisfaga la indemnización, sin perjuicio de que pueda luego exigirla, en todo o en
parte, del contratista, en función de las causas materiales de producción de los
daños que, en cada caso, concurran.

Dicho criterio es el que mantiene el Tribunal Supremo, en una línea juris-
prudencial ya consolidada -Sentencias de 6 de octubre de 1994, de 30 de abril de
2001, y de 30 de octubre de 2003, entre otras-”.

- El Dictamen 795/2007 se pronuncia sobre una reclamación por daños
sufridos por el reclamante al tropezar su ciclomotor con bordillo del carril bici que
no estaba suficientemente distinguido del asfalto en calle en la que se estaban rea-
lizando obras por contratista. En dicho dictamen se manifiesta que “en punto a la
responsabilidad del contratista, si procediera declararla en su caso, ha de seña-
larse que este Consell ha entendido en reiterados dictámenes el carácter directo
de la responsabilidad, no siendo posible ser exonerada la Administración, des-
plazando la responsabilidad al contratista, debiendo responder directamente
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aquélla, sin perjuicio de repetir el gasto ulteriormente contra el responsable, si
procediera (véase Dictámenes 217/2000; 496/2000 y 619/2006, entre otros
muchos).”

- Sobre una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños mate-
riales ocasionados a la silla de ruedas de su hija durante el transporte escolar efec-
tuado por una empresa contratada, el Dictamen 20/2008 afirma que “en cuanto a la
legitimación pasiva de la Generalitat, aún cuando se trata de un servicio público
gestionado indirectamente por la contratista..., la Administración contratista se con-
sidera responsable directa en la prestación del servicio, sin perjuicio de la acción de
repetición que contra el contratista pueda resultar procedente, de acuerdo con reite-
rada jurisprudencia -entre otras Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero
de 1997 y 31 de marzo de 1998- y conforme a declarado este Consell Jurídic en repe-
tidos dictámenes -542/2006 y 569/2006, entre otros -.”

- El Dictamen 159/2008, recaído en una reclamación de responsabilidad
patrimonial frente a una Corporación Local por los daños ocasionados a vivienda
particular como consecuencia de obras en la Casa Consistorial, señala que:

“...ha quedado suficientemente acreditado que los daños traen causa de las
obras de construcción de la casa consistorial, recayentes a la vivienda propiedad del
reclamante que sufrió los daños descritos, por lo que procede consecuentemente
declarar la responsabilidad patrimonial de la Corporación Local.

... sin perjuicio de que si se demostrara culpa o negligencia de los respon-
sables técnicos, el Ayuntamiento repitiera frente a ellos el importe resarcido.”

- En el Dictamen 254/2008, emitido respecto de una reclamación de res-
ponsabilidad frente a la Conselleria de Bienestar Social por el accidente sufrido por
un residente en las duchas de los cuartos de baño de un Centro de Día y Residencia
de la Tercera Edad, gestionado por una empresa contratista, el Consejo afirma que
“...el Órgano competente de la Conselleria de Bienestar Social tendrá que declarar
su responsabilidad patrimonial, al ser los hechos plenamente subsumibles en los
artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por la utilización del edificio e instalaciones de la Residencia de la Tercera Edad a
pesar del defecto de construcción de las duchas de los baños de las habitaciones,
lo que explica que el agua que se consume al utilizarlas no se evacue completa-
mente por el desagüe, sino que se desborde y encharque el cuarto de baño y la pro-
pia habitación de los residentes, con el riesgo o peligro inherente que lógicamente
ello comporta”…”Tanto es así que tanto la Dirección del establecimiento como la
propia Conselleria de Bienestar Social eran perfectos conocedores de esta situa-
ción...”.

- En el Dictamen 341/2008 evacuado en relación con una reclamación de
responsabilidad patrimonial formulado por un accidente de circulación ocurrido en
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una carretera de la titularidad de la Diputación Provincial que se encontraba en
construcción afirma que “en punto a la responsabilidad del contratista -si proce-
diera declararla en su caso al tratarse de una vía pública en construcción, no abier-
ta a la circulación y sujeta a un contrato administrativo de obra formalizado en su
día- ha de señalarse que este Consell ha entendido en reiterados dictámenes el
carácter directo de la responsabilidad, no siendo posible ser exonerada la Admi-
nistración, desplazando la responsabilidad al contratista, debiendo responder
directamente aquélla, sin perjuicio de repetir el gasto ulteriormente contra el res-
ponsable, si procediera (véase Dictámenes 217/2000; 496/2000 y 619/2006, entre
otros muchos).”

- En el Dictamen 374/2008, elaborado en relación con una reclamación de
responsabilidad patrimonial contra la Administración presentada por los familiares
de un señor, que padecía enfermedad de Alzheimer, y falleció en una Residencia de
la Tercera Edad y Centro de Día de titularidad de la Generalitat, pero gestionada por
una empresa privada, el Consejo mantiene que “…es Doctrina reiterada de este
Consell Jurídic que cuando la reclamación del particular se formule directamente
contra la Administración contratante, ésta podrá declarar su propia responsabili-
dad respecto de los daños y perjuicios irrogados al particular, e igualmente decla-
rar que aquélla es imputable a la empresa contratante, sin perjuicio de que asuma
el pago de la indemnización a la parte reclamante y que, por ello, pueda repetir con-
tra su empresa contratista por la totalidad o parte del quantum indemnizatorio que
satisfizo.”

- El Dictamen 390/2008, recaído respecto de una reclamación de propieta-
rio de vivienda por daños producidos por el vertido de aguas fecales a través de la
arqueta situada en el patio de la vivienda, en el que la gestión de la red pública del
alcantarillado corresponde a una sociedad mercantil, señala que:

“En punto a la responsabilidad del contratista -si procediera declararla en
su caso- ha de señalarse que este Consell ha entendido en reiterados dictámenes el
carácter directo de la responsabilidad, no siendo posible ser exonerada la Adminis-
tración, desplazando la responsabilidad al contratista, debiendo responder directa-
mente aquélla, sin perjuicio de repetir, en su caso, el gasto ulteriormente contra el
responsable, (véase Dictámenes 217/2000; 496/2000 y 619/2006, entre otros
muchos).

Conforme a la expresada doctrina no cabe admitir hipotéticamente la exo-
neración de responsabilidad derivándola a la Mercantil gestora de aguas pues siem-
pre se ha de responder ante la solicitud de responsabilidad, pudiendo en su caso
repetir ulteriormente contra aquélla el importe satisfecho a la reclamante por tal
concepto, pero sin poder declinar de base la responsabilidad directa que ostenta la
Administración frente al particular perjudicado.”

3. No obstante haber mantenido la tesis de la responsabilidad directa de la
Administración en los precedentes dictámenes, en algún dictamen reciente se atisba
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la posibilidad de que la Administración pueda declarar la responsabilidad del contra-
tista causante del daño3.

Así, en el Dictamen 595/2008 por la caída de muro ejecutado por una con-
tratista sobre un vehículo aparcado en un solar, indica que “resulta incuestionable la
posible existencia de responsabilidad contractual de la empresa contratista del pro-
pio Ayuntamiento, encargada de la ejecución del referido Proyecto municipal, si bien
no se ha acreditado que la Administración municipal contratante haya incoado y tra-
mitado el procedimiento pertinente para su exigencia, como también de su respon-
sabilidad por los daños causados a terceros…”.

III. Otros supuestos.

La tesis de la responsabilidad directa se ha mantenido igualmente en los
casos siguientes:

1) Como es evidente, cuando los daños son ocasionados por empresa con-
tratista siguiendo las indicaciones de la Administración, este Órgano consultivo
declara la responsabilidad directa de la Administración.

Así, en el Dictamen 346/2006, en relación con una reclamación de respon-
sabilidad patrimonial frente a la Generalitat por daños ocasionados por una empresa
contratista de la Administración siguiendo las indicaciones de ésta, se afirma que
“...la Generalitat tiene legitimación pasiva, al versar sobre los daños sufridos por
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lo que es lo mismo, la administración lo que puede hacer es negar su responsabilidad, pero no achacar-
la de forma directa al contratista”.



aquélla con ocasión de las obras que estaba realizando una contratista de la Admi-
nistración autonómica.”

2) En las reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a daños oca-
sionados por entidades del sector público de la correspondiente Administración, el
Consell Jurídic reconoce con normalidad la responsabilidad directa de la respectiva
Administración, por cuanto se trata de entes instrumentales para la consecución de
los fines de interés público que tiene atribuidos la respectiva Administración terri-
torial.

En un supuesto de una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a
la Generalitat por los daños sufridos en un lugar en el que se estaban ejecutando
obras de saneamiento por una empresa pública de la Generalitat, el Dictamen
764/2007 señala lo siguiente:

“La técnica de las personificaciones no puede suponer una reducción de las
garantías patrimoniales de los ciudadanos, debiendo reconocerse la responsabilidad
patrimonial de la Administración matriz por los daños ocasionados por sus entida-
des instrumentales y sus contratistas.”

La sumisión de la empresa pública “a derecho privado no incide en el régi-
men de responsabilidad administrativa que es independiente de la relación de dere-
cho público o privado de que derive, si bien la acción de repetición que correspon-
de a la Administración frente a la contratista queda sometida a la legislación civil y
a la jurisdicción ordinaria.

La Generalitat tiene legitimación pasiva como beneficiaria de las únicas
obras existentes en la zona del accidente, y ello es independiente de la utilización
instrumental de otros entes y de sus relaciones contractuales, sin que la determina-
ción del sujeto a quien corresponda abonar en última instancia la indemnización
pueda alcanzar al perjudicado imposibilitándole la tramitación del procedimiento.”

- En el Dictamen 69/2006, relativo a una reclamación de responsabilidad
por daños ocasionados en obra ejecutada por empresa pública de la Generalitat, se
indica que “deberá declararse la responsabilidad patrimonial de la Administración
por cuyo encargo se realizaron los trabajos del “proyecto de mejora de la infraes-
tructura hidráulica en el término municipal de....” y provocó aquellos desperfectos,
señalizados de forma defectuosa, en el firme de la calzada de la carretera autonó-
mica...”.

- En el Dictamen 419/2008, ante una reclamación de responsabilidad patri-
monial por daños ocasionados en la vía pública por obras ejecutadas por empresa
municipal mixta, se indica que “la caída de la ahora reclamante se produjo en la vía
pública en unas obras ejecutadas en la red de abastecimiento de agua potable por
parte de una empresa pública de carácter mixto que actuaba como contratista del
Ayuntamiento reclamado, por lo que no existe duda alguna sobre la legitimación…
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pasiva del Ayuntamiento, contra el que la interesada dirigió en todo momento su
reclamación por ser la Administración contratante y la dueña de las obras”.

Esta responsabilidad directa se reconoce también por los daños ocasionados
de empresas contratadas por empresas públicas de la Generalitat, como consecuen-
cia de vicios de proyectos redactados por ésta última. Así en el Dictamen 130/2002
se señala que:

“Consideración específica merece el examen de la legitimación pasiva de
la Generalitat Valenciana, por cuanto puede entenderse que la reclamación se for-
muló erróneamente contra ella, cuando el daño se causó en la ejecución de un pro-
yecto que se llevó a cabo por una mercantil contratista, que actuaba en régimen de
derecho privado.

A este respecto la jurisprudencia ha reconocido el carácter directo y neta-
mente objetivo de la responsabilidad patrimonial de los entes públicos, cuando el
daño producido sea consecuencia de un actuar ligado a la Administración por vín-
culos contractuales, en que el particular que sufre el daño a consecuencia de dicha
actividad, debe tener garantizada su integridad patrimonial, mediante la reparación
del daño causado (SSTS 2-4-85; 20-10-87; 11-2-97, entre otras).

En el caso examinado, los daños causados derivaron, al parecer, de los
vicios existentes en el Proyecto de construcción del acceso principal al Circuito…,
que había sido aprobado por la Administración y contratado por… “empresa de la
Generalitat Valenciana”…, si bien se ejecutaron materialmente las obras mediante
la mercantil “UTE.. “, por lo que se plantea si la Administración de la Generalitat
Valenciana está legitimada pasivamente para resolver la reclamación formulada. 

En este sentido, cabe señalar que la citada mercantil se constituyó con
forma de sociedad anónima, para “la organización, contratación y gestión de cuan-
tas actividades requieran la preparación, construcción de instalaciones, ejecución y
puesta en funcionamiento del proyecto de circuito de velocidad de la Comunidad
Valenciana” (artículo 2 del Decreto precitado).

Además, al ser dicha sociedad dependiente de la Generalitat Valenciana, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley de Hacien-
da Pública de la Generalitat Valenciana, aprobada por Decreto legislativo de 26 de
julio de 1991, es frente a esta Administración a la que procede dirigirse en solicitud
de responsabilidad.” 

3) También se reconoce la responsabilidad directa de la Administración
cuando en la producción del daño ha existido concurrencia de culpa con el contratis-
ta o concesionario.

- El Dictamen 48/2005 se refiere a un supuesto de “responsabilidad in soli-
dum de la empresa titular de la concesión del… gaseoducto, de su contratista, y de
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la Administración de carreteras y de su contratista, puesto que la primera no terminó
debidamente las obras, mientras que la segunda no exigió su terminación y sólo pro-
cedió al pavimentado del ramal de la carretera de su titularidad cuando ya habían
sucedido varios percances por el tiempo transcurrido”, por lo que considera que
debe “declararse la responsabilidad patrimonial de la Administración de carreteras
de la Generalitat Valenciana, en los términos del artículo 97 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el articulo 140 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin perjuicio de que ésta pueda repetir, en su caso, por la parte de
culpa que le incumba a la titular del gaseoducto o concesionaria del servicio públi-
co de transporte de gas.”

4) En cuanto a la responsabilidad patrimonial de la Administración por o
con ocasión de la asistencia sanitaria, conforme a la Disposición Adicional 12ª Ley
30/19924, tanto se gestione esta directa como indirectamente, a través de empresas
concertadas o concesionarias de la Administración, el Consell Jurídic mantiene de
manera uniforme la responsabilidad directa de la Administración titular del servicio
público por los daños y perjuicios ocasionados a los pacientes5.

Así, en relación a reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a la
Generalitat por daños ocasionados por la asistencia sanitaria prestada por empresa
contratada por la Administración, el Consell Jurídic ha mantenido en su Dictamen
518/2004 (y en el mismo sentido, entre otros, los dictámenes 305/2003, 134/2006,
297/2006, 505/2006, 569/2006, 542/2006, 659/2006, 743/2006, 615/2007) que:

“Respecto a la legitimación pasiva, aunque la asistencia la prestó el perso-
nal médico del Hospital ...., concesionario de la Administración, y mediante los
medios que se disponen en dicho centro, a los efectos de la reclamación de respon-
sabilidad patrimonial debe considerarse la asistencia como si fuera prestada direc-
tamente por la propia Administración Pública de Sanidad de la Generalitat, confor-
me ha declarado este Consell en repetidos Dictámenes y prevé la Disposición
Duodécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Así, ha de tenerse en cuenta que por tratarse de un contratista de la Admi-
nistración que presta concertadamente el servicio público sanitario, en virtud de lo
dispuesto anteriormente resulta de aplicación la precitada Ley Procedimental Admi-
nistrativa, además de que, conforme al artículo 97 del Texto Refundido de la vigen-
te Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, como es doctrina de este Con-
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sell Jurídic, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Consejo de
Estado, cabe admitir -si se acreditara la concurrencia de sus elementos- la respon-
sabilidad directa de la Administración titular original del servicio, de forma que, en
su caso, procederá la indemnización de los daños irrogados al particular, sin per-
juicio de su ulterior repetición contra el contratista....”.

- En parecidos términos el Dictamen 850/2007 (así como los nº 478/2002,
530/2002) afirman que “la legitimación pasiva de la Generalitat resulta de haberse
prestado la asistencia en Centro privado concertado con la Conselleria de Sanidad
y sin perjuicio del derecho de la Generalitat de repetir, en su caso, contra el contra-
tista de acuerdo con el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio.” También el Dictamen 466/2003 (así como los dictámenes 434/2002,
483/2004, 116/2004, 544/204, 158/2005, 166/2007, 354/2007, etc) dispone literal-
mente: “...sin que haya objeción alguna en cuanto a la legitimación pasiva de la
Generalitat, al haber sido prestada la asistencia sanitaria a la reclamante por el
Hospital...contratista de la Administración”. En la misma dirección el Dictamen
548/2007 (o, en términos similares, los 103/2002 y 639/2007) dice que: “La legiti-
mación pasiva de la Generalitat tiene su origen en la asistencia prestada en centros
sanitarios dependientes de la Conselleria de Sanidad ... y en el Hospital de... como
contratista de la Administración”. Del mismo en el Dictamen 1047/2007 señala que
“la asistencia sanitaria que se reputa deficiente se desarrolló en un Centro hospita-
lario gestionado por contratista o concesionario de servicio público de la Adminis-
tración sanitaria autonómica, por lo que no ofrece ninguna incertidumbre… la legi-
timación pasiva de la Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
Adicional duodécima de la Ley 30/1992…”. Así mismo, el Dictamen
516/2007declara la responsabilidad directa de la Administración por los daños oca-
sionados por la contratista que gestionaba el centro sanitario.

- El Dictamen 342/2008 emitido respecto de una reclamación de responsa-
bilidad patrimonial de la Administración por un proceso infeccioso padecido tras una
intervención quirúrgica practicada en un centro sanitario concertado con la Conse-
lleria de Sanidad afirma que “...ha de tenerse en cuenta que por tratarse de un con-
tratista de la Administración que presta concertadamente el servicio público sanita-
rio, en virtud de lo dispuesto anteriormente resulta de aplicación la meritada Ley
Procedimental Administrativa, además de que conforme al artículo 97 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas -como es doc-
trina de este Consell Jurídic, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y
del Consejo de Estado- cabe admitir si se acreditara la concurrencia de sus elemen-
tos la responsabilidad directa de la Administración titular original del servicio, de
forma que, en su caso, procederá la indemnización de los daños irrogados al parti-
cular, sin perjuicio de su ulterior repetición contra el contratista, si procediese.”

En definitiva, la tesis en que la se sustenta el Consell Jurídic es que “los
usuarios de servicios públicos gestionados indirectamente no pueden ser de peor
condición que los usuarios de servicios gestionados directamente, por lo que el
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abono de la indemnización corresponderá a la Administración, sin perjuicio de su
derecho a repetir contra el contratista y autor material del daño” (Dictamen
779/2007).

5) La responsabilidad directa de la Generalitat se postula incluso cuando el
daño es producido por una empresa contratada por la concesionaria del servicio
público sanitario. 

Así, por ejemplo, en un caso de reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada contra Generalitat por los daños producidos a un paciente en una ambu-
lancia contratada por la concesionaria de la Administración encargada de la asisten-
cia sanitaria, el Dictamen 203/2003 también reconoce la legitimación pasiva de la
Generalitat, al afirmar lo siguiente: 

“…sin que haya objeción alguna en cuanto a la legitimación pasiva de la
Administración de la Generalitat Valenciana, al tratarse del titular de la ambulan-
cia con la que se produjo el accidente de un contratista de un centro concesionario
de ésta, quien presuntamente provocó el daño a la reclamante.”

6) El reconocimiento de la responsabilidad directa de la Administración
pública territorial se ha extendido no sólo a los daños producidos por contratistas
encargados de la gestión indirecta de servicios públicos o ejecución de una obra, sino
también a los ocasionados por concesionarios de dominio público.

- En el Dictamen 496/2000 emitido en relación con una reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial contra Generalitat por daños ocasionados por desperfecto
en la vía pública por supuesta ocupación indebida de superficie por los titulares de
bares y restaurantes que contaban con concesión demanial manifiesta que “tanto la
doctrina como la jurisprudencia, en relación al tratamiento jurídico de la responsa-
bilidad extracontractual de la Administración por daños causados por sus contra-
tistas, entiende que la Administración Pública, en cuanto titular primera y directa de
la actividad de interés público que el contratista o concesionario (colaborador)
desarrolla, debe hacer frente a los daños causados en el ejercicio de la actividad de
colaboración, sin perjuicio de las acciones que la propia Administración pueda ejer-
citar, en su caso, para obtener del concesionario el resarcimiento de la indemniza-
ción pagada al interesado.”

- El Dictamen 1065/2007, recaído en una reclamación de responsabilidad
patrimonial por caída al tropezar con un desperfecto existente en la acera en lugar en
el que existía concesión demanial, manifiesta que “en punto a la responsabilidad del
contratista, si procediera declararla en su caso, ha de señalarse que este Consell ha
entendido en reiterados dictámenes el carácter directo de la responsabilidad, no
siendo posible ser exonerada la Administración, desplazando la responsabilidad al
contratista, debiendo responder directamente aquélla, sin perjuicio de repetir el
gasto ulteriormente contra el responsable, (véase Dictámenes 217/2000; 496/2000 y
619/2006, entre otros muchos).”
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- El Dictamen 47/2008 dictado en relación con una reclamación de respon-
sabilidad patrimonial por los daños producidos por caída al tropezar con una ceja o
resalto existente en la calzada en un lugar donde se había autorizado un aprovecha-
miento especial del dominio público manifiesta que:

“en punto a la responsabilidad del contratista -si procediera declararla en
su caso- ha de señalarse que este Consell ha entendido en reiterados dictámenes el
carácter directo de la responsabilidad, no siendo posible ser exonerada la Adminis-
tración, desplazando la responsabilidad al contratista, debiendo responder directa-
mente aquélla, sin perjuicio de repetir el gasto ulteriormente contra el responsable,
(véase Dictámenes 217/2000; 496/2000 y 619/2006, entre otros muchos).

Conforme a la expresada doctrina no cabe admitir en el supuesto exami-
nado la pretensión del Ayuntamiento de evadir su responsabilidad derivándola a la
Mercantil citada, so pretexto de que es la autorizada para el aprovechamiento
especial de dominio público, pues siempre se ha de responder ante la solicitud de
responsabilidad, pudiendo en su caso repetir ulteriormente contra aquélla el
importe satisfecho al reclamante por tal concepto, pero sin poder declinar de base
la responsabilidad directa que ostenta la Administración frente al particular perju-
dicado.”

- En el Dictamen 87/2008 recaído en relación con una reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por los daños sufridos a consecuencia de la caída al suelo
al tropezar con unos tornillos existentes en la vía pública en un lugar en el que se
había autorizado un vado de acceso a un inmueble se indica que:

“...a criterio de este Consell, el Ayuntamiento no puede pretender la exone-
ración de su responsabilidad por el hecho de que no había concedido autorización
para la colocación de elementos delimitadores del vado.

Al respecto, este Consell ha entendido en reiterados dictámenes el carácter
directo de la responsabilidad, no siendo posible ser exonerada la Administración,
desplazando la responsabilidad a un tercero (contratista, concesionario, etc.)
debiendo responder directamente aquélla, sin perjuicio de repetir el gasto ulterior-
mente contra el responsable, (véase Dictámenes 217/2000; 496/2000 y 619/2006,
entre otros muchos).

Conforme a la expresada doctrina, no cabe admitir en el supuesto exami-
nado la pretensión del Ayuntamiento de evadir su responsabilidad derivándola a la
titular de la licencia, so pretexto de que es la autorizada para el aprovechamiento
especial de dominio público, pues cabe recordar que este aprovechamiento tan solo
es de tránsito para acceso al interior de un inmueble, siendo por tanto competencia
y responsabilidad de los servicios municipales el mantenimiento de la vía pública en
debidas condiciones, sin obstáculos que puedan causar daños a los ciudadanos. Y
siempre se ha de responder ante la solicitud de responsabilidad, pudiendo en su caso
repetir ulteriormente el importe satisfecho al reclamante por tal concepto contra
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quien resultara responsable, pero sin poder declinar de base la responsabilidad
directa que ostenta la Administración frente al particular perjudicado.”

- El Dictamen 111/2008 se refiere a una reclamación de responsabilidad
patrimonial por los daños padecidos por una señora que tropezó con un hierro que
sobresalía de una marquesina de una parada de autobús, marquesina a la que le fal-
taba el cristal y que, probablemente, fue destruida por un tercero durante la semana
de fiestas patronales. Las marquesinas concernientes a las paradas de autobuses de
las concesiones de transportes fueron objeto de Convenio entre la Generalitat y una
Asociación, por el que se declaraba la titularidad de aquéllas por la Administración
de la Generalitat y su mantenimiento por la Asociación citada. A su vez la Asocia-
ción suscribió un contrato de explotación publicitaria de las marquesinas, a cambio
de efectuar su mantenimiento. En relación con el citado asunto indicó:

“...las marquesinas son titularidad de la Administración, transfiriéndose su
uso, conservación y mantenimiento a la Asociación... en el marco de las concesiones
de Transporte de Viajeros convenidas igualmente entre Generalitat y empresas con-
cesionarias. De tal modo, los daños sufridos por terceros con ocasión de tales ele-
mentos pueden ser atribuidos no sólo al concesionario, sino igualmente a la Admi-
nistración concedente, tal y como este Consell tiene establecido (Dictámenes
288/2004, 327/2006, 732/2006, 218/2007 y 1065/2007, entre otros) y reconoce la
Jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1984 [RJ
6194\1984], de 2 de abril de 1985 [RJ 2855\1985], de 9 de mayo de 1989 [RJ
1989\4487] y de 29 de septiembre de 1989 [RJ 6727\1989]).

El hecho de la existencia de un contrato de explotación publicitario de las
marquesinas a cambio de mantenimiento y conservación, celebrado... entre la Aso-
ciación... con la asistencia y anuencia de la Administración (mediante la firma del
entonces Director Territorial de Transportes, folios 15 a 18), no altera lo señalado
en el párrafo anterior, en punto a la solidaridad de responsabilidad entre la Admi-
nistración y sus concesionarios o contratistas.”

No obstante “no se aprecia nexo causal entre el funcionamiento del servi-
cio público (más exactamente, de su ausencia de funcionamiento) y los daños ale-
gados, ya que el deber de conservación de las instalaciones públicas en condiciones
idóneas no puede exceder de lo razonablemente exigible. Además, si el estado de la
marquesina no era el idóneo se debió a la acción de terceros...”.

- En el Dictamen 31/2008, dictado en relación con una reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por una caída al suelo de una acera por el mal estado del
pavimento y, en particular, de una boca de alcantarillado de titularidad municipal
existente en dicho lugar de dominio público, pavimentación que se había llevado a
cabo por empresa pública municipal, se indica que “consecuentemente con lo
expuesto por la Sociedad pública municipal, de carácter mixto, procederá que se
declare la responsabilidad administrativa del Ilmo. Ayuntamiento..., dado que la
pavimentación de las vías públicas urbanas, así como los caminos y vías rurales, y
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su conservación y mantenimiento, son competencia municipal , a tenor del inciso d)
del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local...”.

IV. Conclusión.

El análisis de la responsabilidad de los contratistas o concesionarios de la
Administración por los daños que causen a terceros en ejecución de los contratos es
una constante en la función consultiva de este Consell, y si bien se ha seguido, con
cierta uniformidad, la tesis de la responsabilidad directa con independencia de que
exista o no un contratista interpuesto en la ejecución de la obra pública o prestación
del servicio público, es cierto que no existe consenso en esta materia ni en la doctri-
na ni en la jurisprudencia, lo que evidencia el desconcierto provocado por la dicción
del artículo 198 LCSP (anteriores artículos 98 LCAP y 97 TRLCAP). En todo caso,
habiendo perdido el legislador la ocasión de zanjar el asunto en las distintas reformas
y normas en materia de contratación pública, habrá que esperar a que la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo6 imponga y aclare definitivamente la interpretación del
expresado precepto legal.
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Siendo preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o de los Altos Órga-
nos Consultivos de las Comunidades Autónomas en todos los expedientes tramitados
sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas en los que la
cuantía de la reclamación supere los límites establecidos en legislación respectiva, y
actuando con frecuencia las Administraciones públicas mediante concesionarios o
contratistas de obras, servicios, suministros u otras prestaciones, en cuya ejecución
pueden irrogarse daños y perjuicios a terceros, no puede extrañar que el Consejo
Consultivo de La Rioja, como los demás Altos Órganos Consultivos de España, se
haya visto en la tesitura de dictaminar en estos casos sobre quién es el responsable,
y en qué medida, de los daños y perjuicios correspondientes. 

Esta cuestión no hubiera merecido un tratamiento diferenciado del resto de
supuestos de responsabilidad patrimonial de no ser por la confusa normativa que lo
regula y la contradictoria interpretación ha que se ha generado en la doctrina y la
jurisprudencia y que se ha reflejado también en la doctrina legal de los Altos Órga-
nos Consultivos.

Para exponer el status questionis en la doctrina sentada por el Consejo Con-
sultivo de La Rioja, comenzaremos haciendo una breve alusión a la normativa apli-
cable y la jurisprudencia que la ha interpretado.

Normativa aplicable.

El art. 121.2 de la memorable Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954 imputaba la indemnización al concesionario “salvo el caso en que
el daño tuviera su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al con-
cesionario y que sea de ineludible cumplimiento para éste”, mientras que el art. 123
de la misma Ley establecía que en estos casos la reclamación se dirigiría a la Admi-
nistración concedente del servicio, la cual resolvería tanto sobre la procedencia de la
indemnización como sobre quién debe pagarla. Esta resolución dejaría abierta la vía
contenciosa administrativa, tanto para el particular como, en su caso, para el conce-
sionario. El art. 137 del Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por Decre-
to de 26 de abril de 1957, se limitaba añadir que el reclamante debía presentar una
copia de su reclamación para que la Administración la trasladase al concesionario al
efecto de conferir al mismo audiencia por quince días para que alegase y probase lo
que a su derecho conviniere.

El art. 46 de aquella clara y ordenada Ley de Contratos del Estado (Texto
Articulado aprobado por Decreto (Legislativo) 923/1965, de 8 de abril) se limitó a
declarar que los contratos administrativos se ejecutan a riesgo y ventura del contra-
tista, lo que significaba, entre otras cosas, imputar a éste la responsabilidad por daños
y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato. Este
precepto fue matizado por el art. 134 del Reglamento General de Contratación, apro-
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bado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, en el doble sentido de que: i) res-
pondería la Administración cuando el daño se derivase de un defecto del proyecto o
de una orden inmediata y directa de la propia Administración; y ii) los terceros dam-
nificados debían presentar sus reclamaciones -“se presentarán”, decía imperativa-
mente el precepto- “en todo caso en el término de un año, ante el órgano de contra-
tación, que decidirá en el acuerdo que dicte, oído el contratista, sobre la proceden-
cia de aquéllas y la parte responsable”, siendo tal acuerdo recurrible en vía conten-
cioso-administrativa.

Este régimen fue respetado en líneas generales por el art. 98 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, aunque: i)
matizando en su apartado 3 que “los terceros podrán requerir previamente, dentro
del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que éste,
oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes correspon-
de la responsabilidad de los daños”; ii) añadiendo que “el ejercicio de esta facultad
interrumpe el plazo de prescripción de la acción civil ”; y iii) precisando, en su apar-
tado 4, que “la reclamación de aquéllos (es decir, de los terceros damnificados) se
formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación
aplicable en cada supuesto”. 

Este último precepto fue recogido literalmente en el art. 97 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y ha pasado sin variaciones al vigente
art. 198 de la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Repárese desde ahora en el cambio del término imperativo “se presentarán”
del art. 134 RCE por los facultativos “podrán requerir” y “facultad” de los arts. 98
LCAP, 97 TRLCAP, y 198 LCSP.

Interpretación de estos preceptos: Teorías contrapuestas.

La interpretación de estos preceptos no ha sido pacífica ya que, como
recuerda la STS, 3ª, de 6 de octubre de 1994 /Sr. 7399, se han formulado básicamente
dos posturas contrapuestas que han convivido y tenido su eco en la doctrina y la juris-
prudencia:

Por un lado, considerar que los terceros perjudicados no pueden dirigirse
directamente contra la Administración contratante ni contra los contratistas o conce-
sionarios para reclamar los daños y perjuicios que les haya causado la actuación de
éstos últimos, sino que deben agotar la vía previa administrativa consistente en resi-
denciar su reclamación ante la Administración contratante para que esta -en cuanto
titular de la potestad interpretativa y directiva del contrato- señale quién y en qué
medida es el responsable, de suerte que, sólo después de ese acto de señalamiento -
y sin perjuicio de poderlo impugnar en vía contencioso-administrativa- puedan diri-
gir contra el imputado las acciones que correspondan. Esta postura ha sido manteni-
da por la reciente STS, 3ª, de 24 de mayo de 2007 /Ar. 3691, así como por otras ante-
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riores de la misma Sala de 20 de junio de 2006/Ar. 3388, 30 de octubre de 2003 /Ar.
7913, 19 de febrero de 2002 /Ar. 3404, 30 de abril de 2001/Ar. 6852, y 11 de julio de
1995 /Ar. 5632.

Entender, por el contrario, que esa vía previa supone un caso de autotutela
reduplicativa o en segunda potencia que -a la vista del art. 106.2 CE y de los princi-
pio de imputación directa, pro eficacia, pro actione y pro cives-, debe obviarse per-
mitiendo al tercero perjudicado dirigirse directamente contra la Administración como
dueña de la obra o del negocio objeto de la contratación o concesión, sin perjuicio de
que ésta repita luego contra el contratista o concesionario, en la medida en que lo
considere responsable de los daños y perjuicios causados al tercero reclamante. Esta
tesis ha sido mantenida por algunos Altos Órganos Consultivos, como el Consejo de
Estado (en sus Dictámenes de 18 de junio de 1970, 12 de junio de 1973, y1459/1993,
de 10 de marzo), el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad. Valenciana (DD.
214 y 708/98; 75, 71 y 496/00; y 130, 331 y 478/02) y por SS TS, de 13 de febrero
de 1987 (Sala 4ª, Ar. 2975) y 11 de febrero de 1997 (Sala 3ª, Ar. 897); y también, en
la forma y con los matices que seguidamente expondremos, por el Consejo Consul-
tivo de La Rioja.

En tercer lugar, existe una cuestión procesal derivada de las dos interpreta-
ciones anteriores que también ha sido objeto de polémica en la doctrina y la juris-
prudencia, aunque no tanto en los Altos Órganos Consultivos que, debido a la fase
precontenciosa en que dictaminan, suelen aludir a la misma sólo en obiter dicta. Se
trata de cuál sea la jurisdicción competente para conocer de las distintas acciones, ya
que, si bien los arts. 2 c), de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción conten-
cioso administrativa (LJCA), y 9.4, de la 6/1985, de 1 de julio, Orgánica del Poder
Judicial (LOPJ), en la redacción dada a ambos preceptos, primero por la Ley Orgáni-
ca 6/1998, de 13 de abril, de reforma de la LOPJ, y luego por la nueva reforma ope-
rada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, han dejado claro que la juris-
dicción competente para entender sobre responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción es la contencioso-administrativa, aunque la acción se dirija también contra ase-
guradores, concesionarios o contratistas de la Administración; sin embargo persiste
alguna doctrina que sostiene que, en el caso de que la acción no se dirija contra la
Administración o, por cualquier motivo, esta no sea parte en el proceso, la litis debería
ser conocida por la jurisdicción civil en base a su vis atractiva general ex art. 9.2 LOPJ.

Doctrina del Consejo Consultivo de La Rioja:

Carácter facultativo de la reclamación previa para señalamiento de res-
ponsabilidad.

Debemos advertir que los casos en que el Consejo Consultivo de La Rioja
ha mantenido esta doctrina son reclamaciones directamente presentadas por los dam-
nificados contra la Administración contratante en las que ni los reclamantes ni la
Administración han aludido para nada al procedimiento administrativo previo de
señalamiento de responsabilidad recogido en la legislación contractual; por lo que el
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Consejo Consultivo las ha examinado como reclamaciones de responsabilidad patri-
monial frente a la Administración y simplemente ha examinado la cuestión previa de
si el procedimiento elegido (acción directa frente a la Administración) es el correcto
o si hubiera sido necesario acudir al de señalamiento previo de responsabilidades
recogido en la legislación contractual. Y, al dilucidar esta cuestión -considerando que
la legislación contractual dice “podrán” y no “deberán”, es decir, que no parece
imponer necesariamente a los damnificados el procedimiento previo de señalamien-
to de responsabilidad, sino que el mismo se les ofrece expresamente como una
“facultad”-, ha sostenido (DD 2 y 59/00 y 52/01,18/03; y 50 y 119/05) la admisibi-
lidad de que los terceros perjudicados opten facultativamente por tres posibilidades
de actuación:

Opción 1ª.- Reclamar directamente contra los concesionarios o contratistas,
cuando entiendan que los mismos son los responsables únicos de los daños. Es el
supuesto clásico de acción aquiliana directa del dañado contra el dañante. Esta posibi-
lidad es coherente con el principio contractual administrativo de ejecución de los con-
tratos a riesgo y ventura de los contratistas y, por lo tanto, asumiendo estos la respon-
sabilidad por daños y perjuicios causados a terceros durante y con ocasión de la eje-
cución del contrato. Esta acción es puramente civil y debería dilucidarse, en su caso,
ante la jurisdicción civil, salvo que se dirija además contra la Administración contra-
tante, en cuyo caso sería competetente la jurisdicción contencioso-administrativa.

Opción 2ª.- Dirigirse, en aplicación expresa de las precitadas disposiciones
de la legislación contractual, a la Administración contratante para que la misma estu-
die los hechos y señale quién o quiénes son los responsables de los daños y, en su
caso, en qué medida, de suerte que -sin perjuicio de que el damnificado pueda recu-
rrir, en su caso, en vía contencioso-administrativa, ese acto de señalamiento- puedan
dichos perjudicados ejercitar, ante la jurisdicción procedente, las acciones de recla-
mación de daños y perjuicios contra quien o quienes corresponda, según se ha indi-
cado en el apartado anterior. Es el supuesto de acción administrativa previa de seña-
lamiento de responsabilidad que opera como una acción preparatoria -que no es nece-
saria legalmente, sino meramente facultativa- para poder ejercitar luego la verdade-
ra acción o acciones aquilianas directas contra los que sean señalados responsables
de los daños y perjuicios, y en la medida en que lo hayan sido. Esta posibilidad es
coherente con las prerrogativas legales acto previo, supervisión de proyectos, inter-
pretación de contratos y alta dirección y vigilancia de las obras, concesiones y con-
tratas, que asisten a la Administración contratante.

Opción 3ª.- Dirigirse directamente a la Administración (sin acogerse al pro-
cedimiento administrativo de señalamiento previo de responsables antes referido) en
reclamación de los daños y perjuicios sufridos, solicitando que, si concurren los
requisitos de la responsabilidad patrimonial administrativa (excepto, naturalmente, el
de imputación subjetiva directa y exclusiva a la propia Administración contratante,
ya que se entiende que el daño es referible objetivamente al servicio público objeto
de la contrata o concesión de la que la Administración contratante es dominus operis
vel negotii y que, por tanto, resulta indirectamente responsable de los daños ocasio-
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nados por sus contratistas o concesionarios ) y, todo ello, sin perjuicio, por supuesto,
de que la Administración contratante pueda repetir, en su caso, lo que proceda sobre
el contratista o concesionario que, en definitiva, sea responsable, en función de su
tanto de culpa, de los daños.  Es el supuesto de acción directa o per saltum del dam-
nificado contra el contratante, muy similar a la que se da en el ámbito de los seguros
en el caso de acción directa del damnificado contra el asegurador del dañante (cfr.
art. 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro). Esta posibilidad
es coherente con los principios de seguridad jurídica, garantía de los ciudadanos
damnificados, eficacia y agilidad de los procedimientos y eliminación de los casos
de autotutela reduplicativa o en segunda potencia. 

Examen especial de la posible acción directa contra la Administración
y repetición posterior contra el contratista responsable (Opción 3ª): 

Comencemos reiterando que, de las tres posibilidades expuestas en el apar-
tado anterior, el Consejo Consultivo normalmente se ha pronunciado sobre casos en
que el damnificado no se ha dirigido directamente contra el concesionario o contra-
tista (Opción 1ª) y ha prescindido también de iniciar el procedimiento o reclamación
previa para obtener un señalamiento de responsables (Opción 2ª), es decir, que ha
examinado sólo casos en que el damnificado, sin aludir expresamente a la posible
aplicación de las otras opciones, se ha dirigido directamente contra la Administración
contratante en reclamación de daños y perjuicios causados por el contratista o con-
cesionario (Opción 3ª).

Pues bien, la doctrina del Consejo Consultivo al respeto se contiene básica-
mente en el Dictamen 119/05, aunque arranca de los DD 2 y 59/00 y 52/01,18/03 y
50/05.

Comienza el Consejo reconociendo que la cuestión debatida que late en este
asunto es la contradictoria interpretación del sistema legal de responsabilidad por
daños causados por los contratistas y concesionarios de la Administración, regulado
en la legislación de contratos administrativos con derogación implícita del régimen
establecido en el art. 121.2 y 123 LEF, así como de su desarrollo reglamentario
(D.119/05, F.J. 3).

Para obviar las dificultades y contradicciones prácticas que suscita esta regu-
lación, el Consejo Consultivo de La Rioja, desde su D.59/00 (seguido, entre otros, por
el D. 52/01), en plena sintonía entonces con la jurisprudencia del TS (SS de 11 y 13-
2-1987, Ar. 897 y 2975 y 23-2-95) y la de los TT.SS.JJ. (Cdad. Valenciana de 16-7-
01 y 18 y 21-1-01), la doctrina legal del Consejo de Estado (DD. de 18-6-70 y
1459/93) y la de otros Consejos Consultivos (por todos, los de la Cdad. Valenciana
núms 214 y 708/98; 75, 71 y 496/00; y 130, 331 y 478/02), así como de un sector de
la doctrina científica, ha sostenido que, aun cuando el daño lo haya producido un con-
tratista o concesionario de la Administración, la reclamación puede formularse direc-
tamente contra la Administración (es decir la que hemos llamado Opción 3ª), siendo
ésta la que debe responder y abonar al perjudicado la indemnización que correspon-
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da, sin perjuicio del simultáneo nacimiento de un derecho de repetición frente al con-
tratista o concesionario cuando le sea imputable de acuerdo con el sistema previsto en
los precitados artículos de la legislación contractual administrativa (D.119/05, F.J. 3).

Así, el Consejo ha recordado que la STS de 26-3-01 confirma otra del TSJ
de Madrid que había condenado al Ayuntamiento de Madrid como responsable de los
daños causados a un perjudicado, al no haber resuelto expresamente la reclamación
presentada. Esto es, el Tribunal a quo, ante la desestimación por silencio administra-
tivo de la reclamación y sin desconocer el sistema legal establecido por el ordena-
miento jurídico en cuanto a la responsabilidad de los concesionarios de los servicios
públicos (arts. 121.2 LEF y 137 de su Reglamento de 26-4-57, precedentes del art.
97.2 TRLCAP), ante la imposibilidad de trasladar directamente la responsabilidad al
concesionario del servicio, siguiendo el criterio sustentado por la STS de 28-5-80
/Ar. 2844, imputa a la Administración municipal concedente la obligación de resar-
cir los perjuicios ocasionados al tercero, por incumplir aquélla el trámite procedi-
mental exigido en el artículo 127 b) del REF, dejando siempre a salvo el derecho de
repetición contra el concesionario (D.119/05, F.J. 3).

En apoyo de este criterio interpretativo, el Consejo aduce las siguientes
razones en los DD 2 y 59/00 y 52/01,18 y 79/03; 50/05 (un caso de daños imputable
a la empresa gestora de una Residencia de ancianos) y 119/05, especialmente en éste
último, relativo a un caso de daños por filtraciones imputables a la empresa conce-
sionaria del servicio de suministro de aguas y responsable de su mantenimiento
según el pliego de condiciones:

Que esta interpretación hace plenamente efectivo el principio de máxima
protección y pronta satisfacción de los perjudicados en sus reclamaciones de respon-
sabilidad, cuyos derechos no pueden venir condicionados por la forma de gestión del
servicio público, situando en peor posición aquellos daños producidos por contratis-
tas o concesionarios de los servicios públicos (D. 119/05, F.J. 3).

Que esta interpretación es coherente con el carácter de dominus operis vel
negotti que tiene la Administración, por eso afirma el Consejo que la existencia en el
tramo de unas obras de mejora del trazado de la carretera ejecutadas por un contra-
tista, colaborador de la Administración, no justifica un desentendimiento de la situa-
ción del servicio público, pues la titularidad del mismo corresponde a la Administra-
ción (D.79/03, F.J. 3).

Que la imputación de la responsabilidad a la Administración titular del ser-
vicio público asegura, además, la competencia y el control posterior, en todo caso, de
la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque se la demande junto a sus Asegu-
radoras o a los concesionarios. Lo que no cabe ya, señala igualmente el D.119/05,
F.J. 3, es la demanda a la Administración ante la jurisdicción ordinaria, ni tampoco,
en adelante y en contra de lo que se ha venido sosteniendo, la de los contratistas o
concesionarios, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia (véase el estado de la
cuestión en la S.A.P. de Cáceres 197/2005, de 17 de mayo, en la que admite la excep-
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ción de falta de jurisdicción en relación con la demanda por daños dirigida contra una

empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, por corresponder -dice la

Sentencia, siguiendo el criterio mayoritario de las AA.PP., incluida esa Sala como

tiene declarado en anterior Sentencia de 24-11-04, con la excepción contraria de las

de Zamora y Murcia- a la jurisdicción contencioso-administrativa).

Que esta interpretación hace plenamente efectivo el principio de máxima

protección y pronta satisfacción de los perjudicados en sus reclamaciones de respon-

sabilidad, cuyos derechos no pueden venir condicionados por la forma de gestión del

servicio público, situando en peor posición aquellos daños producidos por contratis-

tas o concesionarios de los servicios públicos (D.119/05, F.J. 3), argumento que

supone una alusión al principio de igualdad de los damnificados.

Que este criterio es el más favorable para el perjudicado, al liberarlo de la

doble carga de reclamar contra el incumplimiento en que pueda incurrir el contratista o

concesionario de la responsabilidad declarada por la Administración (D.119/05, F.J. 3).

Que la aplicación de este criterio, se entiende, claro está, siempre que concu-

rra relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño produ-

cido, así como los demás requisitos de la responsabilidad patrimonial (D.119/05, F.J. 3).

Por otro lado, el Consejo Consultivo ha entendido que la acción directa con-

tra la Administración ha de admitirse en casos en que: 

La Administración ha admitido a trámite la reclamación sin entender que la

misma sea de iniciación del procedimiento de señalamiento previo de responsabili-

dad a que alude la legislación contractual; en este caso, si concurren los presupues-

tos para ello, la Administración debe responder, sin perjuicio, naturalmente, de la

posibilidad de repetir luego contra el contratista (D.18/03, F.J. 3)

La Administración se ha limitado a comunicar a la empresa concesionaria la

reclamación presentada y a darle trámite de audiencia, pero sin practicar actuación

instructora alguna que permita conocer el origen y causa de los daños y sin pronun-

ciarse sobre la procedencia de la responsabilidad del contratista como permite la

legislación contractual (D.79/03, F.J. 3).

Por último, el Consejo ha admitido: i) la posibilidad de responsabilidad soli-

daria de Administración y contratista (D.68/05/05, F.J. 2)7; y ii) la concurrencia de
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responsabilidad inexistente del contratista en caso de que los daños procedan de una

orden directa de la Administración o de vicios del proyecto (D.68/05, F.J. 2)8.

Ratificación de esta doctrina en Dictámenes posteriores.

El Consejo Consultivo de La Rioja, que conoce y es consciente de la varia-

ción jurisprudencial que, aproximadamente desde el año 2001, parece haber experi-

mentado la Sala 3ª del TS en el sentido de abandonar la teoría de la acción directa y

optar nuevamente por la de señalamiento previo de responsabilidad y ulterior recla-

mación contra el responsable señalado, sin embargo ha preferido seguir mantenien-

do su interpretación de las precitadas disposiciones de la legislación contractual por

entender que es mucho más sencilla de aplicación y ofrece más seguridad jurídica a

los ciudadanos damnificados, naturalmente, sin impedir que éstos puedan dirigir sus

reclamaciones directamente contra los contratistas o concesionarios, si los entienden

responsables de los daños, o dirigirse a la Administración, no para reclamar directa-

mente los daños, sino para que, en aplicación de los preceptos de la legislación con-

tractual antes citados, estudie los hechos y señale quién y en qué medida es respon-

sable de los daños. 

La confrontación con la nueva línea jurisprudencial es patente en el

D.119/05, que critica la jurisprudencia establecida por una Sentencia de la Sala de lo

Contencioso Administrativo del TSJ de La Rioja de 12 de enero de 2005, en base a

los siguientes argumentos:

El Consejo estima paradójico, que, ante la desestimación presunta de la

reclamación presentada ante la Administración, la Sala de los C.A. del TSJ de La

Rioja, que ha contado con los elementos de hecho y de Derecho necesarios para

resolver sobre el fondo del asunto, resuelva -en la S. de 12-1-05- devolverlo a la

Administración para que ésta se pronuncie sobre la existencia de responsabilidad,

con la prevención de que, caso de declarar la del concesionario, deberá ejecutar su

propio acuerdo sin necesidad de que los recurrentes hayan de soportar la carga de for-

mular ulterior demanda contra aquella (D.119/05, F.J. 3).

La razón por la que la citada S de la Sala de lo C.A. del TSJ de La Rioja de

12-1-05 resulta paradójica estriba en que, al devolver la decisión a la Administración,

sin juzgar por sí misma con arreglo a los elementos de hecho y de Derecho presen-

tados en la instancia, entra en contradicción con la misma STS de 26-3-01 (Ar. 4815)

que cita en su fundamentación y con otras SS anteriores del mismo TS (3-4 y 9-5-

95) o de los TT.SS.JJ. que aplican igual criterio decisor, pues la ausencia de pronun-

ciamiento por parte de la Administración a la reclamación presentada (silencio admi-

nistrativo) o el pronunciamiento expreso simplemente denegatorio (sin pronunciarse
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sobre si la responsabilidad corresponde al contratista o concesionario del servicio),
no puede servir a la Administración para eludir la responsabilidad con el argumento
de que la misma es trasladable al concesionario -entre otras, SSTSJ de Castilla y
León, Sala de Valladolid, de 15-6-04 y 27-9-04; Cantabria, 2-7-04 y 12-9-05-
(D.119/05, F.J. 2).

Este planteamiento de la Sala de lo C.A. del TSJ de La Rioja en S. de 12-1-
05 puede acarrear problemas de difícil solución práctica, como el relativo a la fecha
de iniciación del procedimiento que debe tramitar obligatoriamente la Administra-
ción. Ésta tomó, en el caso dictaminado, como fecha de inicio, la del escrito en que el
representante de los perjudicados pide, en cumplimiento de la Sentencia, que se ten-
gan por presentados e incorporados al nuevo procedimiento diversos documentos,
entre otros, el escrito de reclamación inicial. Pero ello es muy discutible, pues el pro-
cedimiento lo es en cumplimiento de una Sentencia, lo que abre otro interrogante de
difícil respuesta respecto a si el plazo para resolver será el ordinario del procedimiento
de responsabilidad (seis meses), o el de ejecución de sentencias (D.119/05, F.J. 3).

Además, la nueva apertura del procedimiento en cumplimiento de la Sen-
tencia obvia otra cuestión de calado, cual es la posible prescripción de la acción para
reclamar (D.119/05, F.J. 3).

En coherencia con todo ello, la doctrina interpretativa antes expuesta ha sido
ratificada luego en los DD. 8/06 (daños por filtraciones imputables a la empresa con-
cesionaria del servicio de suministro de aguas y responsable de su mantenimiento
según el pliego de condiciones), 16/06 (daños a un paciente imputables a la empresa
de ambulancias); 6/08 (en el que se declara que no puede imputarse responsabilidad
al contratista que ejecuta bien un proyecto de remodelación del pavimento de una
plaza, cuyo sistema de drenaje produce humedades en un edificio colindante, ya que
ello es responsabilidad de la Administración), y 37 y 72/08 (daños materiales en clí-
nica concertada).

Conclusión.

En resumen, el Consejo Consultivo de La Rioja, aunque es consciente de la
nueva orientación de la jurisprudencia, por el momento no ha decidido variar su doc-
trina tradicional en esta materia y, en suma, entiende que:

- El principio general en esta materia es la responsabilidad directa del con-
tratista, puesto que los preceptos citados de la legislación de contratos administrati-
vos, en un corolario evidente del principio general de ejecución de los contratos
administrativos a riesgo y ventura de los contratistas, establecen, entre las obligacio-
nes generales de todo contratista, la de asumir la indemnización de daños y perjui-
cios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato (D.68/05, F.J. 2). Por tanto, el Consejo ha entendido que el
damnificado puede dirigirse directamente contra el contratista cuando entienda que
los daños son imputables al mismo (D.18/03).
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Pero se admite la reclamación directa ante la Administración, sin perjuicio
de que luego ésta repita sobre el contratista responsable (DD. 2 y 59/00, 18/03, y
50/05), lo que implica que la Administración deberá analizar si concurre su propia
responsabilidad (por orden directa , vicio del proyecto u otras circunstancias) o bien
la de su contratista (por la causa que sea) y, en su caso, indemnizar a los perjudica-
dos, sin perjuicio de la acción de reintegro respecto del concesionario o contratista
en la medida en que sea responsable (es decir, en todo o en parte), siempre de acuer-
do con los términos que resulten de lo establecido en el Pliego de cláusulas particu-
lares que rija el contrato o la concesión del servicio público correspondiente
(D.119/05, F.J. 5). En este sentido, la Administración debe valorar adecuadamente el
contenido de las cláusulas del Pliego relativas adquisición y reposición de los mate-
riales, explotación, ampliación, renovación y mejora el servicio y conservación de
sus obras e instalaciones, etc., a los efectos de modular el alcance de la responsabili-
dad del contratista o concesionario (D.119/05, F.J. 5).

Por supuesto, en vía procesal, la legislación rituaria admite que el damnifi-
cado se dirija simultáneamente contra la Administración contratante y sus contratis-
tas (D.119/05).
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CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

A lo largo de los últimos años, este Órgano se vio en la necesidad de preci-
sar los diferentes canales por que abordar la cuestión da responsabilidad patrimonial
de los contratistas de obra pública y para ello elaboró un cuerpo de doctrina que,
naturalmente, partía de la interpretación de la legislación de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley,
es decir, el Texto Refundido del año 2000.

Se partía a este respecto de que el artículo 98 de la Ley de Contratos de las
Administraciones públicas determinaba que “será obligación del contratista indem-
nizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato”, para a continuación eximir de
responsabilidad a aquél “... cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados
como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración...”.

También, por su parte, el artículo 97 del refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones públicas, al pronunciarse en idénticos términos que el ante-
rior, deja intacta, para los particulares la posibilidad de optar por la vía civil o por la
administrativa a la hora de reclamar la responsabilidad derivada de daños producidos
por un contratista, si bien residenciada la cuestión en vía administrativa el régimen
de responsabilidad con el que deberá operarse es el objetivo previsto en los artículos
139 y siguientes de la LRJPAC. 

Pues bien, este Órgano ya había señalado en distintos dictámenes (CCG
382/00, entre otros), que el transcrito artículo, lejos de lo que pudiera dar a entender
su propio tenor y teniendo en cuenta el régimen objetivo de responsabilidad patri-
monial vigente, no parecía dirigido a que el particular lesionado ejercitara su acción
directamente contra el contratista en la vía civil en caso de resultar éste responsable
de la acción u omisión que daba origen al daño, si no que más bien lo que parecía
estar regulando -de acuerdo con la consideración a este respecto realizada tanto por
el Tribunal Supremo como por el Consejo de Estado (Sentencia del 6.10.94 y los
dictámenes del 18.6.70 y 12.6.73, respectivamente), interpretando el artículo 134 del
Reglamento general de contratación, que se pronuncia en similares términos que el
texto transcrito- es la acción que puede dirigir el lesionado contra la Administración
para obtener un pronunciamiento sobre el responsable de la lesión en atención al
reparto de la carga indemnizatoria entre la propia Administración y el contratista. No
de otra forma parece que pueda interpretarse a la vista de los vigentes postulados
sobre responsabilidad el texto del artículo 97.3 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos, cuando expresa que “los terceros podrán requerir previamente, dentro del año
siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación que se pronuncie sobre
a cual de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños...”

A partir de esta premisa ineludible, serían dos las vías a las que la Adminis-
tración podría recurrir para cumplir con su deber de pronunciamiento. Una primera
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posibilidad sería la de declaración terminante de la responsabilidad del contratista,
declaración recogida en un acto administrativo, con las características propias de
éstos, posibilitando los mecanismos de impugnación oportunos para desvirtuar su
eficacia. Esta vía se entendía que era, sin embargo, una tramitación adecuada y, en
particular, la debida audiencia del contratista lo convertía en un interesado de primer
orden al serle imputado el daño que motiva la reclamación.

Por otra parte, esta opción era la recogida por la última jurisprudencia del
Tribunal Supremo, pudiendo citarse así la Sentencia del 30 de abril de 2001, en la
que el Alto Tribunal abordaba el problema de las dos tesis contrapuestas en el seno
de su propia jurisprudencia, decantándose por rehusar la vía de la repetición respec-
to del contratista por parte de la Administración, por entender que carecía de senti-
do, al atentar contra el principio de economía procesal, ya que teniendo como tiene
la Administración potestad de interpretar el contrato, y por lo tanto las incidencias
acaecidas en éste, habría de abrirse una nueva vía administrativa, si es el caso pro-
cesal, para que el pago se haga efectivo.

La tesis de la Sentencia de 30 de abril de 2001 venía ratificada por la sen-
tencia de 8 de mayo de 2001 dictada en recurso de casación para la unificación de la
doctrina.

Esta vía exigía, sin embargo, una tramitación adecuada y, en particular, la
debida audiencia del contratista y la posibilidad de proponer la práctica de la prueba,
pues se convierte en este procedimiento en un interesado de primer orden al serle
imputado el daño que motiva la reclamación, siendo necesario subrayar que una cosa
es pedir información del contratista y otra darle posteriormente audiencia como
eventual imputado del deber de indemnizar, si el contenido de la tramitación indica
como pertinente tal eventualidad.

Una segunda alternativa que se ofrecía a la hora de resolver este tipo de
reclamaciones, sin duda más garantista hacia el reclamante, era entender que en un
régimen de responsabilidad objetiva y directa será la Administración quien, de darse
los supuestos de responsabilidad, deberá indemnizar al lesionado, con independencia
de que si a la vista del procedimiento contradictorio tramitado resultara ser el con-
tratista o concesionario el responsable, pudiendo la Administración repetir contra
éste posteriormente con las pertinentes garantías y después de la tramitación de un
incidente contradictorio, ya sin intervención del perjudicado, postura avalada tam-
bién por algún pronunciamiento del Tribunal Supremo ( ST 6.10.94, 18.12.95 y
20.10.98), y arropada posteriormente por la citada sentencia dictada en unificación
de la doctrina, si bien esta recayó en aplicación de la normativa anterior a la entrada
en vigor del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones públi-
cas, y sus disposiciones de desarrollo.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA

DICTAMEN 174/2006, de 11 de octubre.

Supuesto de hecho: Paciente intervenida en clínica sanitaria privada, en vir-
tud de concierto celebrado con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, quien
sufre lesiones ópticas derivadas de la cirugía de cadera practicada en el citado centro.

La reclamante insta el pago de una indemnización de 250.000 € que le com-
pense de la ceguera sobrevenida tras la operación de cadera.

La propuesta de resolución de la Administración es de signo contrario al
reconocimiento de responsabilidad patrimonial, al considerar que no puede concre-
tarse el origen de la lesión oftalmológica y que, por tanto, aquélla derive de la actua-
ción de los profesionales sanitarios, no teniendo el daño el carácter de antijurídico,
puesto que la paciente fue informada suficientemente de los riesgos de la operación
y autorizó su realización. Subsidiariamente, y como motivo adicional para desesti-
mar la reclamación se señala que la lesión objeto de la reclamación, ha sido causada
en un centro sanitario concertado, por lo que en virtud del artículo 161 c) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública, que impone a los
contratistas la obligación de indemnizar los daños causados a terceros, salvo que sean
imputables a la Administración, debe responder aquél.

Extracto de la doctrina legal.

En la actualidad la legitimación pasiva de la Administración en los supues-
tos en los que la actuación médica cuestionada por el reclamante se ha llevado a cabo
en instalaciones y por personal médico de un centro concertado con la Administra-
ción, es una de las cuestiones más controvertidas que suscita la operatividad del ins-
tituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración por las razones que
seguidamente se indican:

Por un lado, la Disposición adicional 12ª de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre -añadida a la misma por medio de la Ley 4/1999, de 13 de enero- admite
la legitimación pasiva de la Administración en los procedimientos motivados por
reclamaciones de responsabilidad patrimonial formulados contra actuaciones reali-
zadas en centros sanitarios concertados al señalar que estos procedimientos obser-
varán la tramitación administrativa prevista en dicha ley, correspondiendo, en todo
caso, su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo.

Por otro lado, el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, establece que “será obligación del contratista indemnizar todos los daños y
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución del contrato.[  ] 2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administra-
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ción, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será
la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como conse-
cuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras
o en el de suministro de fabricación. [  ] 3. Los terceros podrán requerir previamen-
te, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación
para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contra-
tantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad
interrumpe el plazo de prescripción de la acción. [  ] 4. La reclamación de aquéllos
se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación
aplicable a cada supuesto.”

De lo dispuesto en los dos primeros apartados de esta última disposición
parece deducirse la exoneración de responsabilidad de la Administración y la decla-
ración de su falta de legitimación pasiva en reclamaciones a ella dirigidas cuando el
daño no deriva de una orden suya o de vicios del proyecto elaborado por ésta. 

Esta aparente contradicción normativa no ha sido resuelta por la doctrina de
nuestros Tribunales, ya que existen abundantes ejemplos en los que se condena a la
Administración a indemnizar a los perjudicados, sin que se cuestione la legitimación
pasiva, o bien se admite claramente ésta, aun cuando se rechaza la existencia de res-
ponsabilidad patrimonial por ausencia de los requisitos sustantivos configuradores de
esta institución. Es más, ni siquiera es posible afirmar con seguridad que la solución
ofrecida por la jurisprudencia para abordar la responsabilidad de los contratistas y
concesionarios en general, venga siendo similar cuando se trata de daños causados por
la ejecución de una obra, la gestión o prestación de un servicio y, dentro de la cate-
goría anterior, cuando el perjuicio se anuda precisamente a la asistencia médica pres-
tada en centros sanitarios concertados con los diferentes servicios públicos de salud.

Ante esta incierta situación, este Consejo ha estimado que la respuesta a los
supuestos concretos de causación de daños a pacientes por tratamientos producidos
en centros sanitarios privados concertados impone una interpretación sistemática de
ambos preceptos -el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
y la disposición adicional 12ª, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre- de forma que
el procedimiento de responsabilidad patrimonial al que se remite la citada disposi-
ción adicional 12ª hace inapropiado invocar falta de legitimación pasiva por parte de
la Administración Sanitaria para conocer de reclamaciones en las que se le exige
indemnización por los daños derivados de la asistencia médica prestada fuera de su
red asistencial, pero por encargo de aquélla.

Además y a tenor de las facultades que en tal sentido se reconocen al órga-
no de contratación en el procedimiento singular regulado en el artículo 97. 3 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, resulta procedente que el Órga-
no administrativo facultado para resolver sobre la reclamación de responsabilidad
patrimonial emita un pronunciamiento declarativo de la responsabilidad producida
en el que se señale que ésta recae sobre el contratista o entidad suscriptora del con-
cierto, si se dan los supuestos caracterizadores del instituto de la responsabilidad

Doctrina

212 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 163-253



patrimonial de la Administración debiendo entenderse que el procedimiento al que
alude el apartado 4 del citado artículo 97 para la reclamación de los daños imputados
al centro sanitario concertado con la Administración, en estos supuestos, es el proce-
dimiento de responsabilidad patrimonial al que se refiere la indicada disposición adi-
cional 12ª, lo que conduce lógicamente al ulterior conocimiento de la cuestión por
los jueces y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Considera este Consejo que el sistema apuntado resulta plenamente opera-
tivo y garantista de los derechos de los usuarios que son derivados a clínicas y hos-
pitales concertados, puesto que en el caso de que el procedimiento de responsabili-
dad patrimonial antedicho concluya con una resolución estimatoria para el perjudi-
cado que declare la responsabilidad del centro concertado y la suma en que se cifre
la indemnización éste último, a quien se habrá de notificar la resolución adoptada,
podrá impugnar la decisión de la Administración llevando a conocimiento del orden
contencioso-administrativo todas la cuestiones suscitadas, con plena salvaguarda de
los intereses del damnificado, o aceptar dicha declaración de responsabilidad permi-
tiendo su firmeza, con la consiguiente asunción de la obligación de indemnizar que
deberá cumplir, bien de forma directa, bien mediante repetición de la suma abonada
por la Administración.

En este Dictamen se reconoce la existencia de relación de causalidad entre
los daños sufridos por la reclamante y la operación practicada, se propone la esti-
mación parcial de la reclamación y en base a la doctrina fijada, en su conclusión
final, se declara expresamente que la obligación de pago corresponde a la entidad
concertada, debiendo la Administración notificar la resolución tanto a la reclamante
como a la sociedad médica concertada.

DICTAMEN 6/2008, de 16 de enero.

Supuesto de hecho: Daños materiales sufridos en vehículo como conse-
cuencia de la colisión con piedras caídas en la calzada, desprendidas del talud colin-
dante con una autovía cuyo mantenimiento y conservación está encomendado a una
entidad concesionaria.

El representante del reclamante en su escrito tras exponer los hechos ocur-
ridos y valorar los daños materiales en 680,36 € solicita que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 97.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se le indique a quién corresponde la responsabilidad por los daños sufridos, toda vez
que el mantenimiento de la citada carretera se lleva a cabo por un contratista de la
Administración, como concesionario de su explotación.

La propuesta de la Administración, de signo desestimatorio, considera que
no queda demostrado que los daños en el vehículo hayan sido provocados por un
desprendimiento; que lo que sí queda probado es que el día y hora en la que ocur-
rieron los hechos las condiciones climáticas eran adversas y, por tanto, el conductor
pudo no tomar las precauciones y medidas exigidas en el normativa de tráfico y que,
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en cualquier caso, el servicio de mantenimiento y conservación lo presta una empre-
sa concesionaria , por lo que en virtud del artículo 97 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas debe responde ésta.

Extracto doctrina legal.

En este dictamen el Consejo analiza la legitimación pasiva de la Adminis-
tración en los supuestos de daños derivados de la actuación de concesionarios par-
tiendo de la doctrina fijada en el Dictamen 174/2006, de 11 de octubre, relativa a los
daños a pacientes por tratamientos producidos en centros sanitarios privados concer-
tados.

En estos casos este Consejo considera de aplicación el artículo 123 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, que establece lo siguiente:
“Cuando se trate de servicios concedidos, la reclamación se dirigirá a la Adminis-
tración que otorgó la concesión, en la forma prevista en el párrafo 2 del artículo
122, la cual resolverá tanto sobre la procedencia de la indemnización como sobre
quién debe pagarla, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 121. Esta resolución
dejará abierta la vía contencioso-administrativa, que podrá utilizar el particular o
el concesionario, en su caso”. 

Si bien hay un sector doctrinal que cuestiona la vigencia de este precepto y
vincula su tácita derogación al artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, este Consejo considera que sigue vigente, al no haber sido objeto de
derogación expresa, no existiendo, en todo caso, incompatibilidad entre el contenido
de uno y otro precepto.

Así, el procedimiento regulado en el artículo 97, entendido como el mero
pronunciamiento ante el tercero dañado, sobre a cuál de las partes contratantes
corresponde la responsabilidad por el hecho causante, no está en contradicción con
la posibilidad de integrarlo o convertirlo en un procedimiento de responsabilidad
patrimonial de la Administración, en el que se examine la relación causal. Negar esta
posibilidad legal implicaría abocar a una división de la continencia de la causa pues,
declarada por la Administración solamente la legitimación pasiva del contratista con-
cesionario, se estaría orientando con ello al tercero dañado al ejercicio de su acción
en vía civil frente al mismo, de forma que éste no sólo tendría que plantear su defen-
sa en dicho orden jurisdiccional, sino que podría también recurrir en vía contencio-
so-administrativa el pronunciamiento de la Administración.

En suma, el artículo 97 si es entendido como contrario a su compatibilidad
con el 123 de la Ley de Expropiación Forzosa genera más problemas de índole pro-
cedimental y procesal a todas las partes intervinientes: las contratantes y el tercero
dañado como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

En el Dictamen, analizadas las obligaciones del contrato de concesión sus-
crito entre la Administración y la entidad mercantil concesionaria, se concluye en que
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la obligación de indemnizar corresponde al concesionario, declarándose en la con-
clusión final del dictamen que procede que la Administración dicte una resolución
estimatoria por la que se reconozca al interesado el derecho a percibir una indemni-
zación por la cuantía solicitada y declarando la obligación de pago de la entidad con-
cesionaria con obligación de notificar esta resolución tanto al reclamante como al
concesionario.

La doctrina legal contenida en este Dictamen y en el 174/2006 ha sido apli-
cada en otros dictámenes como el 62/2007, 41/2008, 121/2008 y 154/2008, relativos
a daños causados por contratistas o concesionarios de la Administración. Ahora bien,
en los dos últimos dictámenes reseñados este Consejo, en aras de que se garantice el
pago de la indemnización, ha completado su doctrina. Así, en el Dictamen 121/2008,
ha impuesto a la Administración la obligación de “velar por el cumplimiento y pron-
to pago de la cantidad señalada”, añadiendo en el 154/2008, “[...] debiendo, inclu-
so, si el contratista no efectúa el pago en el plazo que razonablemente establezca la
resolución, satisfacerlo ella y proceder a continuación, a repetir, contra éste como
obligado al pago”. Con ello se pretende resaltar que la función de la Administración,
en estos supuestos, no finaliza con la resolución en la que se declare la obligación de
pago del contratista o concesionario, sino que aquélla tiene la obligación de hacer
cumplir sus resoluciones, dado el carácter ejecutivo que tienen sus actos, conforme
al artículo 94 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, arbitrando,
si es preciso, los mecanismos necesarios para ello.

En definitiva, lo que se persigue es que se garantice el cumplimiento del fun-
damento del instituto de la responsabilidad patrimonial: que el perjudicado sea indem-
nizado, sin que el hecho de que se declare la responsabilidad de un contratista o con-
cesionario, exima a la Administración de la obligación de hacer cumplir sus resolu-
ciones.
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CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Dictamen 21/1999.

Supuesto de hecho: Daños reclamados por un accidente de tráfico produci-
do en un tramo de carretera en obras.

Extracto de doctrina.

La imputabilidad a la Administración regional se derivaría de la titularidad
que ostenta sobre la carretera C-3319, aunque ha de señalarse que, a tenor del régi-
men establecido por el artículo 98 de la LCAP, encontrándose la carretera en obras,
es obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros por las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo que se
deban a una orden inmediata y directa de la Administración o sean consecuencia de
los vicios del proyecto elaborado por ella misma. Ahora bien, tal como ha declarado
el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia (entre otras, la STS, Sala 4ª, de 20
de octubre de 1987, o también la STS, Sala 3ª, Secc. 1ª de 9 de mayo de 1989), ello
no significa que la Administración pueda desentenderse de los daños causados por la
actuación del contratista, sino que responde directamente de ellos teniendo la posi-
bilidad de repetir contra aquél, salvo en los casos mencionados de defectos de pro-
yecto realizado por la propia Administración o cumplimiento de una orden suya,
inmediata y directa. Es decir, en el caso presente también concurre el requisito de la
imputabilidad toda vez que la intervención del contratista, gestor de la obra, no des-
vanece la titularidad de la obra pública en cuya ejecución se han podido causar los
daños, siendo esa titularidad la que permite imputarlos a la Administración regional
que, posteriormente, podrá repetir contra el contratista salvo que se den las causas
enervantes aludidas.

Una vez reconocido lo anterior procede examinar el último de los requisitos
exigidos, esto es, la concurrencia o no de relación de causalidad entre el funciona-
miento del servicio y los daños producidos. En este punto ha de confirmarse el crite-
rio mantenido por los órganos preinformantes en el sentido de entender que tal rela-
ción no ha quedado probada. Antes bien, todo parece indicar que, si el accidente se
produjo, y lo fue según el relato hecho por la parte interesada, pudo deberse más a su
propia conducta que al defectuoso funcionamiento del servicio. En este sentido se
manifiesta contundente el informe de 12 de diciembre de 1998, de la Dirección
General de Carreteras, que considera desproporcionados los daños sufridos por el
vehículo en relación con las circunstancias en las que ocurrió.

Dictamen 02/2000.

Supuesto de hecho: Daños producidos por una caída en la acera de la que,
según se reclama, no se había retirado bien los restos de una poda de los árboles allí
situados.
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Extracto de doctrina:

De conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que
estima que la responsabilidad de la Administración es en todo caso directa si los
daños son consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (STS, Sala 3ª,
de 20 de octubre de 1998, 5 de diciembre de 1997, 11 de febrero de 1997 y 18 de
diciembre de 1995), hay que entender que cuando el ordenamiento jurídico estable-
ce que la Administración ha de determinar el sujeto responsable de los daños, oído el
contratista en el procedimiento, está queriendo decir que, sin perjuicio de la eventual
responsabilidad directa de la Administración, en la resolución del procedimiento ha
de determinar también si es el contratista el que en última instancia debería hacer
frente a la indemnización. En caso afirmativo, si el contratista no satisficiera volun-
taria y directamente el pago al perjudicado (que sería lo lógico en aras de la economía
de trámites) la Administración vendría obligada a satisfacer el importe de la indem-
nización al perjudicado (salvo suspensión judicial de: la ejecutividad de la resolu-
ción), sin perjuicio de que después aquélla se dirigiera por la vía de apremio contra
el contratista en ejecución de su propia resolución.

Con ello se consigue aunar el carácter directo de la responsabilidad admi-
nistrativa con la determinación en el mismo procedimiento de responsabilidad del
sujeto que ha de soportar en definitiva la indemnización, evitando así una posterior
e innecesaria vía de regreso.

Ha de recordarse que la acción de repetición, mediante procedimiento admi-
nistrativo posterior, procede en el caso de responsabilidad de autoridades, funciona-
rios y agentes de la Administración, pero no cuando se trate de contratistas de aqué-
lla, por la peculiaridad que en este punto supone el citado artículo 98 LCAP y, antes,
el artículo 134 del Reglamento de la antigua Ley de Contratos del Estado. Fijando la
responsabilidad del contratista en el procedimiento promovido a instancia del recla-
mante, la “acción de repetición” sería, realmente, la ejecución de este pronuncia-
miento.

Debe tenerse en cuenta, en fin, como una peculiaridad de la responsabili-
dad de los contratistas de la Administración que, a diferencia de lo que sucede con
las autoridades, funcionarios y demás agentes públicos, que responden sólo en caso
de dolo, culpa o negligencia graves (art. 145.2 Ley 30/92), los primeros responden
con el mismo carácter objetivo con el que lo hace directamente la Administración,
dados los términos del artículo 98 LCAP que expresamente se refiere a “todos” los
daños y perjuicios que causen como consecuencia de la ejecución del contrato, sin
exigir elemento intencional alguno, de modo que sólo se excluiría la responsabili-
dad en el caso de fuerza mayor, por establecerlo así el citado artículo 106.2 de la
Constitución.

Ello es coherente, además, con la moderna jurisprudencia de la Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo que, como es sabido, ha venido a objetivar la responsa-
bilidad por daños en el supuesto de que el sujeto productor de los mismos los haya
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causado en el ejercicio de una actividad empresarial, entendiendo suficiente para
generar tal responsabilidad el riesgo inherente a dicha actividad cuando objetiva-
mente sea susceptible de generar esos daños, cual es el caso de la actividad técnica
de los contratistas de la Administración.

Dictamen 11/2000.

Supuesto de hecho: Accidente en una carretera en la que se estaban reali-
zando obras de construcción de un desvío, mal señalizadas según la reclamación. No
se había dado audiencia al contratista.

Extracto de doctrina.

En cuanto a los sujetos responsables de los daños que reclama, el interesa-
do plantea la exigencia de responsabilidad a la Administración Autonómica (en cuan-
to titular de la vía), pero también a la empresa que realiza las obras en el caso de que
la Administración considere de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
139 (erróneamente el reclamante señala el artículo 149) del Reglamento General de
Circulación, que señala: “La responsabilidad de la señalización de las obras que se
realicen en las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, corresponderá a los organismos que la realicen o a las empre-
sas adjudicatarias de las mismas”. En este mismo sentido el artículo 140 del citado
Reglamento señala que “las obras que dificulten de cualquier modo la circulación
vial deberán hallarse señalizadas, tanto de día como de noche y balizadas luminosa-
mente durante las horas nocturnas o cuando las condiciones meteorológicas o
ambientales lo exijan a cargo del realizador de las obras”. 

Por tanto, es preciso determinar (como solicita el reclamante) a quién
corresponde la presunta responsabilidad de los daños, conforme previenen el artícu-
lo 98.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, y el propio artículo 1, apartado 3, del Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Adminis-
traciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial (en lo sucesivo
RRP). De ahí que sea importante el trámite de audiencia al contratista para que
exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba esti-
me necesarios.

Dictamen 9/2002.

Supuesto de hecho: Se reclama por daños causados a terceros por alumnos
de un centro escolar, durante el tiempo de comedor.

Extracto de doctrina.

El hecho de que los daños irrogados se infligieran en horario de comedor y
que este servicio se prestara por la mercantil Catering “C. T.”, en virtud de contrato
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suscrito entre dicha empresa y la Administración responsable del servicio educativo,
y que, según se contempla en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas, sea de cuenta del contratista todos los daños y perjuicios que se causen,
tanto a la Administración contratante como a terceros, por las actuaciones que se rea-
licen como consecuencia de la ejecución del contrato, no exonera de responsabilidad
a la Administración.

En efecto, resulta necesario aquí analizar el contenido del artículo 97 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se establece
la obligación del contratista de indemnizar todos los daños y perjuicios que se cau-
sen a terceros como consecuencia de las operaciones de ejecución del contrato. Sobre
este precepto, tanto la jurisprudencia como la doctrina, entienden que la Administra-
ción Pública, en cuanto titular primera y directa de la actividad de interés público que
el contratista desarrolla, debe hacer frente a los daños causados en el ejercicio de la
actividad, sin perjuicio de las acciones de regreso que la Administración pueda ejer-
cer frente a la empresa contratista a fin de conseguir el resarcimiento de la indemni-
zación que se haya abonado. En este sentido se han pronunciado tanto el Tribunal
Supremo en varias sentencias, entre las que cabe destacar la de 23 de febrero de
1995, como el Consejo de Estado en sus Dictámenes de 18 de junio de 1970, 21 de
julio de 1994 y 28 de enero de 1999.

Dictamen 207/2002.

Supuesto de hecho: Daños a un vehículo alcanzado por una piedra arrojada
desde el interior del centro, en horario de comedor.

Extracto de doctrina.

En el Dictamen 2/2000 este Órgano Consultivo afirmaba lo siguiente:
“...hay que entender que cuando el ordenamiento jurídico establece que la Adminis-
tración ha de determinar el sujeto responsable de los daños, oído el contratista en el
procedimiento, está queriendo decir que, sin perjuicio de la eventual responsabili-
dad directa de la Administración, en la resolución del procedimiento ha de determi-
nar también si es el contratista el que en última instancia debería hacer frente a la
indemnización. En caso afirmativo, si el contratista no satisficiera voluntaria y
directamente el pago del perjudicado (que sería lo lógico en aras de la economía de
trámites) la Administración vendría obligada a satisfacer el importe de la indemni-
zación al perjudicado (salvo suspensión judicial de la ejecutividad de la resolución),
sin perjuicio de que después aquélla se dirigiera por la vía de apremio contra el con-
tratista en ejecución de su propia resolución”.

Ahora bien, esta afirmación se ha de entender circunscrita al supuesto de
hecho contemplado en el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, que no es otro que la facultad concedida al lesionado de acu-
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dir al órgano de contratación para que éste, oído al contratista, se pronuncie sobre a
cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños, pero,
como dice el Consejo de Estado en su Dictamen núm. 3433/2001, “sin que en
ningún caso quepa entender que el citado artículo 97.3 tiene la virtualidad de pri-
var a los particulares de una garantía constitucional (art. 106.2 CE) cual es la de
exigir directamente a la Administración titular de la obra o del servicio causante del
daño la responsabilidad patrimonial correspondiente, aunque haya un contratista
interpuesto”.

Es por ello que este Consejo Jurídico ha afirmado, entre otros en sus Dictá-
menes números 9, 20 y 31/2002, que, ante una reclamación de responsabilidad patri-
monial de la Administración, ésta debe resolver respondiendo directamente de los
daños causados por el concesionario o contratista, sin perjuicio de la acción de regre-
so que debe ejercitar contra aquéllos a fin de determinar el grado de responsabilidad
que les pueda alcanzar por los hechos.

Dictamen 30/2005.

Supuesto de hecho: Daños a vivienda y propiedad colindante ocasionados
por las obras de construcción de una autovía en régimen de concesión.

Extracto de doctrina.

La legislación de contratos de las Administraciones Públicas (antes artícu-
lo 98 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, hoy 97 del TRLCAP) establece la obligación del contratista de indemnizar
todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las ope-
raciones que requiera la ejecución del contrato, salvo que tales daños se hayan oca-
sionado como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración,
habiendo quedado acreditado en el expediente que la responsabilidad de los daños
corresponde al adjudicatario de las obras “A.N.C.C.A.R.M., S.A.”, puesto que,
según el informe de la Subdirección General de Carreteras de 17 de enero de 2003,
aquél se excedió en la excavación de desmonte, y esta es la causa de la inhabilita-
ción del acceso trasero que existía y de las grietas que hayan podido producirse en
la casa, sin que la empresa adjudicataria, a la que se le ha dado audiencia en el pro-
cedimiento, haya puesto de manifiesto que los daños tuvieran su origen en una
orden directa e inmediata de la Administración en los términos ya expresados y
recogidos en el artículo 1.3 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en Materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP). Por otra parte, el artículo 9.12
del Pliego de Cláusulas Administrativas dispone que la empresa concesionaria (folio
42) “será responsable durante la ejecución de las obras, así como en fase de explo-
tación, de los daños y perjuicios directos e indirectos que se pudieran causar a cual-
quier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de su
acción u omisión tanto en la realización como en la organización de sus trabajos, y
tanto por las obras, explotación y mantenimiento y conservación de la Autovía de la
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que es concesionario, como por las obras y posterior mantenimiento y conservación
de los accesos y enlaces de lo que es responsable”. Y, como reconoce la jurispru-
dencia (STS, Sala 3ª, de 20 de abril de 1999), corresponde el pago de la indemni-
zación a la entidad concesionaria de las obras cuando se demuestra que el daño no
fue consecuencia de una orden de la Administración contratante o a vicios del pro-
yecto.

Dictamen 72/2005.

Supuesto de hecho: Daños sufridos por una voluntaria en una residencia
propiedad de la Administración regional cuya gestión como servicio asistencial se
encontraba concedida a una entidad sin ánimo de lucro.

Extracto de doctrina.

La interpretación sistemática del artículo 97 del TRLCAP nos lleva a con-
cluir que, ante una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración,
ésta ha de resolver la misma respondiendo directamente de los daños causados por el
concesionario o contratista, sin perjuicio de la acción de repetición que debe ejerci-
tar contra éstos si de los hechos se desprendiese la responsabilidad de los mismos.
En este sentido se han pronunciado tanto el Tribunal Supremo en varias sentencias,
entre las que cabe destacar la de 23 de febrero de 1995, como el Consejo de Estado
en sus Dictámenes 2706/2001 y 1954/2002, entre otros.

Este régimen de responsabilidad de concesionarios y contratistas en el
marco del servicio público no se ve alterado por el hecho -apuntado por la instructo-
ra en su propuesta de resolución- de que el concesionario sea una entidad privada sin
ánimo de lucro, ya que, tal como tiene reiteradamente dicho la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, la contratación con este tipo de entidades es posible, ya
que ninguno de los artículos contenidos en el Capítulo I del Título I del TRLCAP
permite afirmar que dicho texto legal restringe las posibilidades de contratación a las
empresas o empresarios, pues aparte de que no existe en el ordenamiento jurídico
español una definición de lo que deba entenderse por empresa o empresario, lo cier-
to es que la Ley utiliza indiferentemente ambos conceptos para evitar la reiteración
de la expresión persona física o jurídica, pero los únicos requisitos imprescindibles
que el texto legal establece para concurrir a una contratación administrativa son los
de tener personalidad jurídica y la adecuación de la finalidad social con el objeto del
contrato (Dictamen 54/1996, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa);
circunstancias ambas que, según se desprende de la documentación incorporada al
expediente, concurren en la Asociación.

Dictamen 87/2005.

Supuesto de hecho: Daños sufridos por un menor con necesidades educa-
tivas especiales durante el horario de comedor, cuya gestión se encontraba contra-
tada.
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Extracto de doctrina:

La resolución que ponga fin al procedimiento debe determinar el grado de
responsabilidad en el daño que corresponde imputar a la contratista, a efectos de la
posterior acción de regreso. 

Dictamen 177/2006.

Supuesto de hecho: Daños sufridos por un alumno que contrajo en el come-
dor escolar de dicho centro una infección de salmonella enteritidis.

Extracto de doctrina.

La responsabilidad directa de la Administración como titular del servicio
público no puede verse excluida por la interposición de un contratista en su gestión,
pues podría quebrar de otro modo el carácter garantista que la institución tiene para
los particulares. Este carácter directo ha sido destacado en múltiples ocasiones por la
jurisprudencia del Tribunal supremo (por todas, la STS, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 20 octubre 1998) y permite afirmar que la Administración cubre
directamente ante los particulares perjudicados la actividad dañosa de sus agentes. es
también la línea doctrinal sostenida habitualmente por el Consejo de Estado, el cual
afirma en el Dictamen 832/2004, de 13 de mayo, que para el reconocimiento de la
responsabilidad “no es obstáculo que la lesión antijurídica fuera causada por un con-
tratista al servicio de la Administración, pues como ya dijo el Consejo de Estado en
el Dictamen 3.433/2001, aprobado el 10 de octubre de 2001, no empece la pertinen-
cia del reconocimiento de la responsabilidad de la Administración el hecho de que el
servicio o actividad se haya prestado a través de contratista interpuesto, ya que el
titular de la obra y comitente es siempre la Administración Pública, que en ningún
momento deja de ejercer sobre ella sus potestades y de asumir la responsabilidad de
los daños que su ejecución pueda causar a terceros” (en igual sentido los dictámenes
931/1999, de 15 de abril y 903/2000, de 11 de mayo). Ello se debe compaginar con
el derecho de la Administración a repetir contra el contratista si su actuación es causa
eficiente del daño.

Al no deberse los daños causados a la reclamante a una orden directa e
inmediata de la Administración, procede, además de declarar la responsabilidad de
esta última, declarar simultáneamente que es el contratista quien debe soportar las
consecuencias económicas de ello y, que si éste no satisficiera voluntaria y directa-
mente el pago a la perjudicada, la Administración vendría obligada a hacer frente al
importe de la indemnización, sin perjuicio de que después se dirigiera por la vía de
repetición contra el contratista, en ejecución de su propia resolución y a fin de obte-
ner el reintegro de la cantidad a abonar, puesto que, de conformidad con el artículo
97.1 TRLCAP, corresponde a éste la obligación de indemnizar los daños, recogida
también en la cláusula 21.2 del Pliego de Administrativas y en el artículo 211.2
TRLCAP, según el cual “el contratista será responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las
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consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omi-
siones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del
contrato”.

Dictamen 21/2008.

Supuesto de hecho: El reclamante había contraído una infección por legio-
nella a causa de la cual fue internado en el Hospital General Universitario Morales
Meseguer (HMM), de Murcia. Según su escrito y la documentación aportada, es
notorio que en esas mismas fechas tuvo lugar en la ciudad de Murcia el brote más
importante de legionella conocido en el mundo.

Extracto de doctrina.

El artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (TRLCAP), establece lo siguiente:

(…)

Dentro de esta norma distributiva de la responsabilidad de la Administra-
ción y de los contratistas para el caso de que los daños se produzcan en el curso de
la ejecución del contrato, la regla general es que la responsabilidad será del contra-
tista, salvo que el daño causado sea consecuencia de una orden directa e inmediata
de la Administración, dándose al perjudicado la facultad de que pueda utilizar el trá-
mite del párrafo 3 de este artículo para dilucidar ante quien debe hacer efectiva la
acción.

Sin perjuicio de ello, como ya tuvo ocasión de indicar este Consejo Jurídi-
co en sus Dictámenes números 2/2000, 9, 20, 31 y 32, todos de 2002, y 177/2006, la
interpretación sistemática del actual artículo 97 TRLCAP nos lleva a concluir que,
ante una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, ésta debe
resolver respondiendo directamente de los daños causados por el concesionario o
contratista, sin perjuicio de la acción de regreso que debe ejercitar contra aquéllos a
fin de determinar el grado de responsabilidad que les pueda alcanzar por los hechos.
A este respecto el Consejo de Estado ha declarado que los particulares no tienen el
deber de soportar la incertidumbre jurídica de la última imputación del daño (Dictá-
menes de 18 de junio de 1970, 21 de julio de 1994 y 28 de enero de 1999). En este
mismo sentido se ha pronunciado también el Tribunal Supremo al afirmar que la
naturaleza netamente objetiva de la responsabilidad de la Administración impide a
ésta desplazar la misma al contratista, sin perjuicio de la acción de repetición de
aquélla contra éste (entre otras, sentencias de 19 de mayo de 1987 y de 23 de febre-
ro de 1995), a lo que habría de añadirse, sin perjuicio también de que el contratista,
tras la resolución administrativa, satisficiera voluntaria y directamente el pago al
perjudicado, que sería lo lógico en aras de la economía de trámites (Dictamen
2/2000).
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En los casos, como el presente, en los que se puede producir un cruce entre
los títulos de imputación de la Administración y del contratista, al margen de las obli-
gaciones de éste, se mantiene inalterable la titularidad administrativa del servicio y,
por tanto, la obligación de responder de su gestión en toda su amplitud, quedando la
responsabilidad del contratista conducida, en ésta vía administrativa, no de manera
directa ante el ciudadano, sino ante la Administración, puesto que nace de la relación
contractual, y la interposición de esa relación jurídica convencional no puede privar
al perjudicado de su garantía de que la Administración responda ante él de forma
directa, ya que de no ser así quebraría el principio garantista de la institución.

Por otra parte, los contratistas responden con el mismo carácter objetivo con
el que lo hace directamente la Administración, dados los términos del artículo 97
LCAP que expresamente se refiere a “todos” los daños y perjuicios que causen como
consecuencia de la ejecución del contrato, sin exigir elemento intencional alguno, de
modo que sólo se excluiría la responsabilidad en el caso de fuerza mayor, por esta-
blecerlo así el citado artículo 106.2 de la Constitución (Dictamen 2/2002). La rela-
ción jurídica contractual de la que nace esa responsabilidad del contratista es de dere-
cho público, puesto que tiene su origen en el ejercicio de potestades administrativas
y, por tanto, la determinación de la misma corresponde a la Administración en cuan-
to contratante, sin perjuicio de la garantía que supone la revisión ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Responsabilidad patrimonial de la Admón. por daños de sus contratistas...

225Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 163-253





COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Con relación a la responsabilidad patrimonial de la Administración por
daños causados por sus contratistas o concesionarios, la Comisión Jurídica Asesora
de Euskadi ha mantenido desde sus inicios, como principio rector, que la prestación
de un servicio público, cualquiera que sea la modalidad de la prestación (directa-
mente o por contratistas o concesionarios) no puede en términos generales afectar a
la garantía de indemnidad que la Administración ha de ofrecer a los ciudadanos en el
desarrollo de sus competencias, conforme al principio consagrado en el artículo
106.2 de la Constitución (CE).

No obstante dicho principio rector, en la doctrina de la Comisión seguida
hasta el año 2005 se pueden distinguir dos variantes, a saber: la aplicada a los daños
ocasionados por concesionarios, y la mantenida para el resto de contratos.

Así, en los supuestos de prestación de un servicio público de forma indirec-
ta a través de un concesionario, la Comisión consideró tempranamente que, a pesar
de las dudas que la cuestión suscitaba, el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante LCAP), aprobado por
Real Decreto 2/2002, de 16 de junio (anterior artículo 98 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo), no había derogado el régimen que para los concesionarios establecía hasta
ese momento la Ley de Expropiación Forzosa (artículo 123 LEF). Y en sus dictáme-
nes 121/2000 y 54/2004 afirmó que, al margen de la opción que abre el artículo 97.3
LCAP, cuando el perjudicado dirige la reclamación de responsabilidad patrimonial a
la Administración que otorgó la concesión, es la Administración titular del servicio
la que debe resolver tanto sobre la procedencia de la indemnización como sobre
quién debe pagarla, si la propia Administración o el concesionario.

Además, en el Dictamen 54/2004 se negaba, en base a la literalidad del
artículo 123 LEF y de la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 30 de octubre de
2003, la posibilidad de que el perjudicado pudiera exigir directamente de la Admi-
nistración concedente la correspondiente indemnización sin perjuicio del derecho de
ésta de repetir contra el contratista, ya que a la Administración titular del servicio le
corresponde pronunciarse sobre el patrimonio responsable y sobre el reparto de la
carga indemnizatoria.

En el caso de daños producidos a terceros por contratistas, en un primer
momento la Comisión se inclinó por la tesis de imputar la responsabilidad a la Admi-
nistración titular del servicio cuyo funcionamiento había causado el daño, sin perjui-
cio de su derecho de repetición frente a la empresa contratista. Seguía así la doctrina
acogida por el Consejo de Estado, que, en síntesis, negaba virtualidad al artículo 97.3
LCAP para privar a los particulares de la garantía constitucional (artículo 106.2 CE)
de exigir directamente a la Administración titular de la obra o del servicio causante
del daño la responsabilidad patrimonial correspondiente, y ello sin perjuicio de la
facultad de la Administración de repetir contra el contratista.
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Ejemplo de esta línea doctrinal es el Dictamen 69/2002, en cuyo párrafo 19
se afirmaba que “la Comisión mantiene el criterio jurisprudencial ya consolidado
(recientes sentencias en tal sentido son la de 7 de abril y 8 de mayo de 2001, Aranza-
di 6794 y 7207, respectivamente) de que, por clara que sea esa responsabilidad del
contratista, no se altera el mencionado carácter directo de la responsabilidad de la
Administración en su relación con el perjudicado, sin perjuicio de la repetición”. En
el mismo sentido, ver DCJA 56/200, DCJA 8/2004, DCJA 110/2004 y DCJA 112/204.

Sin embargo, a partir de que la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, regulado-
ra de este Órgano consultivo, incluyese dentro del ámbito de actuación de la Comi-
sión a la Administración local (hasta entonces, únicamente conocía de asuntos pro-
venientes de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma -
incluidas las demás entidades públicas con personalidad jurídica propia vinculadas o
dependientes de los anteriores- y de la Universidad del País Vasco), la Comisión
matizó en el Dictamen 99/2005 la doctrina mantenida hasta ese momento, porque a
medida que aumentaban las consultas de las Administraciones locales la Comisión
era más consciente del “crecimiento de los expedientes de responsabilidad patrimo-
nial paralelo al de los niveles de intervención de las Administraciones públicas en
múltiples y cada día más variados sectores, lo que obliga a extremar en su función
consultiva la necesidad de evitar la detracción de fondos públicos -por definición,
limitados-, adelantando el abono de indemnizaciones que pueden ser jurídicamente
imputables a patrimonios distintos del público”.

A juicio de la Comisión, “la propia garantía que supone el instituto de la res-
ponsabilidad de las administraciones públicas tal y como se encuentra configurado
en nuestro ordenamiento jurídico, exige, a su vez, apurar los mecanismos legales que
permitan su indebida expansión (que podría devenir económicamente inaceptable
para las administraciones públicas) y abogar por una aplicación del mismo equili-
brada y ponderada que armonice los dos intereses -particular y general- que laten en
su configuración legal (el sistema de responsabilidad no convierte -como reitera la
doctrina y la jurisprudencia- a las administraciones públicas en una suerte de asegu-
radoras universales)”. 

En el citado Dictamen 99/2005, la Comisión analizó en profundidad los
contornos aplicativos del artículo 97 LCAP, tomando en cuenta el contexto normati-
vo (artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa, artículo 134 del Reglamento
General de Contratación del Estado de 1975, aprobado por Decreto 3410/1975, de 25
de noviembre, la Ley 30/1992, su Reglamento de 1993, y las diferentes leyes de con-
tratos de las Administraciones Públicas -Ley 13/1995, de 18 de mayo, y Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio-), la doctrina especializada e incluso los pro-
nunciamientos jurisprudenciales en los que se dilucidó su alcance -con especial aten-
ción a las sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco-. 

En dicho dictamen, con las cautelas que reclama una cuestión polémica, en
síntesis la Comisión considera que la redacción del artículo 97 LCAP y la modifica-
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ción operada en el artículo 9.4 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial y el artículo 2.e) de la Ley 6/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa (LJCA) permite a la Administración, en el marco de un procedi-
miento de responsabilidad patrimonial, pronunciarse sobre la existencia o no de res-
ponsabilidad, analizar y decidir la posible imputación de la empresa contratista y, si
ésta procediera, fijar la cuantía de la indemnización. 

Sin alterar el principio básico de que la utilización por las administraciones
públicas de fórmulas de gestión indirecta o de contratación para la prestación de ser-
vicios no puede suponer, en ningún caso, merma de las garantías del lesionado por
el funcionamiento de éstos, al ser una evidencia que el legislador no ha autorizado
a modificar el sistema de responsabilidad de las administraciones públicas, de
carácter objetivo, a otro regido por la noción de culpa, en función de que el daño
resulte imputable al concesionario o contratista, se propone una solución que per-
mite, en opinión de la Comisión, una más adecuada integración de los intereses que
subyacen en todo procedimiento de responsabilidad patrimonial y que cabe resumir,
por un lado, en la obligación de garantizar la indemnidad del particular que sufre un
daño antijurídico producido como consecuencia del funcionamiento del servicio
público (aquí concretado en la ejecución de un contrato público) y el interés gene-
ral que subyace en la configuración legal del instituto de la responsabilidad patri-
monial. 

En orden al principio de indemnidad, estima la Comisión que, siempre que
el procedimiento haya sido instruido correctamente, el derecho del particular lesio-
nado no debe padecer por el hecho de que finalmente la responsabilidad se impute a
un patrimonio distinto. Una vez examinada y acreditada la concurrencia de todos y
cada uno de los requisitos exigidos, que la imputación final de la indemnización se
realice al patrimonio de la empresa contratista no rebaja o minora, en abstracto, el
nivel de garantía del particular que ve reconocido su derecho con aplicación de las
reglas que rigen la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (esto
es, como sistema general, que descansa sobre el criterio de responsabilidad directa y
objetiva -ajeno, por tanto, a la idea de culpa- y cuya aplicación es controlada por la
jurisdicción contencioso-administrativa).

Considera asimismo que, en tanto la resolución que pone fin al procedi-
miento es un acto administrativo, tiene fuerza de obligar, es inmediatamente ejecuti-
va y por tanto, de darse un incumplimiento por parte del contratista, podrá el intere-
sado instar a la Administración autora del acto su ejecución forzosa.

El hecho de que se amplíe el círculo de interesados que pueden impugnar la
resolución (en concreto, el contratista disconforme con la imputación o la cuantía
indemnizatoria fijada) no es tampoco una circunstancia que minore o debilite la
garantía que para el particular representa la responsabilidad patrimonial de las admi-
nistraciones públicas, toda vez que el régimen de ejecución de la resolución no debe
verse afectado por la impugnación (a salvo, claro ésta, el régimen de las medidas cau-
telares, Capítulo II del Título VI LJCA).
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En suma, la solución que se propugna permite, a juicio de la Comisión,
garantizar el mismo nivel de cobertura a los daños ocasionados por los servicios
públicos gestionados por la Administración que a los ocasionados por sus contratis-
tas. La diferencia se circunscribe a la identificación de quién debe asumir la obliga-
ción de indemnizar.

No obstante dicha solución, la Comisión fijó como línea infranqueable la
indemnidad del particular que sufre el daño y que exige, por ello, observar en cada
caso escrupulosamente las circunstancias que presente, sin poder descartar que en
determinados supuestos deba la Administración proceder al pago (dejando a salvo la
posible repetición). 

Posteriormente (por todos, Dictamen 109/2006), la Comisión abundó en el
sentido y finalidad del requerimiento previo que el art. 97.3 LCAP prevé con el fin
de que terceros se dirijan al Órgano de contratación para que se pronuncie sobre a
cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. Según la
Comisión, con dicha previsión se introduce una posibilidad de consulta, que hay que
situar en el ámbito de la facultad de la Administración para la interpretación de los
contratos (artículo 59 LCAP), con el fin de facilitar al particular perjudicado el plan-
teamiento correcto de su acción. Sin embargo, hay que distinguir nítidamente esa
consulta potestativa -que si se formula expresamente será resuelta por el Órgano de
contratación en el sentido apuntado- de la formulación por el perjudicado de una
reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración. Si se plantea esa
reclamación, la Administración está obligada a seguir el procedimiento establecido
en el Reglamento y a resolverla. En este último supuesto, la Administración debe
resolver primero si existe responsabilidad y, si estima que existe, debe determinar en
el procedimiento de responsabilidad si ésta ha de derivarse al concesionario, pues es
ella la que dispone de los medios para hacerlo.

Fijada la doctrina con la solución propuesta, en posteriores pronunciamien-
tos (por todos, DDCJA 96/2006, 106/2006 y 109/2006) la Comisión ha abundado en
los requisitos necesarios para que la Administración pueda imputar a la empresa con-
tratista la responsabilidad. Así, ha afirmado que, planteada una reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por un particular, es la Administración la que debe diluci-
dar en el procedimiento de responsabilidad si ésta ha de derivarse al contratista, pues
es ella la que dispone de los medios para hacerlo (el particular no tiene a su alcance
la información necesaria para ello), sin que dicha obligación se cumpla con señalar
escuetamente que la responsabilidad no es de la Administración.

Para ello, la Administración debe realizar una instrucción aquilatada que
permita acreditar la concurrencia de los requisitos que exige el reconocimiento de la
responsabilidad patrimonial, así como la ausencia de toda relación o conexión entre
la lesión y la propia actividad de la Administración, una vez escindidas y determina-
das sus respectivas responsabilidades, la que le corresponde como titular del servicio
y la que asume la empresa contratista, atendidos los términos del contrato y las ope-
raciones que requieran su ejecución e identificada la causa eficiente y exclusiva del
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daño, Y, finalmente, analizará la relación contractual trabada con la empresa contra-
tista, que debe permitir siempre garantizar la indemnidad del particular que consagra
el artículo 106.2 CE.

El expediente, por tanto, tiene que contener la información necesaria para
realizar dicha imputación para lo que, con el fin de conocer el tipo de relación con-
tractual que une a la Administración titular del servicio o de la obra con la empresa
contratista, resultará necesario contar, al menos, con el contrato y los pliegos de cláu-
sulas generales y particulares que rijan la prestación pactada -reglas del contrato de
las que, con especial atención, ha de atenderse a los términos de la prestación (están-
dar pactado), al plazo, a las obligaciones de aseguramiento frente a terceros y a las
fianzas o cauciones exigidas-.

Si una vez cumplidos los requisitos exigidos para declarar la responsabili-
dad patrimonial, la instrucción no permite clarificar con nitidez la imputación (a la
Administración o al contratista) o el modo en que resulta debidamente preservada la
garantía de indemnidad del particular de atribuirse a la empresa contratista el abono
de la indemnización, aquélla deberá recaer sobre la Administración (sin perjuicio de
su derecho de repetición) pues, reiteramos, en ningún caso la solución que se adopte
podrá desconocer la garantía constitucional del artículo 106.2 CE.

En consonancia con lo anterior, la Comisión en diversos dictámenes poste-
riores ha imputado la responsabilidad directamente a la Administración por los
siguientes motivos:

Porque no contiene el expediente ni el contrato, ni los pliegos, ni documen-
to alguno que permita conocer los términos de la relación contractual en virtud de la
que se presta el servicio (DDCJA 96/2006, 105/2006 y 106/2006).

Por haber optado el instructor por imputar la responsabilidad a la Adminis-
tración contratante, abandonando la indagación de la conducta de la empresa contra-
tista (DCJA 1/2006).

Por no quedar acreditado que hubiera un incumplimiento por parte del con-
tratista de sus obligaciones contractuales (DCJA 8/2006).

Por existir dudas razonables sobre a quién correspondía tomar las medidas
que hubieran evitado el daño, imputando la responsabilidad a un genérico deber de
tutela del propio poder público titular del servicio que evitara el riesgo generado
(DDCJA 93/2006, 105/2006, y 148/2007).

Por el contrario, cuando la Comisión ha concluido que la responsabilidad
corresponde al contratista ha sido tras verificar que se cumplen todos y cada uno de
los requisitos exigibles para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial, y su
imputación al contratista. Así ha ocurrido en los dictámenes 11/2007, 43/2007,
77/2007, 93/2007, 11/2008 y 89/2008.
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Finalmente, en el reciente Dictamen 89/2008 la Comisión ha profundizado
en las garantías para que el derecho del particular lesionado no padezca por el hecho
de que finalmente la responsabilidad se impute a un patrimonio distinto, concreta-
mente en lo que al plazo para efectuar el pago se refiere. Así, ha establecido que la
Administración debe en su resolución y además de declarar la responsabilidad del
contratista y fijar la cuantía, establecer un plazo cierto para efectuar el pago, que no
podrá ser inferior al fijado en periodo voluntario por el artículo 44 del Reglamento
de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco (aprobado por Decreto
212/1998, de 31 de agosto), ni superior al plazo general de tres meses que la propia
Administración dispone para hacer frente a sus obligaciones, antes de que la deuda
comience a devengar intereses. De esta forma, transcurrido el periodo voluntario sin
que el contratista hiciera frente al pago de la indemnización acordada por la Admi-
nistración, podrá el interesado instar a ésta su ejecución forzosa mediante la vía de
apremio sobre el patrimonio prevista en el artículo 97 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Considera la Comisión que ese planteamiento, además de resultar respetuo-
so con la dicción literal del artículo 97 de la LCAP, resulta también más respetuoso
con la economía procesal, pues atenta contra ese principio el hecho de que, “tenien-
do como tiene la Administración potestad de interpretar el contrato, y por tanto las
incidencias habidas en el mismo, tenga que abrirse una nueva vía administrativa, en
su caso procesal, para que el pago se haga efectivo” (SSTS de 30 de abril de 2001 RJ
2001\6852 y de 24 de mayo de 2007 RJ 2007\3691).
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CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

DOCTRINA GENERAL.

Debemos destacar en primer lugar que el Consejo Consultivo de Extrema-
dura no ha podido pronunciarse ni hacer por tanto interpretación alguna del artículo
198 de la actual y vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, toda vez que en los expedientes que ha dictaminado hasta la fecha los
hechos lesivos y, por tanto, su normativa aplicable, eran anteriores a la promulgación
de la actual Ley, estando vigente entonces la anterior y derogada Ley de contratos de
las administraciones públicas.

De este modo, el presente extracto doctrinal se referirá a aquél marco nor-
mativo.

Sin desconocer otros antecedentes normativos, y en aras a la brevedad,
comencemos citando la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en cuanto se refiere a la responsabilidad de los contratistas, cuya
aprobación supuso abrir una serie de interrogantes en la interpretación de los pre-
ceptos relativos a la responsabilidad de los concesionarios y contratistas. Así, en su
artículo 98, bajo el título “Indemnización de daños y perjuicios”, establece lo que
sigue: 

“1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la eje-
cución del contrato.

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como conse-
cuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsa-
ble dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración res-
ponsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de
fabricación.

3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la
producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista,
se pronuncie sobre cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad
de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la
acción civil.

4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al pro-
cedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto” 

Este artículo 98 se recogió en el Texto Refundido aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en su artículo 97.
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Si se sigue la literalidad del precepto aludido puede inferirse que con él se
instaura una doble jurisdicción, de tal manera que el perjudicado puede optar entre
exigir esta responsabilidad ejerciendo una acción civil ante los tribunales ordinarios
o una acción ante la Administración y, en su caso, ante los tribunales de lo conten-
cioso-administrativo. Es decir, parece que consagra un sistema doble de jurisdicción
según se impute el daño al contratista o a la Administración, siendo el requerimien-
to previo el instrumento que sirve al tercero perjudicado para identificar al responsa-
ble, Administración o contratista.

Con la aparición del indicado artículo 98 de aquella Ley (97 del Texto
Refundido 2/2000, de 16 de junio), los distintos criterios jurisprudenciales de aplica-
ción de esta norma hace que se pueda hablar de tres posiciones interpretativas.

Para la primera de ellas, que podemos calificar como de “continuista, la
Administración es la competente en estas reclamaciones y debe pronunciarse sobre
el responsable del pago, declarando al contratista obligado al pago cuando proceda y
la cuantía de la indemnización.

Dentro de esta corriente jurisprudencial existe una línea interpretativa que
constituye una variante según la cual la responsabilidad directa del contratista deri-
vada del ordenamiento cede en favor de una imputación directa de la Administra-
ción, cuando ésta en vía administrativa desestima la reclamación por el mero hecho
de existir un contratista, o bien por no haberle otorgado audiencia, o se limita a
imputar el daño al contratista directamente sin valoración de la existencia del nexo
causal.

Contra esta posición continuista encontramos una interpretación que revisa
el sistema anterior a la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, orientada hacia la literalidad de los apartados 3 y 4 del artículo 97
del Texto Refundido 2/2000, de 16 de junio. Según dicha doctrina, la jurisdicción
civil debe conocer de la responsabilidad por daños causados a terceros por el contra-
tista o el concesionario. Y cuando el daño resulta imputable a la Administración titu-
lar del servicio, la reclamación del interesado se sustancia de acuerdo con el proce-
dimiento previsto en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26
de marzo, siendo en estos supuestos competente la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa. De acuerdo con esta orientación revisionista, el artículo 98.3 (actualmen-
te 97 del Texto Refundido 2/2000, de 16 de junio) no está definiendo una potestad
administrativa para declarar la responsabilidad del contratista; por el contrario, está
otorgando un derecho al administrado para provocar una declaración de la Adminis-
tración respecto a quien, atendiendo a los términos del contrato administrativo, debe
responder del daño causado en curso de su ejecución.

Frente a estas dos posiciones antagónicas aparece una tercera línea juris-
prudencial intermedia definida por la tesis según la cual no es admisible la respon-
sabilidad directa del contratista en ningún caso. Así, se sitúa al margen de las reglas
de imputación que establecen los apartados 3 y 4 del artículo 97 del Texto Refundi-
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do 2/2000, de 16 de junio. Sostiene que la Administración responde siempre directa-
mente frente a terceros y repite vía interna frente al contratista, si se da el caso. 

En cuanto a las anteriormente expresadas y divergentes líneas interpretati-
vas que surgen como consecuencia de la entrada en la escena jurídica del artículo 98
de la Ley 13 /1995, de 18 de mayo (ahora 97 del Texto Refundido 2/2000, de 16 de
junio), es conveniente citar las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 7 y 30 de
abril de 2001, que marcan un hito en la doctrina jurisprudencial, posteriormente
seguida y confirmada en diversas sentencias del Alto Tribunal, y que aparentemente
resuelven esta controversia.

Así en el FJ Cuarto de la Sentencia de 7 de abril de 2001 se dice que “no
cabe duda que al no tratarse de daños causados por cláusulas del contrato impues-
tas por la Administración al concesionario ni de una orden directa de ésta, debe res-
ponder de aquéllos el propio contratista como se deduce de lo establecido concor-
dantemente de los artículos 121. 2 de la Ley de Expropiación Forzosa y 134 del
Reglamento General de Contratación, precepto éste recogido después en el artículo
98 de la Ley 13 de mayo de contratos de las administraciones públicas. Ahora bien,
la reclamación del perjudicado ha de dirigirse según lo dispuesto por estos dos últi-
mos preceptos y por el artículo 123 de la Ley de Expropiación Forzosa a la Admi-
nistración contratante, que debe resolver tanto sobre la procedencia de la indemni-
zación como sobre su cuantía y quien debe pagarla”.

Y en la Sentencia de 30 de abril de 2001, el Tribunal Supremo da un paso
más hacia el reconocimiento de la doble corriente doctrinal suscitada, al establecer
en el FJ cuarto A que “como ya se ha puesto de manifiesto en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo han venido conviviendo dos líneas jurisprudenciales tal como lo
reconoció la sentencia de 6 de octubre de 1994. Según la misma…Una tesis que es
la de la sentencia ahora recurrida, ha entendido que el artículo 134 habilita al par-
ticular lesionado para exigir de la Administración contratante, titular de la obra
pública en régimen objetivo y directo, la indemnización de los daños derivados de
la obra en trance de ejecución, realizada a través de contratista interpuesto,
debiendo la Administración si se dan los requisitos de responsabilidad abonar la
indemnización al dañado sin perjuicio de su derecho de repetición frente al contra-
tista. Ésta es la tesis mantenida por el Consejo de Estado en sus dictámenes de 18
de junio de 1970 y 12 de junio de 1973, y la mantenida como ya se ha dicho por la
sentencia ahora recurrida de la Audiencia Nacional que se remite al dictamen de
18 de junio de 1970. La segunda tesis es la que interpreta el artículo 134 según su
literalidad es decir; como una acción dirigida a obtener un pronunciamiento sobre
la responsabilidad en atención al reparto de la carga indemnizatoria en los térmi-
nos del propio precepto; es decir que la Administración declarará que la responsa-
bilidad es del contratista, salvo que exista una orden de aquella que haya provoca-
do el daño salvo que el mismo se refiera a vicios del proyecto. En los demás supues-
tos la reclamación, dirigida ante el órgano de contratación será resuelta por la
Administración decidiendo la responsabilidad que debe ser satisfecha por el con-
tratista”.
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Y a continuación, para despejar cualquier duda, esta Sentencia añade lo
siguiente: “Esta segunda línea jurisprudencial es la tesis correcta a juicio de nues-
tra Sala no solo porque el texto del artículo 134 es clarísimo en su misma redacción
literal, pues carece de sentido pues atenta al principio de economía procesal que
teniendo como tiene la Administración potestad de interpretar el contrato y por tanto
las incidencias habidas en el mismo, tenga que abrirse una nueva vía administrati-
va en su caso procesal para que el pago se haga efectivo”.

Y para acabar esta casi diríamos definitiva postura jurisprudencial del Tri-
bunal Supremo, la Sentencia (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6) de
24 mayo 2007, apoyándose en la Sentencia de 30 de octubre de 2003 y de 30 de abril
de 2001 declara que “a la vista de tales pronunciamientos del Tribunal Supremo, la
responsabilidad patrimonial de la Administración debe canalizarse, cuando exista
un contratista o concesionario, en interpretación de los artículos 121.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa y 134 del Reglamento General de Contratación, a través de
la fórmula de exigir que el procedimiento terminase concretando la procedencia de
la reclamación y, en su caso, la cuantía y la parte responsable, debiendo declarar la
responsabilidad del contratista cuando así resultase; es decir el perjudicado debe,
según tales resoluciones, ejercitar forzosamente la acción resarcitoria ante la Admi-
nistración, la cual valora la eventual existencia del nexo causal en el marco del pro-
cedimiento específico con audiencia del contratista, procedimiento que debe finali-
zar con un pronunciamiento expreso sobre la existencia o no de responsabilidad,
parte responsable y cuantía. Y de seguir la doctrina implantada por tales sentencias
del Tribunal Supremo, de 7 y 30 de abril de 2001, la publicación y vigencia de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, nada cam-
biaría al respecto, toda vez que esa interpretación se trasladaría al artículo 98 de la
misma (ahora 97 del Texto Refundido 2/2000, de 16 de junio)”. 

Este criterio, además, ha sido seguido por otras muchas resoluciones de
otros órganos jurisdiccionales. Así, pueden citarse el Auto de la Sala Especial de
Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2003, o de diver-
sos Tribunales Superiores de Justicia, como el de Cataluña en Sentencia de 31 de
octubre de 2003, de Canarias en Sentencia de 8 de abril de 2005, de Cantabria en sen-
tencias de 2 y 14 de julio de 2004, de Castilla y León en sentencias de 1 de junio de
2004, o de Navarra en Sentencia de 19 de mayo de 2004.

No obstante lo anterior, debe recordarse que los tribunales, con el objeto de
dar satisfacción al derecho a la tutela judicial efectiva del perjudicado, han venido
interpretando que si la Administración no resuelve la reclamación, o lo hace sin
determinar quién debe responder o sin dar la debida audiencia al contratista con la
advertencia expresa de que puede ser declarado responsable de los daños y perjui-
cios, puede ser condenada a su indemnización sin perjuicio de que, posteriormente,
pueda repetir lo satisfecho por tal concepto frente al contratista. 

En este sentido, valgan por todas las sentencias de los Tribunales Superio-
res de Justicia de Castilla y León, de 25 de enero y 22 de marzo de 2002; de Galicia,
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de 23 de marzo de 2005; de Canarias, de 21 de septiembre de 2004 y 28 de enero de
2005; de Madrid, de 30 de septiembre y 5 de octubre de 2004; o de Navarra, de 14
de junio de 2004.

Dictamen Ejemplificativo.

Dictamen 477/2007.

Supuesto de hecho: Se cursa solicitud de dictamen a iniciativa del Excmo.
Ayuntamiento de Plasencia, en relación con el expediente de responsabilidad patri-
monial instado por Reale Seguros, por daños en vehículo causados al colisionar con
unos contenedores de basura.

Consideraciones jurídicas. La responsabilidad Patrimonial de las Adminis-
traciones Públicas: régimen jurídico.

El artículo 9.3 de la CE garantiza la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos. Por su parte, el artículo 106.2 de la CE, enun-
cia los presupuestos básicos al establecer que “los particulares, en los términos
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públi-
cos”.

La regulación de las previsiones constitucionales se contienen en los
artículos 139 a 146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que
han sido parcialmente modificadas por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedi-
mientos en materia de Responsabilidad Patrimonial. Y esta normativa estatal sobre
responsabilidad patrimonial resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma de
Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 a 135 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma.

Las principales características de nuestro sistema de responsabilidad patri-
monial, tal y como aparece configurado en los preceptos constitucionales y legales
citados, pueden sintetizarse así: “(...) es un sistema unitario en cuanto rige para todas
las Administraciones; general en la medida en que se refiere a toda la actividad admi-
nistrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción como por
omisión; de responsabilidad directa de modo que la Administración cubre directa-
mente, y no sólo de forma subsidiaria, la actividad dañosa de sus autoridades, fun-
cionarios y personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la
acción de regreso cuando aquellos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencias
graves; pretende lograr una reparación integral; y, finalmente es, sobre todo, un régi-
men de carácter objetivo que, por tanto, prescinde de la idea de culpa, por lo que el
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problema de la causalidad adquiere aquí la máxima relevancia (...)” (Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, de 10 de abril de 2003). 

La responsabilidad patrimonial de la Administración, de naturaleza directa
y objetiva, exige, conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia, los siguientes
presupuestos:

A) La existencia de un daño o perjuicio en la doble modalidad de daño
emergente o lucro cesante. El daño ha de ser efectivo y cierto, nunca contingente o
futuro, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o
grupo de personas.

B) El daño se define como antijurídico, toda vez que la persona que lo sufre
no tiene el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la Ley. 

C) La imputación a la Administración de la actividad dañosa como conse-
cuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, por lo que
tan indemnizables son los daños que procedan de uno como de otro, en tanto esta res-
ponsabilidad patrimonial se configura como una responsabilidad objetiva o por el
resultado.

D) La relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño oca-
sionado o producido. Este necesario e imprescindible nexo causal ha de ser directo,
inmediato y exclusivo. Esta exclusividad del nexo causal ha sido matizada por la
doctrina jurisprudencial que sostiene la exoneración de responsabilidad para la
Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del
propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aun-
que hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público. Dicha exonera-
ción de responsabilidad patrimonial puede ser también, obviamente, parcial, lo que
se producirá en el supuesto de que el daño ocasionado haya sido debido tanto a la
conducta de la Administración como a la del propio afectado, esto es, la concurren-
cia de causas (concausas) puede dar lugar a la graduación del quantum indemnizato-
rio que, en su caso, deba abonar la Administración.

E) Ausencia de fuerza mayor.

F) El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que
motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

Concurriendo todos los anteriores requisitos, generales y específicos,
surge la obligación de indemnizar por parte de la Administración. El objeto, pues
de la responsabilidad patrimonial, es la reparación que deje a la víctima indemne,
en este sentido, la indemnización por responsabilidad de las Administraciones
Públicas debe cubrir los daños y perjuicios hasta conseguir la reparación integral de
los mismos.
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Consideraciones sobre el procedimiento administrativo tramitado.

El principio de eficacia que debe presidir la actuación administrativa, legi-
tima a este Consejo Consultivo para examinar la corrección del procedimiento en
orden a determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa, en este sen-
tido, la adecuación de los trámites realizados por el Ayuntamiento de Plasencia
(Cáceres) a las disposiciones aplicables a los procedimientos para exigir responsabi-
lidad patrimonial ante las Administraciones Públicas, contenidas en los artículos 142
de la Ley 30/1992, de 26 de marzo, por la que se aprueba el Reglamento de los pro-
cedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patri-
monial.

El expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración se ha
instruido cumpliendo, en términos generales, las formalidades y requisitos normati-
vamente exigidos.

No obstante, este Consejo considera oportuno poner de relieve que no se ha
cumplido el plazo máximo para resolver, establecido en el Real Decreto 429/1993,
de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Adminis-
traciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, ni siquiera teniendo en
cuenta que dicho plazo fue oportunamente ampliado, norma en la que también se dis-
pone que una vez transcurrido referido plazo desde que se inició el procedimiento
“podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular”.

Ello sin embargo, en aplicación de lo establecido por el artículo 42 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre -que señala que la Administración está obligada
a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera
que sea su forma de iniciación-, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo
43.4.b) de dicha Ley 30/1992, que indica que en los casos de desestimación por
silencio administrativo, la resolución expresa posterior el vencimiento del plazo se
adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio, hay
que convenir que es plenamente ajustada a Derecho una resolución expresa de la
Administración, aunque haya transcurrido referido plazo de doce meses, sin que la
misma esté en absoluto vinculada a lo que se desprende y deduce del silencio admi-
nistrativo.

Análisis del caso concreto sometido a consulta de este Órgano.

El asunto objeto de controversia está centrado en el expediente de respon-
sabilidad patrimonial de la Administración Pública, incoado por el Ayuntamiento de
Plasencia (Cáceres) a instancia de Reale Seguros, que actuaba en representación de
su asegurada Doña Crescencia Llorente Llorente. El origen de la reclamación se halla
en los daños sufridos en el vehículo de la asegurada como consecuencia del impacto
producido por un contenedor del servicio municipal de recogida de basuras que se
desplazó y colisionó con el vehículo. Interesa el resarcimiento del importe de los gas-
tos de reparación del turismo, cuyo importe asciende a la cantidad de 447,18 €, pro-
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duciéndose los hechos el día 26 de agosto de 2006. Así consta en los antecedentes de
hecho antes reseñados.

Respecto a la temporaneidad de la acción, la reclamación se ha presentado
el día 6 de octubre de 2006, dentro del plazo de un año previsto en el artículo 142.5
de la Ley 30/1992.

En segundo término, en cuanto a la legitimación activa de quien ejercita la
acción de indemnización de daños y perjuicios, se acredita que el vehículo dañado es
propiedad de doña Crescencia Llorente Llorente.

Por todo ello, cabe señalar que el procedimiento objeto de Dictamen se ha
promovido por persona interesada, legitimada como tal de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 31.1 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

En cuanto a la legitimación pasiva le corresponde al Ayuntamiento de Pla-
sencia, en virtud de la competencia de la Administración Local en materia de reco-
gida y tratamiento de residuos, en virtud de lo previsto en el artículo 25.2.l) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Sentado lo anterior, a continuación debemos analizar la existencia de rela-
ción de causalidad entre el resultado dañoso sufrido por la reclamante y el funciona-
miento normal o anormal del servicio público que corresponde prestar a la Adminis-
tración municipal, o lo que es lo mismo, habrá de determinarse si, realmente, el daño
sufrido por la interesada es consecuencia del funcionamiento normal o anormal del
servicio público que debe prestar la Administración municipal, en una relación direc-
ta de causa a efecto, sin intervención extraña que pudiera influir en la citada relación.
En definitiva, es imprescindible constatar la existencia de nexo causal entre la actua-
ción de la Administración Local y el resultado dañoso o lesivo producido.

El informe de la Policía Local advera la certeza de la colisión del contene-
dor contra dos vehículos el día 26 de agosto de 2006 (uno era el de doña Crescencia
Llorente Llorente) e indica que el desplazamiento de los contenedores se había pro-
ducido por el “gran aire” que había en la zona ese día. Es preciso tener en cuenta
además que los contenedores tienen unos pedales de freno para impedir su desplaza-
miento casual, tal y como recoge en su informe la empresa concesionaria del servi-
cio público de recogida de basuras. En este informe se especifica que los operarios
del servicio accionan estos pedales con cautela para evitar la causación de daño.

Por tanto, el daño sufrido por la reclamante en el vehículo de su propiedad
es un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una
persona, tal como exige el artículo 139.2 de la Ley 30/1992.

Ha sido efectivo, porque el daño ya se ha producido. El daño es evaluable,
porque ha tenido lugar un quebranto patrimonial; no, por tanto, exclusivamente sim-
ples molestias o perjuicios sin trascendencia económica subjetiva. Y el daño está per-
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fectamente individualizado en los bienes del reclamante. Siendo igualmente cierto
que referido reclamante no tiene deber jurídico alguno de soportar el daño por él
padecido, en los términos establecidos por el artículo 141.1 de la Ley 30/1992, pre-
cepto éste que acoge el concepto de antijuricidad tradicional y usualmente admitido
tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, habiéndose señalado, por ejemplo, por
las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 octubre 1978 (RJ 1978, 3319), 31 octubre
1978 (RJ 1978, 3989), 10 diciembre 1979 (RJ 1979, 4153), 8 marzo 1982 (RJ 1982,
1242) y 2 junio 1982 (RJ 1982, 4177), que el daño es antijurídico o ilícito en todos
los casos en que la Administración carezca de “título legítimo que justifique en Dere-
cho la irreversible carga impuesta al administrado”.

Por otro lado, es evidente la relación de causalidad existente entre el ser-
vicio público de recogida de basuras y los daños causados a la reclamante, que han
tenido su origen en el funcionamiento anormal del aquel servicio. Efectivamente,
el contenedor debió desplazarse por la acción del viento pero los pedales de freno
no debían estar bloqueados, pues en otro caso en lugar de rodar hacia los vehícu-
los el viento lo habría volcado. No obstante, es preciso tener en cuenta que el ser-
vicio público de recogida de residuos urbanos de Plasencia fue objeto de concesión
administrativa (a favor de la empresa Urbaser), según consta en el expediente, en
el que se citan determinados preceptos del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

A partir de las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 7 y 30 de abril de
2001, línea posteriormente seguida y confirmada por otras del Alto Tribunal, parece
haberse zanjado la polémica doctrinal y jurisprudencial existente cuando en la ges-
tión del Servicio Público o en la ejecución de la obra intervenga un contratista. Según
esta nueva doctrina del Tribunal Supremo, la responsabilidad del contratista por los
daños que ocasione la gestión del Servicio Público o la ejecución de la obra pública,
sería directa y objetiva y en este sentido el fundamento jurídico cuarto de la citada
Sentencia de 7 de abril de 2001 dice: “no cabe duda que al no tratarse de daños cau-
sados por cláusulas del contrato impuestas por la Administración al concesionario
ni de una orden directa de ésta, debe responder de aquellos el propio contratista...
Ahora bien, la reclamación del perjudicado ha de dirigirse a la Administración con-
tratante, que debe resolver tanto sobre la procedencia de la indemnización como
sobre su cuantía y quién deba pagarla.” Esta línea jurisprudencial establece con con-
tundencia, que en estos supuestos la empresa contratista esta directamente obligada
al pago de la indemnización.

De esta manera el Tribunal Supremo estableció que la empresa contratista
estaba, en su caso, directamente obligada al pago de la indemnización. Y que la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración debe canalizarse, cuando exista un
contratista o concesionario, en interpretación de los artículos 121.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa y 134 del Reglamento General de Contratación, a través de la
fórmula de exigir que el procedimiento termine concretando la procedencia de la
reclamación y, en su caso, la cuantía y la parte responsable, debiendo declarar la res-
ponsabilidad del contratista cuando así resultase.
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Según tales resoluciones el perjudicado debe ejercitar forzosamente la
acción resarcitoria ante la Administración, la cual valorará la eventual existencia del
nexo causal en el marco del procedimiento específico con audiencia del contratista,
procedimiento que debe finalizar con un pronunciamiento expreso sobre la existen-
cia o no de responsabilidad, parte responsable y cuantía. Y de seguirse la doctrina
implantada por tales sentencias del Tribunal Supremo, de 7 y 30 de abril de 2001, la
publicación y vigencia de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, nada cambiaría al respecto, toda vez que esa interpretación se
trasladaría al artículo 98 de la misma (ahora 97 del Texto Refundido 2/2000, de 16
de junio).

En el presente caso, el Ayuntamiento de Plasencia notificó el expediente de
responsabilidad patrimonial a Urbaser el 27 de febrero de 2007 y, en nombre de ésta,
don Rafael Infante López informó que no tenían constancia del siniestro y que sus
contenedores “disponen de dos pedales de freno que nuestros operarios accionan
con cuidadosa cautela después de cada servicio, por lo que nosotros no podemos
hacernos responsables de la manipulación que se haga de estos por personas ajenas
a nuestra empresa”. Posteriormente se le notificó el trámite de audiencia el 10 de
mayo de 2007, sin que conste en el expediente que haya formulado alegaciones.

Es preciso concluir, pues, que la responsabilidad por los daños causados
debe ser imputada a la empresa concesionaria, pues según dispone el artículo 161.c]
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, “El contratista
estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones, con carácter gene-
ral:[...] c] Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea pro-
ducido por causas imputables a la Administración”. Y en este caso, no ha sido pro-
bado que la Administración hubiera intervenido en ningún modo en la causación del
resultado dañoso.

Esta obligación de indemnización por parte de la concesionaria de los daños
que se originen como consecuencia de la prestación del servicio de recogida de resi-
duos urbanos deriva igualmente de lo dispuesto en los artículos 8 y 21.w] del pliego
de cláusulas administrativas que rigió el concurso tramitado para la adjudicación del
servicio, y que han sido transcritos literalmente en la propuesta de resolución. El pri-
mero de los preceptos establece con carácter general la responsabilidad de la empre-
sa concesionaria por los daños causados por el funcionamiento normal o anormal del
servicio público. Y en el segundo artículo citado se dice expresamente que la empre-
sa responderá de los daños causados por los instrumentos de trabajo empleados en
el servicio, en clara alusión, por tanto, a los contenedores y otros elementos mate-
riales.

Finalmente, es preciso abordar la cuestión relativa a la existencia de causa
exonerante de la responsabilidad patrimonial. Con carácter previo, es preciso decir
que la empresa concesionaria únicamente podrá excusar su responsabilidad en las
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causas que podría alegar la Administración concedente del servicio. Es decir, por la
concurrencia de fuerza mayor o la prescripción de la acción de responsabilidad patri-
monial. Ésta última ya hemos dicho que no concurre por cuanto la reclamación se
interpuso en el plazo legalmente previsto de un año. En cuanto a la fuerza mayor, es
cierto que el informe de la Policía Local indica que el contenedor se desplazó por la
acción del “gran aire que había en la zona”. Sin embargo, el desplazamiento no se
habría producido de haber estado accionados los pedales de freno del contenedor (en
todo caso habría volcado), por lo que puede decirse que existió una falta de diligen-
cia en la prestación del servicio. Esta circunstancia no ha sido desvirtuada por la
Administración ni por la empresa concesionaria, que alega en su informe la diligen-
cia de sus operarios en el accionamiento de los frenos, pero que se trata de una afir-
mación genérica carente de prueba fehaciente en el caso concreto del accidente.

Respecto al fuerte viento, tampoco han probado la Administración y la
empresa concesionaria que se tratara de un evento de excepcional gravedad o insóli-
to ni algo no razonablemente previsible. Para que un fenómeno meteorológico pueda
considerarse fuerza mayor exonerante de responsabilidad debe constituir algo desa-
costumbrado, extraordinario e imprevisible, tal y como ha reiterado la jurispruden-
cia. Al efecto pueden citarse las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
de 29 de junio de 2002 (RJ 2002\8799) y de 10 de octubre de 1998 (RJ 1998\8835).
Esta última, en el fundamento jurídico primero argumenta que:

“La representación procesal de la Administración demandada y condenada
en la sentencia recurrida a indemnizar a los demandantes por los perjuicios causa-
dos sostiene que no existe, en contra del parecer de la Sala de primera instancia, res-
ponsabilidad patrimonial porque intervino fuerza mayor, debidamente acreditada
con los informes del técnico encargado de la conservación de la carretera y del cela-
dor, que obran en el expediente administrativo, según los que la rama del eucalipto
se desprendió por la fuerte acción del viento.

En la sentencia recurrida, sin embargo, se rechaza que hubiese concurrido
fuerza mayor porque la Administración demandada, sobre la que recae la prueba de
la misma, según jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo, recogida, entre
otras, en nuestras Sentencias de 23 febrero y 30 septiembre 1995 (RJ 1995\1280 y
RJ 1995\6818) y 6 febrero 1996 (RJ 1996\2038), no acreditó que hubiese existido un
fuerte temporal de viento.

Ciertamente, la causa inmediata y determinante de la caída de dicha rama
sobre el vehículo automóvil, que ocupaban los demandantes, pudo ser el viento, pero
la acción de éste, al no tratarse de un fuerte temporal, como expresa el Tribunal «a
quo», no es imprevisible, condición para que concurra la invocada fuerza mayor, de
manera que si, en este caso, se desgajó la rama del árbol fue, como también se decla-
ra en la sentencia recurrida, porque, según se deduce de los propios informes antes
aludidos, la falta de personal y de medios en el servicio de conservación impidió una
adecuada poda, de cuyas circunstancias la Sala de primera instancia concluye, con
absoluta lógica, que un ordenado cuidado de los árboles hubiese evitado la caída de
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la rama, de manera que este hecho no sólo fue previsible sino que hubiera sido evi-
table, con lo que no existe la pretendida fuerza mayor.”

Resulta ilustrativa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias de 24 de octubre de 2005 (JUR 2006\1882):

“En efecto, los arts. 121 LEF y 139 LRJPAC, así como el art. 106-2 CE,
excluyen “los casos de fuerza mayor” (como ocurre en los supuestos civiles de ries-
go: arts. 1.905 y 1.908 CC), pero no los daños fortuitos; la cuestión queda así cir-
cunscrita a delimitar los supuestos de caso fortuito y los de fuerza mayor exoneran-
te de la responsabilidad, deslinde que ha de llevarse a cabo sobre la base de que el
caso fortuito se caracteriza por la indeterminación y la interioridad, mientras que la
fuerza mayor se identifica con una causa extraña, exterior por relación al objeto
dañoso y a sus riesgos propios, ordinariamente imprevisible y, en todo caso, absolu-
tamente irresistible, aun en el supuesto de que hubiera podido ser prevista (“acae-
cimientos realmente insólitos y extraños al campo normal de las previsiones típicas
de cada actividad o servicio, según su propia naturaleza”, en palabras del Dictamen
del Consejo de Estado de 29 de mayo de 1970). Partiendo de esta distinción, en
modo alguno puede calificarse el viento que dio lugar a la caída de un árbol como
un supuesto de fuerza mayor (esto es, un acontecimiento “insólito, extraordinario y
desacostumbrado”), salvo que se hubiera acreditado por la demandada el grado e
intensidad desusadas que llevaran a calificarlo de tal forma. En defecto de dicha
prueba, nada autoriza a deducir cosa distinta a la de que nos encontramos ante una
anomalía producida en el marco del funcionamiento de un servicio público, recogi-
do en el art. 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, que dio lugar a un resulta-
do dañoso, mediando relación causal entre el hecho imputado a la Administración y
el daño producido. Procede la estimación del recurso”.

Y en un caso similar al que constituye el objeto de este dictamen (impacto
de un contenedor de basuras contra un vehículo), la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias de 16 de septiembre de 2005 (JUR
2005\262998) argumenta que:

“En cuanto a la causa de exclusión de responsabilidad, basta con remitir-
nos a los acertados razonamientos de la parte recurrente para rechazarla, puesto
que el hecho es imputable a la Administración debido a que el contenedor movido
por el viento de su lugar colisiona contra uno de los vehículos estacionado, situa-
ción totalmente previsible desde el momento en que no estaban accionados los
medios de anclaje para impedir que los contenedores de recogida de basura se des-
placen por la circunstancia apuntada”.

También la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha interpretado en este sentido el
concepto de fuerza mayor. Así la sentencia de 31 de mayo de 1997 estableció que:

“La aplicación del artículo 1105 del Código Civil exige que el evento sea
efectivamente y de modo pleno imprevisible dentro de la normal previsión que las
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circunstancias exigen en cada caso o inevitable en una posibilidad de orden prácti-
co. En manera alguna puede apreciarse (sentencias de 4 de julio de 1983 y 31 de
marzo de 1995) cuando el resultado dañoso ocasionado emana de un comporta-
miento culposo constatado, suficientemente probado por ausencia de la diligencia
debida y hasta racionalmente elemental”.

No puede apreciarse la concurrencia de fuerza mayor en este caso puesto
que no ha quedado acreditado que el viento que soplaba el día del accidente fuera
de tal entidad que pudiera considerarse insólito e imprevisible. Más bien, el origen
del accidente se encuentra en la falta de accionamiento de los pedales de freno del
contenedor, lo que, unido al viento fuerte, motivó su desplazamiento y la colisión
con el vehículo. Tampoco puede otorgarse relevancia jurídica a la afirmación de la
empresa concesionaria de que los pedales debieron ser accionados por un tercero,
puesto que se trata de una manifestación huérfana de prueba alguna en el procedi-
miento.

Acorde con lo expuesto, hay que manifestar que en este supuesto concurren
los requisitos necesarios para poder apreciar la existencia de responsabilidad patri-
monial, que ésta es imputable a la empresa concesionaria y que no concurre causa de
fuerza mayor.

Cuantía de la indemnización.

Concurriendo los requisitos reseñados en las páginas precedentes, surge la
obligación de indemnizar por parte de la Administración. Así se señala, concluyen-
temente, en el artículo 139 de la Ley 30/1992: “tienen derecho a ser indemnizados”
los particulares que hayan sufrido una lesión que reúna las características descritas
en citado precepto.

Por ello, de conformidad con lo prevenido en el artículo 12 apartado 2 del
Reglamento aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, antes citado,
este Consejo se ha de pronunciar sobre el importe de la indemnización teniendo en
cuenta que la reparación, por su parte, ha de ser integral, como ha señalado reitera-
damente la jurisprudencia.

Así, sin ánimo exhaustivo, y por citar sólo algunas Sentencias del Tribunal
Supremo, en la de 31 mayo 1987 (RJ 1987, 4419) se declaró que la indemnización
por responsabilidad patrimonial de la Administración debe cubrir todos los daños y
perjuicios sufridos, hasta conseguir la reparación integral de los mismos. En la de 5
abril 1989 (RJ 1989, 2816) se puso de manifiesto que el principio que domina la
regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración es el de procurar
al perjudicado la compensación integral del daño sufrido. En la de 18 julio 1989 (RJ
1989, 5836) se señaló que la indemnización ha de corresponder al perjuicio que al
particular se cause por el sacrificio de sus derechos y bienes, sin que ello, se añadió,
invocando precedentes SSTS de 12 julio 1955 y 21 noviembre 1955, pueda conver-
tirse en un motivo de lucro. Y en la de 19 julio 1997 (RJ 1997, 6732) se declaró que
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la responsabilidad patrimonial de la Administración conlleva la reparación integral
de los daños y perjuicios producidos.

Esta misma doctrina se recoge, igualmente, entre otras muchas, en las más
recientes SSTS de 14 febrero 1998 (RJ 1998, 2205), 18 febrero 1998 (RJ 1998,
1679), 28 febrero 1998 (RJ 1998, 3198), 14 marzo 1998 (RJ 1998, 3248), 30 junio
1998 (RJ 1998, 5621), 10 noviembre 1998 (RJ 1998, 9526), 8 julio 1999 (RJ 1999,
4764), 28 noviembre 1998 (RJ 1998, 10358), 13 febrero 1999 (RJ 1999, 3015), 20
febrero 1999 (RJ 1999, 3016), 13 marzo 1999 (RJ 1999, 3038), 29 marzo 1999 (RJ
1999, 3241), 29 mayo 1999 (RJ 1999, 7259)], 12 junio 1999 (RJ 1999, 7283), 26
junio 1999 (RJ 1999, 7638), 17 julio 1999 (RJ 1999, 7481), 24 julio 1999 (RJ 1999,
7482), 30 octubre 1999 (RJ 1999, 9567), 27 diciembre 1999 (RJ 1999, 10072), 5
febrero 2000 (RJ 2000, 2171), 18 marzo 2000 (RJ 2000, 3827), 30 septiembre 2000
(RJ 2000, 9093), 13 noviembre 2000 (RJ 2001, 142), 20 enero 2001 (RJ 2001, 640),
27 octubre 2001 (RJ 2002, 462), 31 diciembre 2001 (RJ 2002, 783), 9 febrero 2002
(RJ 2002, 1957), 18 mayo 2002 (RJ 2002, 5740), 3 abril 2002 (RJ 2002, 5433), 23
octubre 2002 (RJ 2002, 10230), 3 diciembre 2002 (RJ 2003, 293), 16 enero 2003 (RJ
2003, 1031) y 20 enero 2003 (RJ 2003, 672), en todas las cuales se ha declarado que
la indemnización por responsabilidad de las Administraciones públicas debe cubrir
los daños y perjuicios hasta conseguirse la reparación integral de los mismos.

De acuerdo con ello, y en aras al efectivo cumplimiento de este fundamen-
tal criterio de que la reparación de los daños ocasionados sea integral, hay que con-
venir que, en este caso, la reclamante debe ser reintegrada en la cuantía de 447,18 €,
cantidad en la que se cifra el valor de los daños por él sufridos según el informe de
valoración aportado y que no ha sido contradicho por informe pericial alguno.

Otros Dictámenes con la misma Doctrina.

Dictamen 207/2008, de 5 de junio,

Dictamen 270/2008, de 11 de septiembre,

Dictamen 475/2007, de 19 de diciembre,

Dictamen 8/2007, de 4 de enero.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Dictamen 79/2006.

Supuesto de hecho: Daños ocasionados en un local por la filtración de aguas
procedentes de una tubería general del municipio.

Consideraciones jurídicas.

Este Consejo Consultivo tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la inter-
pretación de estos preceptos (artículo 134 del Reglamento General de Contratación
y artículo 97 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), recordando,
por ejemplo, en sus Dictámenes 669/2004, de 21 de octubre, 712/2004, de 2 de
diciembre, y 223/2005, de 31 de marzo, cómo el Consejo de Estado viene enten-
diendo que ante una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción debe resolverse la misma, incautar la fianza definitiva al contratista o, en su
caso, repetir contra él (Dictamen 276/1994, entre otros).

Así lo ha entendido también la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que
señala en supuestos análogos que la Administración demandada debe indemnizar a
la parte recurrente por unos daños que ésta no viene obligada a padecer, sin que sean
de recibo los argumentos exculpatorios de la Administración, pues ésta debe respon-
der de forma directa del funcionamiento de los servicios públicos de su competencia,
sin perjuicio de su derecho a repetir frente a terceros en aplicación de la normativa
sobre contratación administrativa. 

La posición de la Administración en el seno de la relación contractual esta-
blecida con estos particulares (concesionario o contratista), en virtud de la cual se
distribuyen y asumen riesgos entre las partes contratantes, no incumbe al particular
que sufre daños a consecuencia de esa actividad, cuya integridad patrimonial debe
ser garantizada por imperativo de los artículos 106 de la Constitución y 139 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de que la indemni-
zación sea abonada finalmente por quien deba soportarla a tenor de la relación obli-
gacional establecida. 

No obstante, a la vista de la tesis mayoritaria en la jurisprudencia, si no ya
consolidada, este Consejo Consultivo consideró necesario modificar el criterio hasta
ahora mantenido y ya expuesto (así, entre otros, Dictamen 825/2005, de 20 de octubre).

Dicha tesis entiende que las previsiones del antiguo artículo 134 del Regla-
mento General de Contratación y el actual artículo 97 de la LCAP deben aplicarse en
sentido literal, es decir, entendiendo que la regla general consiste en la responsabili-
dad del contratista, respondiendo sólo la Administración si ha mediado una orden
suya que haya provocado el daño o que el mismo sea consecuencia de vicios del pro-
yecto.
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Ahora bien, ha de tenerse en cuenta además, que aun siendo este criterio el
mayoritario en los tribunales y el que pasó a adoptar este Consejo Consultivo, lo cier-
to es que su aplicación no es en absoluto plana y uniforme, pues los tribunales, al
enfrentarse a la necesidad de dar satisfacción al derecho a la tutela judicial efectiva
del perjudicado, han venido interpretando que si la Administración no resuelve la
reclamación, o lo hace sin determinar quién debe responder o sin dar la debida
audiencia al contratista con la advertencia expresa de que puede ser declarado res-
ponsable de los daños y perjuicios, puede ser condenada a su indemnización sin per-
juicio de que, posteriormente, pueda repetir lo satisfecho por tal concepto frente al
contratista.

En la tramitación del expediente de responsabilidad se ha de discernir si la
actuación lesiva es atribuible a la Administración Pública titular de la vía pública o
al contratista al que se le ha encomendado la obra. Pero para ello es inexcusable que
durante la instrucción del procedimiento tramitado al efecto se conceda a dicho con-
tratista la posibilidad de intervención en el mismo, formulando alegaciones y, en su
caso, proponiendo y practicando la pertinente prueba, pues en caso contrario se le
ocasiona una patente indefensión en la aplicación del régimen que sobre daños y per-
juicios se contempla en el artículo 97 de la LCAP.

(La nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
que no estaba en vigor cuando se produjeron los hechos, reproduce literalmente, en
su artículo 198, el controvertido artículo 97 LCAP).

En el caso que nos ocupa, es preciso poner de manifiesto que aunque en el
trámite de audiencia a la empresa contratista no se le ha apercibido de que puede
resultar, en su caso, obligada al pago de la indemnización solicitada al amparo de lo
dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el hecho de que haya podido tener vista de todo el expediente -en concreto, de las
alegaciones de la entidad reclamante, del informe del arquitecto técnico municipal y
del escrito de ……, en los que ya se adelantaba el contenido de la propuesta de reso-
lución, al atribuir la responsabilidad a la UTE ……. permite excluir cualquier posi-
ble indefensión.

Finalmente, debe hacerse una observación en relación con el punto tercero
de la parte dispositiva de la resolución, en el que se acuerda reclamar a la empresa
contratista UTE …… la cantidad de 190,99 euros, en concepto de daños y perjuicios
causados al Ayuntamiento, de acuerdo con el informe técnico de 12 de julio del 2005.

La relación que existe entre el Ayuntamiento de ……. y la UTE …… en el
presente caso es contractual, al ser ésta la adjudicataria de la ejecución de las obras
correspondientes a la urbanización y reforma de infraestructuras de la calle ……. y
la calle ……. Por tanto, las reclamaciones que durante la ejecución de dicho contra-
to y como consecuencia del mismo efectúe cualquiera de las partes contra la otra
deberán ser resueltas dentro del propio contrato, y no en un procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial, como se pretende en este supuesto.
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Conclusiones.

1º) Procede dictar resolución estimatoria. 

2º) Corresponde a la empresa contratista UTE…… indemnizar los daños y
perjuicios causados.

3º) No cabe pronunciarse en este procedimiento sobre los eventuales perjui-
cios que el Ayuntamiento pueda reclamar a la empresa contratista UTE …..

Dictamen 1001/2007.

Supuesto de hecho: Daños sufridos por la caída de un ascensor en un Hos-
pital.

Consideraciones jurídicas.

La Administración ante quien se dirige la reclamación debe pronunciarse, en
primer término, por la procedencia de la indemnización, según se derive o no del ser-
vicio público concedido la lesión sufrida por el particular, y, caso de estimar proce-
dente aquélla, optar entre hacerse cargo de su pago o imponer tal obligación al con-
cesionario. La omisión de este pronunciamiento no puede sino traducirse, para garan-
tizar los derechos del particular reclamante, en la directa atribución de la responsa-
bilidad patrimonial a la Administración. Así lo prevé la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo (…), en las que se establece el principio de que la Administración, titular
del servicio público -en el caso, servicio ferroviario-, no puede en modo alguno
desentenderse de los daños causados por la actuación de la empresa que gestiona el
indicado servicio, con lo que ha de resolver sobre la procedencia de la indemnización
y sobre quién debe pagarla, quedando en caso contraria obligada a responder, bien
que quepa repetir contra la empresa contratista en base al precepto que invoca.

Conclusiones.

1º) Procede dictar resolución estimatoria.

2º) Corresponde a la contratista indemnizar los daños y perjuicios causados.

Dictámenes 104 y 106/2008.

Supuesto de hecho: Daños y perjuicios sufridos durante la reparación de un
colector de agua/servicio de alcantarillado y desagüe.

Consideraciones jurídicas.

La entidad local asume el reconocimiento de la responsabilidad y abono de
la indemnización al interesado, señalando que la misma deberá repetirse de la con-
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cesionaria del servicio. Por ello, el Consejo Consultivo sólo se pronuncia sobre la
responsabilidad de la Administración y el quantum indemnizatorio, debiendo ser la
repetición anunciada objeto de procedimiento diferenciado del que se ventila. Limi-
tación del procedimiento al análisis de la pretensión indemnizatoria del particular
perjudicado, al que la Administración reconoce su derecho a ser resarcido.

Conclusiones.

Estimación parcial de la reclamación.

Dictamen 1112/2007.

Supuesto de hecho: Daños causados en un edificio durante la ejecución de
unas obras de urbanización.

Teniendo en cuenta que la actuación lesiva es atribuible a las defectuosas
obras realizas por las dos empresas contratistas, que han intervenido en el procedi-
miento como posibles responsables de los daños acaecidos y han formulado las ale-
gaciones que han considerado procedentes, puede concluirse que la obligación de
abonar el importe de la indemnización establecida debería ser asumida en primer tér-
mino por la empresa responsable de la defectuosa ejecución de las obras y de los
daños que han motivado la reclamación interpuesta y, en su caso, por ambas solida-
riamente. Y ello al amparo de lo previsto en el artículo 97 de la vigente Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. 

(La nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
que no estaba en vigor cuando se produjeron los hechos, reproduce literalmente, en
su artículo 198, el controvertido artículo 97 LCAP).

No obstante, la Diputación Provincial no ha seguido la pauta anterior, ni
siquiera aclara cuál de las dos empresas es la responsable, no desprendiéndose del
expediente administrativo un criterio claro para identificarla, y asume la responsabi-
lidad con la posibilidad de poder repercutir a las contratistas las cantidades abonadas
como indemnización.

Conclusiones.

Estimación parcial de la reclamación.

Doctrina

250 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 163-253



CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La responsabilidad de la Administración o del contratista en el caso de
daños causados por estos fue analizada por el Consejo Consultivo del Principado de
Asturias de modo detenido en el Dictamen 59/2006, sentando una doctrina que ha
sido reiterada in extenso en los dictámenes 63/2006; 64/2006; 80/2006, 103/2007 y
156/2007.

En los asuntos planteados hasta la fecha, el Consejo Consultivo del Princi-
pado de Asturias, cuando se acreditan los requisitos legal y jurisprudencialmente
exigidos para que proceda la declaración de responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública, entiende que la existencia de un contratista interpuesto en la
prestación del servicio público no puede dar lugar a limitar las garantías del tercero
que sufre el daño, por lo que, partiendo del principio de responsabilidad objetiva de
la Administración plasmado constitucionalmente en el apartado 2 del artículo 106,
entiende que será la Administración responsable del servicio público de que se trate
la que debe hacer frente a la indemnización, sin perjuicio del ejercicio de la posteri-
or acción de regreso que ha de ejercerse por el órgano de contratación frente al con-
tratista.

Esta doctrina se argumenta del modo siguiente:

El artículo 97 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas esta-
blece en su apartado 1 que es “obligación del contratista indemnizar todos los daños
y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecución del contrato”. Por excepción a dicha regla general, el mismo
precepto dispone, en su apartado 2, que la Administración únicamente responderá de
tales daños y perjuicios -siempre dentro de los límites señalados en las leyes- cuan-
do hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de
la Administración o se causen a terceros como consecuencia de los vicios del pro-
yecto elaborado por ella misma. 

Una interpretación rigorista y acogida a la literalidad del precepto ofrecería
como conclusión que, mediando en la gestión de una actividad administrativa un
contratista, la Administración sólo responderá de los daños que éste cause a un ter-
cero en los dos supuestos del apartado segundo de dicho precepto; es decir, daños que
sean “consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración” o “como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de
obras o en el de suministro de fabricación”. En los demás casos, la responsabilidad
sería del contratista (apartado primero del artículo 97 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas), si bien el tercero damnificado tendría la posibilidad
legal de requerir a la Administración contratante para que, oído el contratista, se pro-
nunciase sobre cuál de las dos partes contratantes es la responsable (apartado terce-
ro del artículo 97 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). Sin
embargo, esta interpretación no parece constitucionalmente adecuada, porque silen-
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cia el principio de la responsabilidad objetiva de la Administración sentado en el
artículo 106.2 de la Constitución.

El Consejo considera que dicho principio permanece inalterable, con inde-
pendencia de si el servicio público es gestionado o prestado directamente por la
Administración, con medios propios o ajenos, o indirectamente por un contratista, y
que la interposición de éste no puede significar una merma de las garantías del ter-
cero. El mencionado artículo 97 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, como regla que rige la ejecución de los contratos administrativos, no exclu-
ye la aplicación de las reglas generales de la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, ni limita el ejercicio por los particulares del derecho que les reconoce el
artículo 106 de la Constitución Española y el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (en adelante LRJPAC).

De lo hasta aquí dicho se desprenden las siguientes conclusiones. En primer
lugar, la Administración no puede desentenderse de lo que hagan las empresas por
ella contratadas y, por tanto, no puede inadmitir una reclamación de responsabilidad
patrimonial por el hecho y con el argumento de que el daño alegado es imputable al
contratista. En segundo lugar, y por la misma razón, la Administración tampoco
puede limitarse a admitir la reclamación para resolver declarando simplemente a
quién corresponde la responsabilidad del daño, si al contratista o a la Administración
(artículo 97, apartados 1 y 2, respectivamente). La posibilidad establecida en el
artículo 97.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de que un ter-
cero pueda requerir a la Administración para que se pronuncie con carácter previo
sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños,
no tiene como finalidad atribuir a la Administración una facultad de autoexclusión de
responsabilidad patrimonial caso de que determine que ésta recae en el contratista.
Entender así dicho precepto sería reducir el asunto a un problema hermenéutico a
resolver por la Administración sobre el sentido y el alcance de las cláusulas del con-
trato firmado entre las partes con eficacia frente a terceros que no son parte del con-
trato, con olvido del principio constitucional afirmado en el artículo 106.2 de nues-
tra norma fundamental. En tercer lugar, entiende este Consejo Consultivo que en
aquellos supuestos en que el particular opte por reclamar frente a la Administración
responsable del servicio público afectado, ésta habrá de pronunciarse, con los requi-
sitos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 139 y siguientes
de la LRJPAC y en el Reglamento de Responsabilidad Patrimonial, sobre la existen-
cia de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la
lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía de
la indemnización, así como -por aplicación de lo establecido en el artículo 89 de la
Ley citada- sobre su incidencia en el correcto desenvolvimiento del contrato admi-
nistrativo en ejecución y sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

Queda por solventar una última cuestión. En el supuesto de que la Admi-
nistración decida estimar una reclamación presentada por daños que atribuya a la
acción u omisión del contratista, en los términos del artículo 97.1 de la Ley de Con-
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tratos de las Administraciones Públicas, entendemos que es la propia Administración
la que debe hacer frente a la indemnización fijada. Con independencia de la posterior
acción de regreso que ejerza el órgano de contratación frente al contratista, lo cierto
es que el derecho de los particulares que establece el artículo 106.2 de la Constitu-
ción, y aun con mayor amplitud el artículo 139.1 de la LRJPAC, no consiste sólo en
que “se declare responsable a la Administración” por toda lesión que sufran en cual-
quiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, sino en “ser
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes” por este tipo de
lesión; derecho que no decae ni se debilita por quién sea declarado responsable del
daño causado en un supuesto de gestión indirecta del servicio público.

En concreto, el apartado 3 del antes referido artículo 97 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dispone que los terceros “podrán requerir
previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de con-
tratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes
contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facul-
tad interrumpe el plazo de prescripción de la acción”; concluyendo el apartado 4 del
mismo precepto que la reclamación de tales terceros “se formulará, en todo caso,
conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto”.

En consecuencia, si no se ha ejercido la posibilidad de requerir, con carác-
ter previo a la reclamación, un pronunciamiento sobre a cuál de las dos partes en el
contrato le corresponde resolver sobre la responsabilidad y, en su caso, indemnizar;
y, por el contrario, como prevé el apartado 4 del citado artículo 97, se opta por for-
mular directamente la reclamación ante la Administración, con fundamento en el
artículo 139 de la LRJPAC, la Administración, como titular del servicio público, no
puede, por las razones expuestas, desentenderse de su gestión y, con independencia
de lo que decida acerca de a quién corresponda la responsabilidad del daño y su
indemnización, debe resolver sobre si se cumplen los requisitos para que proceda
declarar esa responsabilidad patrimonial y, en su caso, la cuantía de la indemniza-
ción.
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Dictámenes





ANTECEDENTES

Se deducen del Dictamen.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. La intervención de este organismo ase-

sor en el presente expediente se hace al

amparo de lo que dispone el artículo 87.4

de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre,

de organización, procedimiento y régi-

men jurídico de la Administración de la

Generalidad de Cataluña (LOPRJ), del

artículo 12 del Real Decreto 429/1993

(RPRP) y del artículo 8.3.a) de la Ley

5/2005, de 2 de mayo, de la Comisión

Jurídica Asesora.

Por otra parte, el dictamen es preceptivo,

dado que se trata de una reclamación de

importe superior a 50.000 euros.

II. La responsabilidad patrimonial de las

Administraciones públicas derivada de

sus actuaciones está proclamada por el

artículo 106.2 de la Constitución españo-

la al disponer que “Los particulares, en

los términos establecidos por la ley,

tendrán derecho a ser indemnizados por

toda lesión que sufran en cualquiera de

sus bienes y derechos, salvo en los casos

de fuerza mayor, siempre que la lesión

sea consecuencia del funcionamiento de

los servicios públicos”. Esta remisión se

ha concretado en los artículos 139 a 146

de la LRJPAC, modificados por la Ley

4/1999, de 13 de enero, regulación que

ha sido desplegada en el Real Decreto

429/1993 (RPRP).

Para que se genere la responsabilidad

patrimonial de la Administración es

necesario que haya una lesión patrimo-

nial efectiva, evaluable económicamente

y antijurídica, en el sentido que no se

tenga que soportar, y que se dé una rela-

ción directa de causalidad entre el daño o

la lesión y la actuación correcta o inco-

rrecta de la Administración, siempre que

no sea por causa de una fuerza mayor.

En relación con los requisitos formales,

debe acordarse que la acción de respon-

sabilidad “prescribe al año de producido

el hecho o el acto que motive la indem-

nización o de manifestarse su efecto lesi-

vo” (art. 142.5 LRJPAC), y en el caso de

las reclamaciones vinculadas a la anula-

ción de actos o disposiciones administra-

tivas “el derecho a reclamar prescribirá

al año de haberse dictado la sentencia

definitiva” (art. 142.4 LRJPAC).
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA

GENERALITAT DE CATALUÑA

Dictamen 173/2008

Reclamación de indemnización instada por el Sr. A. P. R. por los daños

derivados de la anulación en vía judicial de la autorización, la licencia

de obras y de actividades para la instalación de una gasolinera en la

carretera BV-1221, PK 35,800, en el término municipal de Navarcles.



Por otra parte, la reclamación tiene que

ser promovida por la persona perjudica-

da y respecto de la Administración auto-

ra del acto o la actividad que ha produci-

do el daño.

III. En relación con el cumplimiento de

los requisitos formales, se constata la

inexistencia de interrogantes en cuanto a

la legitimación activa del reclamante.

Con respecto a la legitimación pasiva

tampoco hay dudas. La reclamación se

ha hecho ante la Diputación de Barcelo-

na y el Ayuntamiento de Navarcles, que

dictaron las resoluciones que fueron anu-

ladas por los tribunales.

Por otra parte, la acción de reclamación

se ha ejercido en tiempo oportuno, ya

que los últimos autos judiciales son de

22 de febrero y de 18 de mayo de 2007,

y la reclamación fue formulada el 19 de

julio de 2007.

Como se acaba de indicar, la reclamación

de indemnización se ha presentado tanto

ante la Diputación, que dictó la autoriza-

ción con respecto a la titularidad de la

carretera, como ante del Ayuntamiento

de Navarcles, que otorgó las licencias de

obras y de actividades al ser el municipio

donde se situaba la gasolinera. La Admi-

nistración municipal requirió la asisten-

cia jurídica de la Diputación, la cual acu-

muló las reclamaciones y ha realizado un

único expediente y ha formulado una

única solicitud de dictamen, si bien cada

administración tendrá que adoptar la

resolución final pertinente.

En el transcurso de la tramitación no se

ha concedido audiencia al reclamante,

decisión que se ha fundamentado en el

artículo 84.4 de la LRJPAC, al no haber-

se utilizado para la formulación de la

propuesta de resolución ningún otro ele-

mento que los ya conocidos: el escrito de

reclamación y la resolución judicial. En

el transcurso de la instrucción se solicitó

la recuperación del proyecto técnico pre-

sentado con la solicitud de autorización,

hecho que podría hacer pensar en una

aplicación incorrecta de la excepción del

artículo 84.4. Ahora bien, lo cierto es que

para el contenido de la propuesta de

resolución esta incorporación es intrans-

cendente. Esta Comisión ha exigido el

cumplimiento de este trámite –y ha

devuelto las solicitudes (dictámenes

101/02, 164/02, 343/02, 52/04, 226/07,

entre otros)–, pero se trataba de supues-

tos en los que en la ratio decidendi de la

propuesta de resolución incidían opinio-

nes o datos aportados en el expediente y

que los reclamantes no conocían. La

Sentencia del Tribunal Supremo (Sec-

ción Quinta) de 7 de mayo de 2002

asume este planteamiento: “Eso es abso-

lutamente lo acontecido en el caso, como

aprecia correctamente la sentencia recu-

rrida ya que, como es regla general en

todos los procedimientos de concesión

de licencia, no se tienen en cuenta por

principio otros hechos ni alegaciones

que los aportados por el solicitante,

limitándose la Administración a compro-

bar si el proyecto que este presenta se

ajusta o no a la normativa aplicable.”

Como se ha dicho, en el presente caso no

se han tenido en cuenta datos desconoci-

dos o no aportados por el reclamante y se

podría hacer uso de la excepción del

artículo 84.4, si bien siempre es aconse-

jable asegurar la mejor participación de

los interesados.

IV. Como sabemos, para que se genere

responsabilidad patrimonial de la Admi-

nistración es necesario que haya una

lesión patrimonial efectiva, evaluable

económicamente, antijurídica o que no

Dictámenes
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se tenga que soportar, y que se dé una

relación directa de causalidad entre el

daño o lesión y la actuación correcta o

incorrecta de la Administración, siempre

que no sea de fuerza mayor.

Hay que aclarar que cualquier anulación

administrativa o judicial, por ella misma,

no da derecho a indemnizar, tal y como

señala el artículo 142 de la Ley 30/1992.

Una jurisprudencia consistente lo ratifi-

ca. Así, por ejemplo, en la Sentencia del

Tribunal Supremo de 2 de julio de 1998

se dice: “la mera anulación de los actos o

disposiciones de la Administración, en

los términos de la regulación vigente, no

da lugar a indemnización de daños y per-

juicios, pero si existe ese derecho a la

indemnización cuando un acto de la

Administración produce un perjuicio que

el recurrente no está obligado a soportar

y no es, por tanto, el aspecto subjetivo

del actuar antijurídico de la Administra-

ción el que debe exigirse como soporte

de la obligación de indemnizar, sino el

aspecto objetivo de la ilegalidad del per-

juicio que se materializa en la realidad

de unos daños y perjuicios, además de la

obligada relación de causalidad entre

daño producido y el acto que lo causa.”

La anulación de la licencia es un supues-

to objeto de expresa consideración en el

artículo 44.2 de la Ley 6/1998, hoy dero-

gado, el cual prescribía que “cuando se

produzca la anulación de una licencia,

demora injustificada en su otorgamiento

o su denegación improcedente, los perju-

dicados podrán reclamar de la Adminis-

tración el resarcimiento de los daños y

perjuicios causados, en los casos y con la

concurrencia de los requisitos estableci-

dos en las normas que regulan con carác-

ter general dicha responsabilidad. En

ningún caso habrá lugar a indemnización

si existe dolo, culpa o negligencia graves

imputables al perjudicado”. Este conte-

nido actualmente está presente en el

artículo 35.d) del Real Decreto Legislati-

vo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el

Texto refundido de la Ley de suelo.

Remisión, pues, a los requisitos genera-

les de la responsabilidad administrativa

que pone particular énfasis sobre la anti-

juridicidad a que se refiere la Ley y la no

perturbación de la relación directa de

casualidad.

El Tribunal Supremo ha sido considera-

damente riguroso al admitir la responsa-

bilidad en estos casos, e indica que, si

bien toda anulación causa algún perjui-

cio al interesado, no es posible declarar

la responsabilidad patrimonial de la

Administración pública si esta no incurre

en una desatención normativa flagrante

(sentencias de 3 de abril y de 13 y 20 de

octubre de 1990).

Finalmente, hay que recordar la doctrina

del Consejo de Estado, que en el Dicta-

men de 31 de octubre de 1991, en rela-

ción con el aspecto que tratamos, dijo:

«Los términos de la misma, pese al tenor

concluyente de algunas de sus afirmacio-

nes, no resultaron tan definitivos como

para impedir que en ulteriores declara-

ciones jurisdiccionales (así la Sentencia

de 25 de junio de 1990) el Tribunal

Supremo rehabilitara –bien que con sig-

nificativas matizaciones en su propia

argumentación y en la aprehensión de las

singularidades del caso concreto consi-

derado– la que cabría ser identificada

como “doctrina del margen de toleran-

cia”, al señalar la necesidad de ponderar

“las circunstancias concurrentes para

concluir o no acerca de la incidencia de

responsabilidad de la Administración, a

efectos de la procedencia de la acción

indemnizatoria, examinando el supuesto

fáctico y la normativa aplicable y la difi-
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cultad de interpretación de esta en rela-

ción con los hechos que dieron lugar a la

tramitación del expediente administrati-

vo y la adecuación de este al procedi-

miento”; dice también la Sentencia de 25

de junio de 1990 que “los actos jurídicos

susceptibles de una diversa interpreta-

ción objetiva, en su caso, o que no impli-

quen una declaración de derechos clara-

mente contraria a la normativa vigente

no pueden generar responsabilidad de la

Administración”; y añade que, “de admi-

tir la tesis [...] (contraria), podría dete-

nerse o demorarse la actividad que se

manifiesta por los actos jurídicos de la

Administración, al someterse a sus órga-

nos decisorios a la duda permanente

acerca de la legalidad de los mismos”,

sin que ello obste a “la exigencia de esta

responsabilidad cuando incidan los

supuetos de error o aplicación indebida,

ponderados racionalmente causantes de

unos daños y perjuicios”.

En este sentido, hay que advertir que la

antijuridicidad del daño presenta unas

características especiales en el supuesto de

anulación de autorizaciones –y diferentes

del caso de anulación de denegaciones de

autorizaciones– con respecto a la iniciati-

va del reclamante al solicitar la autoriza-

ción, y de que, en definitiva, la Adminis-

tración acepta el proyecto presentado por

el particular. Las consecuencias que se

derivan de la decisión judicial han sido

generadas por una actuación que inicial-

mente ha sido responsabilidad del solici-

tante de la autorización, hoy reclamante.

En consecuencia, hay que estudiar si en

este caso concreto se produce el daño, si

es antijurídico y si es clara la relación

causal.

V. Como se indica en los antecedentes 1

y 2, la Diputación de Barcelona otorgó el

18 de diciembre de 1989 una autoriza-

ción para la construcción de una gasoli-

nera en el PK 35,800 de la carretera BV-

1221 y el Ayuntamiento de Navarcles

firmó licencias de obras y de actividades

el 30 de mayo y el 3 de octubre de 1990.

Por Sentencia del Tribunal Superior de

Justicia de Cataluña de 20 de junio de

1994 se anulaban las tres autorizaciones

al considerar que habían sido otorgadas

en contra de la Orden Ministerial de 31

de mayo de 1969, relativa a la instala-

ción de estaciones de servicio, y con

infracción de las distancias preceptivas

en los cruces viales. El Tribunal Supre-

mo desestimó el recurso de casación y

confirmó la sentencia de instancia por

Sentencia de 18 de diciembre de 2000.

El Tribunal consideró que la distancia se

tiene que medir desde cualquier punto de

la instalación y en concreto desde los

accesos, donde es evidente la incidencia

en la seguridad vial, y no donde están los

surtidores. De esta manera se infringían

las reglas sobre distancias.

En ejecución de la decisión judicial se

cerró la estación de servicio y se derribó

la instalación, si bien, de acuerdo con los

autos de 22 de febrero y 18 de mayo de

2007, el hoy reclamante pudo recuperar

los elementos que integraban la estación

de servicio.

En el escrito de reclamación los daños se

identificaban con los gastos por el despi-

do de los trabajadores de la gasolinera y

con las ganancias que se han dejado de

percibir por los años que quedaban en el

contrato con la suministradora.

VI. Con respecto al despido de los traba-

jadores, la reclamación sólo lo anuncia

en una frase, sin aportar ningún dato

más. Posteriormente, el reclamante tam-
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poco ha ofrecido ni información ni argu-

mentación sobre este punto, como había

avanzado que haría, posteriormente, en

el escrito de reclamación.

Corresponde al reclamante acreditar la

existencia del daño, sus características y

su alcance, lo cual no se ha hecho en este

supuesto.

VII. En la reclamación se identifica el

daño producido por la anulación de las

autorizaciones en las ganancias económi-

cas dejadas de percibir, en parte, al no

poder ejercer la actividad desde el

momento en que se ejecutó la decisión

judicial y por el periodo pendiente del

contrato con la compañía suministradora.

Ahora bien, como reconoce la jurispru-

dencia, el lucrum cessans sólo puede

constituir un daño indemnizable si la

obtención de este hubiera sido cierta, si

la resolución administrativa anulada no

lo hubiera impedido. Así, una Sentencia

del Tribunal Supremo de 27 de enero de

1998 señala que “respecto al llamado

lucro cesante toda pretensión de indem-

nización de daños y perjuicios debe des-

cansar en la efectividad de estos, y la

efectividad excluye, por su propia natu-

raleza, la eventualidad, posibilidad y

contingencia, exigiendo siempre la

actualidad y no la futuridad [...]”. En la

Sentencia del mismo Tribunal, de 18 de

octubre de 1993, se afirmaba: “El hipoté-

tico lucro cesante [...] como ganancias

meramente posibles, pero inseguras,

dudosas o contingentes, por estar des-

provistas de certidumbre y carecer de

prueba rigurosa, no es admisible su cóm-

puto para fijar la indemnización recla-

mada.” En otra Sentencia de 2 de enero

de 1990, el Tribunal indica que “es

imprescindible que, entre otros requisi-

tos, el daño que se invoque, además de

ser evaluable económicamente, sea real

y efectivo, por más que esta realidad o

efectividad no solo hayan de tenerse por

cumplidas cuando se trata de consecuen-

cias lesivas pretéritas o actuales, sino

también de futuro acontecimiento en el

tiempo, y no, por el contrario, cuando se

trata de aconteceres autónomos con sim-

ple posibilidad, que no certeza, de su

porsterior producción, dado su carácter

contingente y aleatorio, que es lo que

sucede generalmente con las simples

expectativas”. Como dice también la

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de

enero de 1990 “en lo que afecte al lucro

cesante, especificado en el importe

actualizado de los perjuicios derivados

de la no disponibilidad del edificio

durante el tiempo retrasado a causa de

las denegaciones de la licencia, tampoco

puede estimarse ocasionado ya que aun-

que sea innegable que la no disposición

del mismo en estado susceptible de pro-

ducir renta durante ese tiempo hubiera

producido perjuicios, también lo es que

durante el intervalo pudo disponer del

capital a invertir en una construcción y

que este hubiera podido rentabilizarse

con la consecuente compensación que no

se ha acreditado resultare insuficiente”.

En cualquier caso, no se cumplen en el

presente supuesto condiciones para

admitir que el lucro cesante presenta las

características de un daño que genere

responsabilidad administrativa.

VIII. Como se acaba de poner de relie-

ve, los daños alegados no están demos-

trados con una mínima aportación de

datos o no presentan la nota de la antiju-

ridicidad, en el sentido que no se esté

obligado a soportarlos.

Por otra parte, la actuación de las Admi-

nistraciones al otorgar las diferentes
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autorizaciones se movió en el espacio

propio de la interpretación en el proceso

aplicativo de las normas, sin que se dé

una flagrante y abierta infracción de

estas. La consideración de a partir de qué

punto de la instalación debía contarse

esta distancia ha sido el elemento de

debate y ha comportado que se anularan

las autorizaciones. La decisión judicial

ha impuesto un criterio diferente, pero

sin que se deduzca una actuación que

haya cometido una flagrante desatención

de la normativa.

Asimismo, hay que recordar que el recla-

mante, y aquellos a quien sustituyó, no

eran extraños al negocio de la distribu-

ción de carburantes, y como ya se advir-

tió en el Dictamen 229/07, recogiendo la

doctrina de la Sentencia del Tribunal

Supremo de 20 de enero de 2005, a los

profesionales de un sector, es necesario

imputarles unos conocimientos y unas

informaciones que hacen más exigente la

antijuridicidad de los daños alegados.

Todas las razones precedentes –falta de

prueba de los daños en un caso, ausencia

de antijuridicidad y efectividad en el

otro– llevan a desestimar la reclamación

presentada.

CONCLUSIÓN

Procede desestimar la reclamación de

indemnización instada por el Sr. A. P. R.

por los daños derivados de la anulación

en vía judicial de la autorización, la

licencia de obras y de actividades para la

instalación de una gasolinera en la carre-

tera BV-1221, PK 35,800, en el término

municipal de Navarcles.
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ANTECEDENTES

Se deducen del Dictamen.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El consejero de Interior, Relaciones

Institucionales y Participación de la

Generalidad de Cataluña somete al dicta-

men de esta Comisión Jurídica Asesora

el expediente de revisión de oficio, ini-

ciado por el Acuerdo de 31 de marzo de

2008, para declarar, al amparo del artícu-

lo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de régimen jurídico de las

Administraciones públicas y del procedi-

miento administrativo común (LRJ-

PAC), la nulidad de pleno derecho de las

autorizaciones de habilitación de máqui-

nas recreativas a favor de «E., S. A.»,

«E., S. A.», y el Sr. C. F. M. obtenidas

por silencio administrativo positivo.

II. El artículo 102.1 de la LRJPAC esta-

blece que las Administraciones públicas,

en cualquier momento, por iniciativa

propia o a solicitud del interesado, pre-

vio dictamen favorable del Consejo de

Estado o del órgano consultivo equiva-

lente de la comunidad autónoma, deben

declarar la nulidad de pleno derecho de

los actos administrativos que hayan

puesto fin a la vía administrativa o con-

tra los que no se haya interpuesto recur-

so, en los supuestos en que incurran en

alguno de los vicios de nulidad radical

establecidos en el artículo 62.1 de la

LRJPAC.

El dictamen de esta Comisión tiene

carácter preceptivo, de acuerdo con lo

que establece el artículo 8.3, letra c), de

la Ley 5/2005, de 2 de mayo, de la Comi-

sión Jurídica Asesora, que sujeta a la opi-

nión previa favorable de este órgano

consultivo la revisión de oficio de los

actos nulos de pleno derecho.

III. El procedimiento de revisión de los

actos administrativos que incurren en las

causas de nulidad de pleno derecho debe

respetar las previsiones específicas del

artículo 102 de la LRJPAC, así como las

previsiones generales sobre los procedi-

mientos administrativos contenidas en el

título VI de la misma ley, singularmente

el trámite de audiencia a los interesados

establecido en el artículo 84.

La documentación que integra el expe-

diente pone de manifiesto que el proce-

dimiento se ha tramitado correctamente

y que se han observado las disposiciones

generales de carácter procedimental
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mencionadas, especialmente la audien-

cia a los interesados, los cuales, según

consta en el expediente, han presentado

alegaciones. El expediente incluye un

informe propuesta de la instructora del

procedimiento favorable a la continua-

ción del procedimiento, así como el

informe de la abogada en jefe del Depar-

tamento, que considera procedente la

declaración de nulidad de pleno derecho.

Consta en el expediente que se ha sus-

pendido la ejecución del acto objeto de

este procedimiento. Sin embargo, no

consta que se haya suspendido el plazo

para resolver y evitar la posible caduci-

dad del procedimiento (art. 102.5 de la

LRJPAC), lo cual tendrá que ser tenido

en cuenta cuando se dicte la resolución

que ponga fin al procedimiento. En cual-

quier caso, la Comisión recuerda que

esta circunstancia no impediría, sin

embargo, a la Administración un nuevo

ejercicio de la potestad de revisión y que,

debido a los intereses afectados por este

procedimiento, se puede considerar que

concurren las condiciones que permiten

la aplicación del artículo 92.4 de la LRJ-

PAC, que establece: “Podrá no ser apli-

cable la caducidad en el supuesto de que

la cuestión suscitada afecte al interés

general, o fuera conveniente sustanciarla

para su definición y esclarecimiento.”

IV. El informe-propuesta señala como

causa de nulidad de pleno derecho del

acto objeto de revisión la prevista en la

letra f), al considerar que se trata de

actos presuntos contrarios al ordena-

miento por los que se adquieren faculta-

des o derechos cuando faltan los requisi-

tos esenciales para adquirirlos. Concre-

tamente, la revisión tiene por objeto la

declaración de nulidad de pleno derecho

de la resolución positiva por silencio

administrativo de las solicitudes presen-

tadas por los interesados en la medida

que supone la obtención de unos permi-

sos de explotación de máquinas recreati-

vas tipo B, destinadas a ser instaladas en

bares y restaurantes, no procedentes de

cambio o sustitución de otros de las mis-

mas características de instalación, lo cual

supone una vulneración de la normativa

aplicable en esta materia.

Con el fin de emitir su opinión, la Comi-

sión considera necesario mencionar a las

diversas actuaciones llevadas a cabo en

el transcurso de la tramitación del proce-

dimiento. En fecha 13 de mayo de 2003,

las entidades interesadas, mediante su

representante, solicitaron a la Dirección

General del Juego y Espectáculos la

autorización de los permisos de explota-

ción de diversas máquinas recreativas

tipo B destinadas a ser instaladas en esta-

blecimientos de hostelería. El Tribunal

Superior de Justicia de Cataluña (Sala de

lo Contencioso-Administrativo, Sección

Quinta), por Sentencia XXX, de 29 de

noviembre, estimó el recurso interpuesto

por los interesados por entender que

estas solicitudes habían sido obtenidas

por silencio administrativo positivo ante

la falta de resolución del órgano admi-

nistrativo competente. Al considerar la

Administración activa que la autoriza-

ción de los permisos de explotación

correspondientes a las máquinas en cues-

tión para ser instaladas en establecimien-

tos de hostelería es contraria a derecho, e

incurre en la causa de nulidad menciona-

da, inicia el presente procedimiento de

revisión de oficio por causa de nulidad

de pleno derecho.

V. Como consideración previa a la

determinación de la concurrencia de la

causa de nulidad invocada, hay que

determinar si la Administración activa

está habilitada para proceder a la revi-
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sión, teniendo presente que consta en el

expediente un pronunciamiento judicial

previo en relación con los hechos que

originan este expediente. Al respecto,

los interesados manifiestan en el escrito

de alegaciones que el Tribunal Superior

de Justicia de Cataluña ha tenido cono-

cimiento de los motivos por los que la

Administración activa se opone a la pre-

tensión de fondo, la revisión, y se consi-

dera que la existencia de sentencia firme

impide la revisión a la luz del artículo

118 de la Constitución. Sin embargo, la

Comisión considera que la Administra-

ción puede proceder a la revisión en la

medida que la sentencia no se pronun-

cia, a pesar de las alegaciones de la

Administración, sobre el fondo del

asunto, con lo que la revisión no actúa

como una vía para dejar sin efecto un

pronunciamiento judicial sobre la proce-

dencia de la causa de nulidad de pleno

derecho invocada (art. 8 y 18 de la Ley

Orgánica 6/1985, del poder judicial). La

decisión de la sentencia declara que los

interesados “obtuvieron por silencio

administrativo la autorización de des-

contingentación de máquinas recreati-

vas solicitadas el 13 de mayo de 2003”,

pero como se puede apreciar no se pro-

nuncia sobre la procedencia de esta

autorización a la luz del ordenamiento

jurídico. La misma Sentencia indica, en

el fundamento jurídico tercero, que “las

actoras obtuvieron por silencio la autori-

zación de descontingentación de las

máquinas recreativas una vez transcurri-

do el plazo de tres meses [...] y ello sin

perjuicio del ejercicio por parte de la

Administración de sus potestades de

revisión del acto presunto en el supues-

to de considerarlo contrario a derecho”,

con lo que la Comisión considera que la

Administración activa está habilitada

para proceder a la revisión por causa de

nulidad de pleno derecho.

VI. La doctrina de esta Comisión ha

puesto de manifiesto reiteradamente que

la causa de nulidad prevista en la letra f)

del artículo 62.1 de la LRJPAC tiene ori-

gen jurisprudencial al haber sido conce-

bida por los tribunales como un meca-

nismo para evitar la adquisición, por

silencio positivo, de facultades contra-

rias al ordenamiento jurídico (Dictamen

369/06, entre otros). 

Asimismo, la Comisión ha considerado

que la causa de nulidad prevista en la

letra f) del artículo 62.1 de la LRJPAC

“puede permitir apreciar la existencia de

nulidad radical en supuestos de colisión

cualitativa, al entender que esta se cum-

ple cuando el contenido de la resolución

que ampara nuevas situaciones o nuevos

derechos se fundamenta en hechos o

requisitos inexistentes o inadecuados

para dar lugar a esta adquisición. La

esencialidad de los requisitos se encuen-

tra en la función determinante para dar

lugar al nacimiento de los derechos o de

las situaciones mencionadas, teniendo

presente los supuestos de hecho que, en

cada caso, tienen que concurrir necesa-

riamente en el sujeto, de acuerdo con la

normativa aplicable” (Dictamen 168/07,

entre otros). Tal como se señala en el

Dictamen 149/05, “el adjetivo esencia-

les indica que no es suficiente que falte

cualquier requisito con el fin de determi-

nar que el vicio da lugar a la nulidad de

pleno derecho”. Por este motivo, “la

mera ilegalidad por falta de un requisito

no constituye por sí sola el supuesto de

nulidad previsto en el apartado f), sino

que resulta imprescindible que el requi-

sito sea esencial y determinante, de tal

manera que la Administración pública,

si se hubiera dado cuenta de la falta de

este requisito, habría resuelto en el sen-

tido contrario del que ahora es objeto de

revisión”.
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Finalmente, hay que recordar que este

órgano consultivo ha puesto de manifies-

to en doctrina consolidada que no se

puede producir una interpretación exten-

siva del artículo 62 de la LRJPAC, ya

que eso lleva a convertir la nulidad de

pleno derecho en la regla general de las

infracciones del ordenamiento jurídico.

VII. La normativa de la que hay que par-

tir para apreciar la ilegalidad del acto

administrativo y, en su caso, la nulidad de

pleno derecho es la vigente en el momen-

to de presentar la solicitud de habilitación

de las máquinas para ser instaladas en

establecimientos de hostelería (13 de

mayo de 2003). Esta se encontraba reco-

gida en el Decreto 66/1995, de 7 de

marzo, por el que se modifica la planifi-

cación del juego en Cataluña y se limita

el número de máquinas del tipo B insta-

ladas en bares y bares-restaurantes. El

artículo único de esta norma reglamenta-

ria dispuso que “A partir de la fecha de

entrada en vigor de este Decreto [10 de

marzo de 1995] no se tramitarán guías de

circulación ni se concederán autorizacio-

nes de explotación para máquinas del

tipo B de nueva instalación, destinadas a

los establecimientos a los que se refiere

el artículo 36.1.d) del Reglamento de

máquinas recreativas y de azar aprobado

por el Decreto 316/1992, de 28 de

diciembre, a menos que se trate de una

alta por sustitución de una máquina de las

mismas características de instalación”.

En el preámbulo del Decreto se explici-

tan los motivos que llevaron a la limita-

ción del número de máquinas tipo B para

instalar en establecimientos de hoste-

lería. Así, se indica que “la falta de limi-

tación en el número de altas de nuevas

máquinas del tipo B para ser instalada en

locales de hostelería durante los últimos

dos años ha implicado no sólo un incre-

mento del número de máquinas autoriza-

das en Cataluña, con el consiguiente

aumento de la oferta de juego, sino la

proliferación en el sector de prácticas

que han llegado a repercutir en el control

administrativo de las actividades de

juego. Estas razones, por una parte [...],

y por otra parte detener la tendencia al

exceso de oferta de juego, [...], aconsejan

restablecer en la actualidad el cierre del

parque de máquinas con la misma fór-

mula de la concesión de guías de circu-

lación de nuevas máquinas a cambio de

bajas definitivas de máquinas anterior-

mente autorizadas”.

Esta disposición ha sido derogada por el

Decreto 240/2004, de 30 de marzo, de

aprobación del catálogo de juegos y

apuestas autorizados en Cataluña y de

los criterios aplicables a su planificación,

que en el artículo 9.3 establece que “no

pueden emitirse permisos de explotación

para máquinas del tipo B, o recreativas

con premio, destinadas a los estableci-

mientos dedicados a la actividad de bar o

bar-restaurante, salvo que se trate de una

alta por sustitución de una máquina de

las mismas características”.

Del contenido de estas disposiciones se

desprende que la limitación del número

de máquinas tipo B instaladas en bares y

restaurantes se inserta dentro de la polí-

tica de la Generalidad en materia de

juego, orientada, precisamente, a limitar

su oferta. Según se indica en el expe-

diente, la limitación de instalar nuevas

máquinas en los locales de referencia se

ejecutó en el año 1995 “marcando como

susceptibles de ser instaladas en bares y

bares-restaurantes todas aquellas máqui-

nas tipo B, no especiales para salas de

juego, que en el momento de la entrada

en vigor de la norma limitadora se

encontraban en situación de alta, inde-
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pendientemente del tipo de local donde

se encontraran instaladas, y de si estaban

funcionando o si se encontraban en el

almacenes de las empresas operadoras.

Es decir, se “contingentaron” todas las

máquinas susceptibles de serlo. Natural-

mente, no se marcaron las máquinas que

en aquel momento concreto corres-

pondían a modelos especiales para salas

de juego, ya que, por definición, no eran

susceptibles de ser instaladas en los esta-

blecimientos de hostelería”.

El artículo 36 del Decreto 316/1992 esta-

bleció, en relación con la instalación de

máquinas tipo B: “36.1. Se podrá autori-

zar la instalación de máquinas de tipo B:

a) En los salones de tipo B o de juego.

b) En los locales y dependencias habili-

tadas al efecto en salas de bingo legal-

mente autorizadas para uso exclusivo de

los jugadores de estas salas, teniendo que

colocarse pasado el servicio de admisión.

c) En los locales autorizados para la ins-

talación de máquinas de tipo C, de los

casinos.

d) En los locales y establecimientos des-

tinados con carácter exclusivo a la acti-

vidad pública de bar y bar-restaurante.”

La misma disposición reglamentaria

reguló el régimen de las máquinas tipo B

especiales para salones de juego, y en la

letra f) del artículo 9 (“Dispositivos adi-

cionales”) establece: “se podrán inscribir

modelos de máquinas destinadas única-

mente y exclusivamente a ser instalada

en salones de juego, salas de bingo y

casinos, [...].”

En las peticiones de autorización de ins-

talación de hasta un total de 15 máquinas

del tipo B presentadas por los interesa-

dos, cuyo otorgamiento por silencio

administrativo origina este procedimien-

to de revisión, se manifiesta que “dichas

máquinas, o las anteriores de las cuales

proceden por proceso de sustitución, ya

estaban instaladas en establecimientos

antes de la fecha de contingentación de

máquinas recreativas”.

De la documentación que consta en el

expediente y, especialmente, de aquellos

informes que hacen el seguimiento de las

máquinas según los datos que constan en

los registros administrativos se deriva

que se trata, en unos casos, de máquinas

tipo B especiales para salas de juego

dadas de alta e instaladas con posteriori-

dad en la entrada en vigor de la limita-

ción, con lo cual no es ajustada a derecho

la autorización de instalación en bares y

restaurantes ya sea por sus propias carac-

terísticas de instalación, ya sea porque en

este caso no se puede hablar de una alta

por sustitución de una máquina de las

mismas características de instalación, tal

como exigía el Decreto 66/1995.

En otros casos, se trata de máquinas que

provienen de recambios de máquinas

especiales de tipo B para salas de juego

activas en el momento de entrada en

vigor de la limitación. En relación con

estas segundas se constata que fueron

autorizadas los años 1993 y 1994 como

máquinas tipo B especiales para salones

de juego. De estos datos se desprende

que, dado que las máquinas respecto de

las que se solicita la habilitación son ori-

ginariamente máquinas de tipo B espe-

ciales para salones de juego, y que estas

–según el Decreto 316/1992, vigente en

el momento de la entrada en vigor del

Decreto 66/1995, que limita el número

de máquinas del tipo B instaladas en

bares y restaurantes– son aquellas “des-
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tinadas únicamente y exclusivamente a

ser instaladas en salones de juego”, la

autorización solicitada el año 2003 para

instalarlas en establecimientos de hoste-

lería es contraria a derecho, por haber

quedado fuera del número de máquinas

autorizadas para ser instaladas en bares y

bares-restaurantes en aplicación del

Decreto 66/1995.

Estas máquinas, según deriva de los

informes administrativos mencionados,

fueron recambiadas los años 1998, 2000,

2001 y 2002 por otras máquinas de tipo

B normales –es decir, no especiales–

para salones de juego. Esta circunstancia

no permite entender, sin embargo, que

las nuevas máquinas entren dentro del

ámbito de la habilitación permitida, para

que el momento determinante –tal como

se indica en el informe jurídico– para

fijar el número máximo de máquinas

susceptibles de instalación en bares y

restaurantes es el de la entrada en vigor

del Decreto 66/1995, es decir, el 10 de

marzo de 1995, y en aquella fecha todas

las máquinas de las empresas solicitantes

a las que se refiere este procedimiento

tenían la consideración de máquinas de

tipo B especiales para salas de juego, por

lo que no se puede apreciar –ni por lo

tanto autorizar– que se trate de “una alta

por sustitución de una máquina de las

mismas características de instalación”,

como exigía el Decreto 66/1995.

VIII. El contraste del contenido del acto

administrativo con la normativa que le es

de aplicación pone de manifiesto la ile-

galidad. En este caso, la ilegalidad es

determinante de la nulidad de pleno

derecho del acto, vista la relevancia que

el ordenamiento da a la limitación del

número de máquinas de tipo B suscepti-

bles de ser instaladas en establecimien-

tos de hostelería dentro de la planifica-

ción del juego. El artículo 4.1 de la Ley

15/1984, de 20 de marzo, del juego, atri-

buye al Gobierno de la Generalidad la

planificación de los juegos y las apues-

tas, y esta planificación debe tener en

cuenta, entre otros aspectos, “la necesi-

dad de reducir, diversificar y no fomen-

tar el hábito”. La misma norma en el

apartado 2 indica expresamente que esta

planificación “debe establecer los crite-

rios por los que debe regirse la concesión

de autorizaciones tanto con respecto a la

situación territorial y al número como a

las condiciones objetivas para obtener-

las”. En ejecución de este mandato, se

han aprobado las diversas normas limita-

doras del número de máquinas de tipo B

susceptibles de ser instaladas en los esta-

blecimientos dedicados a la actividad de

hostelería a las que se ha hecho referen-

cia. Desde esta perspectiva, el contenido

del acto administrativo presenta una con-

tradicción especialmente grave, califica-

da y relevante de la normativa aplicable

y, por lo tanto, de los intereses que esta

quiere proteger. En este caso, la limita-

ción del número de máquinas va dirigida

a conseguir un objetivo de interés gene-

ral como es limitar la oferta de juego, lo

que quedaría desvirtuado si se mantu-

viera la validez de este acto, ya que

ampara la instalación de unas máquinas

que no son por sustitución de las exis-

tentes en los establecimientos mencio-

nados, es decir, la instalación de nuevas

máquinas, con el consiguiente incre-

mento de las autorizaciones existentes

en el momento de la entrada en vigor de

la norma de limitación. Por lo tanto, se

puede entender que el cumplimiento de

los requisitos que permiten considerar

las máquinas habilitadas para su instala-

ción es una exigencia imprescindible,

cuyo incumplimiento determina que el

contenido de los actos objeto de revisión

discrepe de manera sustancial con el
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ordenamiento, además, en este caso,

existe una prohibición expresa que con-

cluye que los actos referidos sean nulos

de pleno derecho, por falta de un requi-

sito esencial para la adquisición de los

derechos que declaran.

La Comisión considera igualmente que

la revisión de los actos administrativos

objeto de este procedimiento se mueve

dentro de los límites que establece el

artículo 106 de la LRJPAC. Ciertamente,

tal como se indica en las alegaciones for-

muladas, ha pasado un considerable

periodo de tiempo desde la presentación

de las solicitudes de habilitación. Este

hecho, sin embargo, debe ser valorado

teniendo presente la incidencia en el pro-

cedimiento del recurso contencioso

administrativo interpuesto por los intere-

sados y que la Administración ha inicia-

do el procedimiento de revisión al cabo

de cuatro meses aproximadamente de la

fecha de la Sentencia, por lo tanto, en un

lapso de tiempo razonable. Por otra

parte, desde la perspectiva de los princi-

pios de seguridad jurídica, buena fe y

confianza legítima que la Administra-

ción tiene que respetar en su actuación,

no se aprecia tampoco ninguna vulnera-

ción por el ejercicio de la potestad de

revisión. Las actuaciones que están

documentadas en el expediente ponen de

manifiesto que la Administración ha

mantenido en todo momento un criterio

contrario a la concesión de las autoriza-

ciones solicitadas, por lo tanto no ha cre-

ado ninguna expectativa de pronuncia-

miento en otro sentido que pueda haber

incidido en la actuación de las entidades

interesadas.

Por último, con respecto a una eventual

responsabilidad patrimonial de la Admi-

nistración derivada de la revisión de los

actos administrativos prevista en el

artículo 102.4 de la LRJPAC, la Comi-

sión estima, tal como se indica en la pro-

puesta de resolución, que en ningún caso

concurrirían las circunstancias previstas

en el artículo 141.1 de la LRJPAC, dado

que los interesados tendrían el deber

jurídico de soportar los daños derivados

de la anulación de un acto por el que

habrían adquirido facultades o derechos

sin disponer de los requisitos esenciales

para adquirirlos.

CONCLUSIÓN

Se informa favorablemente sobre la pro-

puesta de revisión de oficio de las auto-

rizaciones de habilitación de máquinas

recreativas a favor de «E., S. A.», «E., S.

A.», y el Sr. C. F. M., obtenidas por

silencio administrativo positivo.
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I

ANTECEDENTES

Del examen del expediente administrati-
vo remitido se desprende que:

Primero.- Por escrito de la Molt
Excel.lent Sra. Presidenta de Les Corts
Valencianes, de fecha 2 de abril de 2009,
se ha remitido a este Consell el Acuerdo
adoptado por la Mesa de la Cámara, del
siguiente tenor:

“La Mesa de las Cortes, en su reunión

del día 2 de abril de 2009, ha tenido

conocimiento de una relación de docu-

mentos relativos a las indemnizaciones

por cese contenidas en el Reglamento de

pensiones parlamentarias y otras presta-

ciones económicas de los ex diputados y

ex diputadas de las Cortes, entregada

por la Presidenta de la Institución.

A la vista de la misma, y sin más trámi-

te, la Mesa ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Proceder a la remisión de la citada

documentación al Consejo Jurídico

Consultivo de la Comunidad Valenciana

para que a la vista de la misma evacue

dictamen sobre la indemnización por

cese prevista en el citado Reglamento”.

Segundo.- Junto con el expresado
Acuerdo de la Mesa se adjuntan los
siguientes documentos:

1. Acuerdo de la Mesa sobre el Regla-
mento de pensiones parlamentarias y
otras prestaciones económicas de los ex
diputados y ex diputadas de Les Corts,
de fecha 21 de diciembre de 2006.

2. Modificación relativa al Reglamento de
pensiones parlamentarias y otras presta-
ciones económicas a favor de los ex parla-
mentarios, de fecha 14 de marzo de 2007.

3. Acuerdo de la Mesa de Les Corts rela-
tivo a indemnizaciones por cese de una
relación de ex diputados y ex diputadas,
de fecha 21 de octubre de 2008.

4. Acuerdo de la Mesa de Les Corts rela-
tivo a indemnización por cese de un ex
diputado, de fecha 3 de marzo de 2009.

5. Oficio de remisión del jefe del Servi-
cio Económico de fecha 24 de marzo de
2009, de relación de pagos y de informe
de reparo relativo a la misma.
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6. Relación de pagos de Les Corts Valen-
cianes, referente a indemnizaciones por
cese, de fecha 24 de marzo de 2009.

7. Informe de reparo del jefe del Servicio
Económico referente al acuerdo de Mesa
de 21 de octubre de 2008 por el que se
aprueba el abono de la indemnización
por cese a una relación de ex diputados y
ex diputadas, de fecha 3 de marzo de
2009.

8. Informe del letrado mayor de Les
Corts con consideraciones relativas al
acuerdo de 21 de octubre de 2006 de
indemnizaciones por cese, de fecha 3 de
marzo de 2009.

9. Escrito del letrado mayor de Les Corts
referido al acuerdo de Mesa de 17 de
febrero de 2009, por el cual se solicitaba
que la relación de pagos de los abonos de
indemnizaciones por cese aprobada en la
mesa de 21 de octubre de 2008, fuese fir-
mada por el letrado mayor y el jefe del
Servicio Económico.

Tercero.- De la documentación indica-
da cabe destacar el acuerdo de la Mesa
de les Corts, de 21 de octubre de 2008,
por el que se aprobó el abono de la
indemnización por cese en la actividad
parlamentaria a los siguientes 24 ex
diputados, que, previamente, la habían
solicitado:

- D. David 
- D. Vicente
- D. Efrén
- D. Luis
- Dª. Asunción
- D. Gerardo
- Dª. Marta
- D. Juan
- D. Pablo
- D. Miquel

- D. Ferran
- D. Marcos
- Dª. Beatríz
- Dª. Ana
- D. Jordi
- Dª. Julia
- D. Francisco
- Dª. Rosario
- Dª. Carlota
- D. Baltasar
- D. Javier
- Dª. María
- Dª. Gloria
- Dª. Margarita

Igualmente obra acuerdo de 3 de marzo
de 2009, por el que la Mesa aprobó el
abono de la indemnización por cese a
favor del ex diputado D. Martín, quien,
previamente, la había solicitado.

También se ha de dejar constancia del
Informe emitido por el Jefe del Servi-
cio Económico de les Corts, de 3 de
marzo de 2009, relativo al citado
acuerdo de la Mesa de 21 de octubre de
2008, del que cabe extraer el siguiente
particular:

“A) Que el gasto que se deriva del ante-

citado acuerdo, con cargo del Presu-

puesto de las Corts, es contradictorio

con el ordenamiento jurídico vigente por

carecer, el órgano que lo ha dictado del

suficiente amparo legal pues, a juicio del

que suscribe, se exige una ley para el

reconocimiento, cuantificación y proce-

dimiento de concesión de las referidas

indemnizaciones. En suma, la presente

consideración se funda en que el acuer-

do citado se inspira en el criterio segui-

do para el abono de indemnizaciones a

los Altos Cargos de la Generalitat, las

cuales se recogen explícitamente en una

ley cual es la Ley de Presupuestos de la

Generalitat.
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B) Que las actuaciones encaminadas a

la ejecución del antecitado acuerdo se

han efectuado, tal y domo dicho acuerdo

establece, por la Secretaria Primera de

la Cámara sin que los servicios adminis-

trativos de la misma hayan participado

en la formación del expediente derivado

del mismo. En consecuencia resulta

imposible acreditar de forma fehaciente

el cumplimiento de los supuestos de

hecho que redundarían en el reconoci-

miento y posterior orden de pago de la

indemnización por cese a los ex diputa-

dos y ex diputadas incluidos en el ante-

citado acuerdo”.

Igualmente obra Informe del Letrado
Mayor de la Cámara, de fecha 3 de
marzo de 2009 del que cabe destacar los
siguientes extremos:

“(...) Ha de señalarse que este informe

no puede interpretarse como un examen

de juridicidad de la modificación del

Reglamento de 14 de marzo de 2007, o

del posterior Acuerdo de 21 de octubre

de 2008, ya que, sin perjuicio de mayor

criterio, a título de valoración prelimi-

nar, respecto a las indemnizaciones por

cese, subsiste la necesidad de un sopor-

te legal para el reconocimiento, cuantifi-

cación y procedimiento de concesión de

las referidas indemnizaciones, al igual

que el establecido para el abono de

indemnizaciones a los Altos Cargos de la

Generalitat en la Ley de Presupuestos de

la Generalitat. Esta necesidad fue ya

indicada en el informe de 21 de diciem-

bre de 2006, emitido con carácter previo

a la aprobación del Reglamento de pen-

siones y del que tuvo conocimiento la

Mesa de la presente Legislatura en su

reunión de 2 de octubre de 2007.

Tampoco este informe puede, a posterio-

ri, ser instrumento de validación de la

interpretación realizada por la Mesa de

las Corts en su Acuerdo de 21 de octubre

de 2008. El Acuerdo de la Mesa escoge

un criterio de aplicación respecto a la

apreciación de la compatibilidad de la

indemnización basado en que la misma

debe constatarse en el momento de la

solicitud de la indemnización por cese

sin perjuicio de otros criterios que alter-

nativamente podían haber sido escogi-

dos como: las circunstancias concurren-

tes en el momento del cese, que ha sido

el escogido por la Dirección General del

Tributos como el de generador de la

renta en su respuesta a la consulta for-

mulada por la Institución parlamenta-

ria; las circunstancias concurrentes en

el momento del pago; las circunstancias

concurrentes durante los veinticuatro

meses siguientes al momento del cese o

de la solicitud de la indemnización, etc.

A priori, sin perjuicio de la valoración

jurídica que pueda realizarse de cada

uno de ellos, cualquiera de los criterios

expuestos podría ser susceptible de

generar agravios que unos u otros ex

diputados considerasen lesivos para sus

intereses”.

“ (...) Respecto al análisis de las peticio-

nes formuladas, la Secretaría primera de

la Mesa de Les Corts ha remitido los

días 12 y 26 de noviembre y 22 de

diciembre de 2008 sendos oficios adjun-

tando relación de exdiputados con dere-

cho a indemnización por cese de activi-

dad parlamentaria, en los que se afirma,

sobre los exdiputados relacionados,

«hemos recibido la documentación en

tiempo y forma y así se proceda a trámi-

te dicha indemnización». En todo caso,

dado que la apreciación de la situación

de compatibilidad recae exclusivamente

sobre los miembros de la Mesa de Les

Corts, respecto a las operaciones de

pago que se han de realizar la Mesa,

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana

273Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 271-283



para la ejecución coherente de dichos

acuerdos, debería recabar información

complementaria para comprobar feha-

cientemente la inexistencia de la situa-

ción de incompatibilidad descrita en el

artículo 13.c) del Reglamento de Pensio-

nes (“El ex-parlamentario que desem-

peñe un cargo público electo o político

de libre designación con retribución

salarial o tenga reconocido derecho a

una indemnización por el desempeño de

un cargo público electo o político de

libre designación”) o validar la existen-

te, bajo su exclusiva responsabilidad,

con carácter previo a la tramitación que

corresponda”.

Y encontrándose el procedimiento en el
estado descrito, la Molt Excel·lent Presi-
denta de Les Corts Valencianes, remite el
expediente para su dictamen por este
Consell Jurídic Consultiu.

II

CONSIDERACIONES

Primera.- La presente consulta tiene
carácter de facultativa, toda vez que no
se trata de una de las materias de precep-
tiva consulta, concretadas en el artículo
10 de la Ley 10/1994, de 19 de diciem-
bre, de creación del Consell Jurídic Con-
sultiu de la Comunitat Valenciana, o en
otras Leyes.

El artículo 68 del Reglamento de este
Consell, aprobado por Decreto
138/1996, de 16 de julio, del Gobierno
Valenciano, dispone que “Les Corts

podrán solicitar dictamen por Acuerdo

de la Mesa, y a través de su Presidente,

en el caso previsto en la Disposición

Adicional Segunda de la Ley Creadora

del Consell Jurídic Consultiu”, lo que no
impide que deba o pueda solicitarse en

otros supuestos, como los de preceptiva
consulta, -artículo 10.8.a), b), c), d), e) y
g) de la citada Ley 10/1994 o artículos
102.1 de la Ley 30/1992, y 195 de la Ley
30/2007-, o , como el que es objeto de
este dictamen, de consultas facultativas.

Segunda.- Para dar cumplida respuesta a
las cuestiones suscitadas en la consulta
objeto del presente dictamen es necesa-
rio tener en cuenta lo siguiente:

1.- La Mesa de las Cortes Valencianas
por Acuerdo de 21 de diciembre de 2006,
aprobó el “Reglamento de pensiones

parlamentarias y otras prestaciones

económicas de los ex diputados y ex

diputadas de las Corts”, (en adelante,
Reglamento de pensiones), que fue
publicado por el BOCV de 19 de enero
de 2007. Dicha norma no ha sido impug-
nada y está vigente.

2.- En el referido Reglamento se estable-
ce, en favor de ex diputados de les Corts,
una serie de pensiones por jubilación,
ayudas económicas y por fallecimiento e
indemnización por cese, y un plan de
previsión social, en los términos y
supuestos y con los requisitos estableci-
dos en su articulado. Se ha seguido, al
respecto, el modelo del Reglamento de
pensiones y otras prestaciones a favor de
ex parlamentarios, aprobado por las
Mesas del Congreso de los Diputados y
del Senado en su reunión de 12 de julio
de 2006,-publicado en el BOCG de 14 de
julio de 2006-, hasta el punto de que el
Reglamento de pensiones de les Corts
Valencianes es copia literal del citado
aprobado por las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado.

3.- Aunque la Disposición Final Primera
del Reglamento objeto de examen indica
que las pensiones parlamentarias y las
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ayudas económicas se concederán a par-
tir del inicio de la “IX Legislatura”, este
particular fue objeto de corrección de
errores publicado en el BOCV de 13 de
febrero de 2007, de tal forma que la refe-
rencia a la “IX Legislatura” ha de enten-
derse sustituida por la “VII Legislatura”.

Las restantes prestaciones económicas, -
entre ellas, la indemnización por cese-,
“entrarán en vigor”, -ha de entenderse
que podrán ser reconocidas-, a partir del
día siguiente al de la publicación del
Reglamento en el BOCV, -esto es, desde
el día 20 de enero de 2007-, según pres-
cribe el apartado 3 de la citada Disposi-
ción Final Primera. Quiere ello decir que
la indemnización por cese prevista en el
artículo 13 del Reglamento de pensiones

de les Corts puede reconocerse a los ex
diputados que ostentaban el cargo en la
fecha de su entrada en vigor y que cum-
plen los demás requisitos establecidos en
el Reglamento.

Tercera.- Como se ha expuesto, el
Reglamento de pensiones parlamenta-

rias y otras prestaciones económicas de

los ex diputados y ex diputadas de les

Corts prevé una serie de pensiones por
jubilación, ayudas económicas y por
fallecimiento, indemnización por cese en
la actividad parlamentaria y un plan de
previsión social, en los términos y
supuestos y con los requisitos estableci-
dos en su articulado.

Hemos de dejar constancia de que el pre-
sente dictamen se va a constreñir, exclu-
sivamente, a la consideración de la
indemnización por cese en la actividad

parlamentaria y, en concreto, al derecho
a percibirla por un total de veinticinco ex
diputados y ex diputadas que la han soli-
citado, según consta en la documentación
del expediente, -que es el objeto de la

consulta-, sin entrar, por tanto, en un exa-
men de legalidad ni del Reglamento, -que
está vigente-, ni de las demás prestacio-
nes reconocidas en él. Tampoco entrará
este Órgano Consultivo en consideracio-
nes acerca de la oportunidad del estable-
cimiento de tales prestaciones pues su
función debe limitarse a emitir un dicta-
men en estrictos términos jurídicos.

Cuarta.- Al respecto hay que señalar
que la posibilidad de establecer tal suer-
te de indemnización por cese en la acti-
vidad parlamentaria está prevista en el
Reglamento de les Corts, -aprobado por
el Pleno en sesión de 19 de diciembre de
2006 (BOCV, de 29-XII-2006)-, que en
su artículo 13 “in fine” dispone que “la

Mesa, oída la Comisión de Gobierno

Interior, ...establecerá ...fórmulas de

indemnización por cese del mandato”. 

Como es sabido los Reglamentos parla-
mentarios son normas con valor de ley
(SSTC 179/1989, 119/1990 y 234/2000,
entre otras), o con rango de ley (en pala-
bras del artículo 25.1 del Estatuto de
autonomía de la Comunitat Valenciana),
trasunto de la autonomía de las Cámaras
que se traduce en la facultad de aprobar,
-potestad de autonormación-, sus pro-
pias normas de organización, funciona-
miento y estatuto de sus miembros. Pre-
cisamente el especial rango de los
Reglamentos parlamentarios los excluye
del control jurisdiccional contencioso-
administrativo, pues solo pueden ser
enjuiciados por el Tribunal Constitucio-
nal, al tratarse de una de las normas que
conforme establece el artículo 27, -y, en
concreto, su apartado 2, f)-, de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, es
susceptible de declaración de inconstitu-
cionalidad. Pues bien, el Reglamento de
les Corts, -vigente, y que no ha sido
impugnado- habilita a la Mesa para
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adoptar el Acuerdo aprobatorio del
Reglamento de pensiones en el que se
establece la indemnización por cese en
la actividad parlamentaria.

Se observará de lo dicho que la indem-
nización por cese en la actividad parla-
mentaria está prevista en el artículo 13
“in fine” del Reglamento de Les Corts
Valencianes, y regulada en los artículos
11 a 14 del Reglamento de pensiones.
En el ámbito doctrinal se podrá cuestio-
nar la ortodoxia jurídica de tales previ-
siones, y en el político y social, su opor-
tunidad, pero la Mesa no puede obviar-
las, debiendo aplicar tales normas a los
supuestos en ellas contempladas. Lo
contrario supondría reconocer al aplica-
dor del derecho la potestad de enjuiciar
las normas jurídicas, lo que está vedado
en nuestro ordenamiento jurídico que
otorga tal potestad, en exclusiva, a los
tribunales de justicia, -en el caso de nor-
mas reglamentarias o de leyes preconsti-
tucionales-, o al Tribunal Constitucio-
nal, respecto de normas con rango o
valor de ley. Razón por la cual, en este
momento, sin prejuzgar si tales normas,
-Reglamento de Les Corts y Reglamen-

to de pensiones-, respetan el orden cons-
titucional de distribución de competen-
cias, deben respetarse y aplicarse. Y
todo ello sin perjuicio de lo que pueda
resultar de una posible impugnación de
tales normas o de los actos que se dicten
en su aplicación, o de que puedan ser
modificadas o derogadas algunas de sus
previsiones, lo que correspondería al
Pleno de Les Corts, -Reglamento de Les
Corts-, o a la Mesa, -Reglamento de

pensiones-.

Quinta.- La indemnización por cese en
la actividad parlamentaria aparece esta-
blecida en el artículo 11 del Reglamento

de pensiones, exclusivamente, para

“quienes hayan sido miembros de Les

Corts y tras la constitución de la Cáma-

ra no obtengan nuevo mandato en las

mismas”. Puesto que como ya se ha
indicado en el apartado 3 de la prece-
dente Consideración Segunda, tal previ-
sión es efectiva desde el 20 de enero de
2007, y puede ser solicitada, en estos
momentos, tan solo por quienes fueron
diputados durante la VI Legislatura de
Les Corts (2003-2007) y no fueron ele-
gidos de nuevo para la VII Legislatura
(la actual).

Y es que, conforme se explica en la
Exposición de Motivos del Reglamento

de pensiones, “...la dedicación a la

actividad política parlamentaria obli-

ga, en muchas ocasiones, a quien forma

parte de la Cámara, a dejar, lo que ha

sido su ocupación habitual de modo

que, cuando se produce el cese, la vuel-

ta a dicha ocupación suele acarrear

diversas dificultades”como “la necesi-

dad de reciclaje profesional, de reanu-

dación de las actividades industriales o

mercantiles, y otras circunstancias

semejantes”. A tal fin se puede recono-
cer la indemnización por cese “gradua-

da en función de los años de dedicación

a las Cámaras” -sic- (debe querer decir,
“a la Cámara”).

En consecuencia, para reconocer la
indemnización por cese lo primero que
se ha de comprobar es si los peticiona-
rios se hallan en el supuesto contempla-
do por la norma.

Además el Reglamento de pensiones dis-
pone que “no tendrá derecho a la indem-

nización por cese el ex-parlamentario

que haya permanecido en el cargo

durante un tiempo inferior a dos años...”
(artículo 13.1), y que tampoco podrá
recibir tal indemnización (artículo 13.2):
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“a) El ex-parlamentario que continúe
formando parte de otra Cámara parla-
mentaria”.

b) El ex-parlamentario que tenga recono-
cido derecho a indemnización por otra
Cámara parlamentaria de la que haya
sido miembro.

c) El ex-parlamentario que desempeñe
un cargo público electo o político de
libre designación con retribución salarial
o tenga reconocido derecho a una
indemnización por el desempeño de un
cargo público electo o político de libre
designación”.

En consecuencia para reconocer la
indemnización por cese también se debe
comprobar que los ex diputados y ex
diputadas que la han solicitado no se
vean afectados por las prohibiciones
establecidas en el artículo 13.1 y 2 del
Reglamento de Pensiones.

Sexta.- Por acuerdo de la Mesa de 21 de
octubre de 2008, se aprobó el abono de
la indemnización por cese a los siguien-
tes 24 ex diputados que, previamente, la
habían solicitado:

- D. David
- D. Vicente
- D. Efrén
- D. Luis
- Dª. Asunción
- D. Gerardo
- Dª. Marta
- D. Juan
- D. Pablo
- D. Miquel
- D. Ferran
- D. Marcos
- Dª. Beatríz
- Dª. Ana
- D. Jordi

- Dª. Julia
- D. Francisco
- Dª. Rosario
- Dª. Carlota
- D. Baltasar
- D. Javier
- Dª. María
- Dª. Gloria
- Dª. Margarita

Por Acuerdo de 3 de marzo de 2009, la
Mesa aprobó el abono de la indemniza-
ción por cese a favor del ex diputado D.
Martín, quien, previamente, la había
solicitado.

De conformidad con lo expuesto en la
precedente Consideración Quinta, proce-
de comprobar si se trata de parlamenta-
rios que formaron parte de la Cámara
durante la VI Legislatura y no fueron
reelegidos para la VII Legislatura, pues
sólo en tal supuesto tendrían derecho a la
indemnización por cese.

1.- Consta que los veinticinco peticiona-
rios de la indemnización por cese fueron
diputados en la VI Legislatura de les
Corts Valencianes. Así se desprende de
los Acuerdos de la Mesa, de 16 de junio
de 2003, -BOCV de 23 junio 2003-,
sobre constitución de los Grupos Parla-
mentarios Socialista, Popular y Esquerra
Unida-Els Verds-E. Valenciana: Entesa;
del Acuerdo de la Mesa de 7 de julio de
2003, -BOCV de 11 julio 2003-, en rela-
ción con Dª. Carlota; del Acuerdo de la
Mesa, de 30 de julio de 2003, -BOCV de
29 agosto 2003-, respecto de los diputa-
dos D. Vicente y D. Francisco; del
acuerdo de la Mesa, de 27 de abril de
2004, -BOCV de 15 mayo 2004-, en
relación con Dª. Rosario; y del Acuerdo
de la Mesa, de 25 de mayo de 2004, -
BOCV de 31 mayo 2004-, respecto de
Dª. Margarita.
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No consta que ninguno de los veinticin-
co ex diputados peticionarios de la
indemnización perdiera su condición de
parlamentario con anterioridad a la expi-
ración de la VI Legislatura.

2.- Sólo veintitrés de los veinticinco peti-
cionarios de la indemnización por cese,
no resultaron reelegidos como diputados
para la VII Legislatura. Pero sí renova-
ron su mandato parlamentario D. Juan y
D. Martín, todo lo cual se deduce de los
Acuerdos de la Mesa, de 18 de junio de
2007 -BOCV, de 29 junio 2007-, sobre
constitución de los Grupos Parlamenta-
rios de la VII Legislatura.

D. Juan renunció a su acta de diputado,
de la que la Mesa tuvo conocimiento en
su reunión de 13 de julio de 2007, -
BOCV de 17 julio 2007-.

D. Martín renunció a su condición de
diputado, lo que conoció la Mesa en su
reunión de 3 de marzo de 2009, -BOCV
de 6 marzo 2009-.

3.- De lo anteriormente expuesto se des-
prende que D. Juan y D. Martín no se
encuentran en el supuesto previsto en el
artículo 11 del Reglamento de pensiones

que, como ya se ha indicado, prevé tal
indemnización, exclusivamente, para
“quienes hayan sido miembros de Les

Corts y tras la constitución de la Cáma-

ra no obtengan nuevo mandato en las

mismas”. En consecuencia, D. Juan y D.
Martín no tienen derecho a percibir la
indemnización por cese prevista en el
citado artículo 11 del Reglamento de
pensiones.

El hecho de que renunciaran voluntaria-
mente a su acta de diputado para ostentar
otros cargos públicos, no genera derecho
a percibir indemnización alguna puesto

que, el artículo 13 del Reglamento de

pensiones prohíbe que pueda percibir la
indemnización por cese “el ex parlamen-

tario que desempeñe un cargo público

electo o político de libre designación con

retribución salarial...” caso en el que se
encuentran D. Juan y D. Martín.

En efecto: D. Juan consta que es Alcalde
de XXX, Diputado provincial de la
Diputación de YYY y portavoz de Grupo
en dicha Corporación. 

Por su parte, D. Martín fue elegido como
Síndic de Greuges de la Comunitat
Valenciana en sesión del Pleno de Les
Corts de 5 de marzo de 2009, -Diario ofi-
cial de la Comunitat Valenciana de 13 de
marzo de 2009-, y tomó posesión de su
cargo el siguiente día 6 de marzo.

4.- No consta a este Consell Jurídic Con-
sultiu si alguno de los otros veintitrés
solicitantes de la indemnización por cese
en la actividad parlamentaria ostenta
“cargo público electo o político de libre

designación con retribución salarial” o
se encuentra en alguno de los demás
supuestos contemplados en el artículo
13.2 del Reglamento de pensiones.

Por ello, resulta necesario que así se
compruebe por la Mesa consultante, y se
concrete, además, qué debe entenderse
por “cargo público electo o político de

libre designación con retribución sala-

rial” a fin de perfilar el derecho a perci-
bir la indemnización por cese. Y en tal
sentido no procede el abono de la indem-
nización por cese a quien no correspon-
da por no cumplir lo dispuesto en el
Reglamento de pensiones.

Al respecto este Consell Jurídic Consul-
tiu ha de recordar que el Tribunal Supre-
mo, en Sentencia de 20 de septiembre de
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2000 (Sala de lo Social), -que cita las de
7 de marzo de 1990 y de 23 de diciembre
de 1987-, ha entendido “por cargo públi-

co, no el permanente burocrático, sino el

político temporal o amovible al que se

accede por elección o nombramiento de

la autoridad competente” al atribuir este
carácter a un Asesor de un Grupo Políti-
co de las Juntas Generales de Guipúzcoa.
En este sentido hay que considerar que el
personal eventual que presta sus servi-
cios como tal en el Estado, en las Comu-
nidades Autónomas y en las Corporacio-
nes Locales, tiene el carácter de cargo
político de libre designación y, por tanto,
está afectado por la prohibición estable-
cida en el artículo 13,2,c) del Reglamen-

to de pensiones. En el mismo sentido
cabe invocar, además de la citada, la
Sentencia del Alto Tribunal de 18 de sep-
tiembre de 2007 (Sala de lo Contencio-
so-administrativo), referida al Gerente
de una sociedad anónima municipal.

Por todo ello, deberá comprobarse que
ninguno de los peticionarios de la
indemnización por cese en la actividad
parlamentaria ostenta cargo político
alguno con retribución salarial, entre los
que cabe considerar, por lo expuesto, al
personal eventual o a Gerentes, Directo-
res, Asesores...de libre designación, de
entidades o empresas públicas, pues en
otro caso estarían afectados por la prohi-
bición de cobrar la indemnización citada.

Séptima.- Cuestión que merece especial
tratamiento singular es la relativa al
importe de la indemnización por cese en
los supuestos en que se tenga derecho a
ella.

El artículo 12.1 del Reglamento de pen-

siones, en su redacción inicial, disponía
que “la cuantía de la indemnización por

cese será el equivalente de una mensua-

lidad de la asignación reglamentaria por

cada año de mandato parlamentario en

Les Corts o fracción superior a seis

meses, y hasta el límite máximo de vein-

ticuatro mensualidades”. El inciso
subrayado fue objeto de una modifica-
ción según Acuerdo de la Mesa, en
sesión celebrada el 14 de marzo de 2007,
de suerte tal que fue sustituido por el
equivalente “a una mensualidad del últi-

mo salario”.

Por salario hay que entender la asigna-
ción reglamentaria establecida para retri-
buir el trabajo del parlamentario, que le
permita cumplir eficaz y dignamente su
función (artículo 13.1 del Reglamento de
Les Corts).

En los Acuerdos de la Mesa de fecha 21
de octubre de 2008 -referido a un total de
24 ex diputados-, y de fecha 3 de marzo
de 2009, -referido a D. Martín-, se indi-
ca que las indemnizaciones por cese que
se reseñan resultan de la suma de los
siguientes conceptos:

- Asignación reglamentaria
- Complemento por el desempeño del

cargo
- Complemento por dedicación exclu-

siva
- Indemnización por el ejercicio de la

función

Habría que remitirse a los correspon-
diente Acuerdos de la Mesa definitorios
de tales conceptos, para determinar si
resulta procedente tenerlos en cuenta
todos a fin de concretar la indemnización
por cese.

En principio, no ofrecen problema algu-
no los conceptos “asignación reglamen-

taria” y “complemento por dedicación

exclusiva”. Sin embargo, “la indemniza-
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ción por el ejercicio de la función” no
debería tomarse en consideración a la
hora de fijar la indemnización por cese, -
que inicialmente estaba prevista que se
abonara mensualmente, como veremos
más adelante-, pues con tal concepto lo
que se pretende es atender a los gastos
diversos que el ejercicio del cargo de
diputado comporta y que no se producen
cuando ya no se ostenta el cargo.

En cuanto al “complemento por el

desempeño del cargo” habría que cono-
cer su finalidad para determinar si debe
ser tenido en cuenta a la hora de calcular
la indemnización por cese.

Octava.- Otra cuestión que también
merece especial atención es la relativa a
la forma de pago de la indemnización
por cese en la actividad parlamentaria.

El artículo 12.2 del Reglamento de pen-

siones, en su redacción inicial, precisaba
que “Esta indemnización se abonará

mensualmente”. En la reforma operada
por Acuerdo de la Mesa de 14 de marzo
de 2007, se indica que de dicho artículo
se suprime el inciso “abono mensual de

la indemnización”. Como es perceptible,
no existe tal inciso en la originaria redac-
ción, de suerte tal que se desconoce cual
es el actual tenor literal del artículo en
cuestión. Podría inferirse que lo que se
pretendió es que la indemnización a que
se tenga derecho no se perciba en men-
sualidades, -hasta un máximo de veinti-
cuatro-, sino de una sola vez, lo que
plantea no pocos problemas.

Piénsese en el supuesto de quienes fue-
ron diputados en la VI Legislatura y no
fueron reelegidos, inicialmente, en la VII
Legislatura, -pese a figurar en listas elec-
torales-, pero que como consecuencia de
renuncias de quienes resultaron elegidos,

y al correr la lista, adquieren la condi-
ción de diputado con posterioridad a la
constitución de la Cámara. Si piden la
indemnización por cese, -a la que tienen
derecho-, y perciben su importe de una
sola vez, se producirá un enriquecimien-
to injusto, y un fraude de ley.

Téngase en cuenta, además que el artículo
12.4 del Reglamento de pensiones dispone
que “El abono de la indemnización se sus-

penderá en el caso de que el perceptor

adquiera de nuevo la condición de miem-

bro de Les Corts”, -lo que está previsto
para el supuesto que nos planteamos-,
pero pierde sentido si el abono de la
indemnización se realiza de una sola vez.

Por ello sería conveniente que, pro futu-

ro, se procediera a dar una nueva redac-
ción al artículo 12.2 del Reglamento de

pensiones, -pues la actual, tras su refor-
ma, no tiene sentido (“Esta indemniza-

ción se”)-, y que se cohoneste con lo dis-
puesto en el artículo 12.4, pues de otro
modo éste último resulta contradictorio o
inaplicable.

También se puede dar el caso de que no
renovado un ex diputado en su mandato
parlamentario, solicite la indemnización
cese, se le abone de una sola vez e inme-
diatamente después acceda a un cargo
público electo o político de libre designa-
ción con retribución salarial, lo que com-
portaría un efecto no querido por la
norma jurídica. Ello abona la convenien-
cia de dar nueva redacción al artículo
12.2 del Reglamento de pensiones, al
menos para evitar que en el futuro se pue-
dan dar situaciones como las descritas.

Por ello, en el Acuerdo en que se reco-
nozca el derecho a percibir la indemni-
zación por cese, se debe prever la caute-
la de que en caso de que el beneficiario
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acceda a la condición de diputado o a un
cargo público con retribución salarial,
deberá restituir a Les Corts la parte pro-
porcional de la indemnización percibida
que corresponda al exceso del periodo en
que ha permanecido sin ostentar tales
cargos.

Novena.- No obstante lo indicado en las
precedentes Consideraciones es lo cierto
que la Mesa ha adoptado Acuerdos reco-
nociendo el derecho a la indemnización
por cese a favor de 24 ex diputados, -21
de octubre de 2008-, y del ex diputado D.
Martín, -3 de marzo de 2009-. 

Como consecuencia de lo anteriormente
expuesto y habida cuenta que se trata de
actos administrativos en los que se reco-
nocen derechos a los interesados, lo pro-
cedente sería declarar nulo de pleno
derecho el Acuerdo de 21 de octubre de
2008, -en el particular referido a D.
Juan-, y el Acuerdo de 3 de marzo de
2009, referente a D. Martín, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 102, en
relación con el artículo 62.1.f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Este último precepto dis-
pone que son nulos de pleno derecho los
actos de las Administraciones Públicas
expresos o presuntos contrarios al orde-
namiento jurídico por los que se adquie-
ran facultades o derechos cuando se
carezca de los requisitos esenciales para
su adquisición.

Como se ha expuesto, D. Juan y Martín
carecen de los requisitos esenciales para
adquirir el derecho a percibir la indemni-
zación por cese en su condición de dipu-
tado, pues no se trata de ex diputados
que hayan sido miembros de Les Corts y
que tras su constitución no obtuvieran

nuevo mandato en ellas, y porque
además ostentan cargos públicos con
retribución salarial.

Por el mismo motivo sería procedente, en
relación con los otros veintitrés peticiona-
rios de la indemnización por cese, antes de
proceder a su abono, que se compruebe
por la Mesa si reúnen los requisitos esta-
blecidos y no están afectados por las
prohibiciones previstas, pues en otro caso
se debería proceder, igualmente, a la
declarar la nulidad, -aún parcial-, del
Acuerdo de la Mesa que les reconoce el
derecho a percibir la indemnización.

La revisión de oficio por nulidad de pleno
derecho debe acordarla el mismo órgano
que aprobó el acto a revisar, -la Mesa de
Les Corts-, incoando, al efecto, el corres-
pondiente procedimiento, concediendo
audiencia a los interesados y previo dicta-
men favorable del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la
Comunidad autónoma si lo hubiere, -en
nuestro caso, el Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana (artículo
102.2 de la Ley 30/1992)-, del que se
deberá recabar su dictamen debiendo
adoptarse el Acuerdo de nulidad, en el
plazo de tres meses desde el inicio del
procedimiento, pues en otro caso el proce-
dimiento quedaría caducado, a no ser que
se hubiera acordado su suspensión confor-
me al artículo 42.5 de la misma Ley.

Décima.- Por último, este Órgano Con-
sultivo estima, a la vista de lo expuesto
que cada petición de indemnización por
cese debe dar lugar a la incoación de un
expediente individual por cada peticio-
nario y a la instrucción del correspon-
diente procedimiento.

El procedimiento se iniciará con el escri-
to de petición de la indemnización por
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cese, en el que el ex diputado haga cons-
tar su condición de tal, el período de
desempeño del cargo y las demás cir-
cunstancias que lo hagan acreedor del
derecho a percibir tal indemnización, y
declaración jurada de no ostentar cargo
público electo o político de libre desig-
nación con retribución salarial y no tener
reconocido derecho a una indemnización
por el desempeño de un cargo público de
tales características. En todo caso,
deberá reseñar su ocupación en el
momento de interesar la indemnización
por cese en la actividad parlamentaria.

El expediente debe ser instruido por el
Letrado Mayor de la Cámara -o, en su
caso, por el Servicio de Gestión de Per-
sonal-, quien expedirá certificación rela-
tiva a la condición de ex diputado del
solicitante, al período en que ejerció su
cargo y a la concurrencia de los demás
requisitos establecidos en el Reglamento

de pensiones para dar lugar al reconoci-
miento de la indemnización. Dicha certi-
ficación se incorporará al expediente.

A continuación se recabará Informe del
Jefe del Servicio Económico sobre la
cuantía de la indemnización por cese,
con arreglo a las previsiones establecidas
en el Reglamento de pensiones y tenien-
do en cuenta lo que se ha indicado en la
anterior Consideración Séptima.

El Letrado Mayor emitirá Informe en el
que se constate, en su caso, el derecho
del peticionario a percibir la indemniza-
ción por cese.

Por último, el expediente se pasará a la
Mesa de Les Corts para la adopción del
correspondiente Acuerdo.

A fin de facilitar el trámite de reconoci-
miento del derecho a la indemnización

por cese, sería oportuno que la Mesa
adopte Acuerdo, -o la Presidencia de Les
Corts dicte Resolución-, en que se con-
creten los distintos trámites del procedi-
miento a que se ha hecho referencia.

En dicho Acuerdo o Resolución también
deben establecerse los trámites del pro-
cedimiento para el reconocimiento de
las pensiones parlamentarias a que se
refiere el art. 3 del Reglamento de pen-
siones; de las ayudas previstas en los
arts. 7, 8, 9 y 10 del Reglamento de pen-
siones y de la pensión a que se refiere la
Disposición Adicional Segunda de
dicho Reglamento.

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana es del parecer:

1ª.- Que el artículo 13 in fine del Regla-
mento de Les Corts Valencianes habilita
a la Mesa para haber aprobado el Regla-

mento de pensiones en el que se estable-
ce la indemnización por cese en la acti-
vidad parlamentaria.

2ª.- Que el reconocimiento de tal indem-
nización está sometido al cumplimiento
del supuesto y requisitos establecidos en
el citado Reglamento de pensiones que
han sido examinados en las Considera-
ciones de este Dictamen.

3ª.- Que de los veinticinco peticionarios
de la indemnización por cese, tan sólo
veintitrés reúnen, en principio, los requi-
sitos para que les sea reconocido el dere-
cho a percibirla. Respecto de los demás
debe constatarse que no ocupan cargo
político de libre designación con retribu-
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ción salarial, pues en otro caso no
tendrían derecho a la indemnización.

4ª.- Que en relación a los dos ex diputa-
dos que no reúnen tales requisitos, debe
declararse la nulidad de los Acuerdos, -
en su caso, parcialmente-, en los que se
les reconoce el derecho a percibir la
indemnización por cese, previa instruc-
ción del correspondiente procedimiento,
al amparo de los artículos 102 y 62.1.f)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
audiencia a los interesados y dictamen
favorable de este Consell Jurídic Con-
sultiu. Y de la misma forma debe proce-
derse en relación con los restantes peti-
cionarios si se comprueba que están
afectados por las prohibiciones estable-
cidas en el artículo 13 del Reglamento

de pensiones.

5ª.- Que deben concretarse por la Mesa
los componentes de la retribución de los
diputados que han de considerarse a
efectos de determinar el importe de la

indemnización por cese en la actividad
parlamentaria.

6ª.- Que debe darse una coherente redac-
ción al artículo 12.2 del Reglamento de

Pensiones y cohonestarlo con lo dispuesto
en el artículo 12.4 del mismo Reglamento.

7ª.- Que es conveniente que por cada
petición de indemnización por cese se
incoe un expediente individual y se ins-
truya el correspondiente procedimiento
en el que, previamente al reconoci-
miento del derecho a la indemnización
por cese, queden acreditados el supues-
to y requisitos establecidos para tal
reconocimiento.

8ª.- Que es conveniente que la Mesa
adopte un Acuerdo, o la Presidencia
dicte Resolución, en que se concreten los
distintos trámites del procedimiento para
el reconocimiento del derecho a la
indemnización por cese de la actividad
parlamentaria.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Único

La publicación en el B.O.E. núm. 154, de
26 de junio de 2008, del Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo, ha suscitado en el Gobier-
no de La Rioja dudas sobre la constitu-
cionalidad de algunos de sus preceptos,
tal y como se expone en el escrito remi-
tido a este Consejo a que se alude en el
Antecedente Primero de la consulta. 

Antecedentes de la consulta 

Primero

En escrito de 9 de julio de 2008, regis-
trado de entrada en este Consejo el 30 de
julio de 2008, la Excma. Sra. Consejera
de Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial del Gobierno de La Rioja, tras
exponer la interposición por éste en su
día -tomando en consideración el Dicta-
men 64/07 de este Consejo, así como la
opinión de la Defensora del Pueblo Rio-
jano en informe de 24 de julio de 2007-

de recurso de inconstitucionalidad en
relación con determinados preceptos de
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo
(recurso admitido a trámite por el Tribu-
nal Constitucional), se plantea la duda de
si dicho recurso podría haber perdido su
objeto por la derogación de la Ley
8/2007 por el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo, y solicita el dictamen de este Con-
sejo Consultivo sobre las siguientes
cuestiones:

a) Si a juicio del Consejo Consultivo
resulta oportuno interponer recurso de
inconstitucionalidad contra el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio.

b) En su caso, qué preceptos del nuevo
texto refundido serían susceptibles de ser
impugnados por la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja ante el Tribunal Consti-
tucional por la vía del recurso de incons-
titucionalidad. 

c) Qué razones avalarían a juicio del
Consejo Consultivo dicho recurso y
podrían ser esgrimidas por la Comuni-
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Ambiente y Política Territorial del Gobierno de La Rioja en relación

con la eventual interposición de recurso de inconstitucionalidad con-

tra el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.



dad Autónoma de La Rioja ante el Tribu-
nal Constitucional. 

Segundo 

Mediante escrito de fecha 31 de julio de
2008, registrado de salida el 4 de agosto
de 2008, el Sr. Presidente del Consejo
Consultivo procedió, en nombre del
mismo, a acusar recibo de la consulta, a
declarar provisionalmente la misma
bien efectuada, así como la competencia
del Consejo para evacuarla en forma de
dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero seña-
lado en el encabezamiento, la correspon-
diente ponencia quedó incluida, para
debate y votación, en el orden del día de
la sesión del Consejo Consultivo convo-
cada para la fecha allí mismo indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Competencia del Consejo Consultivo
para la emisión del presente dictamen

La competencia de este Consejo Consul-
tivo para emitir el presente dictamen
resulta claramente de lo dispuesto en el
artículo 11.b) de la Ley 3/2001, de 31 de
mayo, reguladora de dicho órgano, el
cual señala que, con carácter preceptivo,
deberá recabarse su dictamen en relación
con los “recursos de inconstitucionali-

dad y conflictos de competencias que se

planteen ante el Tribunal Constitucio-

nal, con carácter previo o posterior a la

interposición de recurso. En este último

caso, el Gobierno acordará, en la misma

sesión, interponer el recurso y formular

la consulta”. La misma disposición se

contiene en el artículo 12.2.D) de nues-
tro Reglamento, aprobado por Decreto
8/2002, de 24 de enero.

En el presente caso, la consulta reviste
carácter previo a la adopción del Acuer-
do que el Gobierno de La Rioja debe
adoptar para la interposición del recurso
de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional, por lo que es oportuno
recordar que el tenor del Acuerdo que, en
su caso, se adopte limita la extensión
posible del recurso que finalmente se
formule (véase, en este sentido, la STC
61/1997, F. 4).

Segundo

Legitimación de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para interponer
recurso de inconstitucionalidad contra
el Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Con arreglo al artículo 32.2 LOTC,
“para el ejercicio del recurso de incons-

titucionalidad contra las Leyes, disposi-

ciones o actos con fuerza de Ley del

Estado que puedan afectar a su propio

ámbito de autonomía, están también

legitimados -para interponer recurso de
inconstitucionalidad- los órganos cole-

giados ejecutivos y las Asambleas de las

Comunidades Autónomas, previo acuer-

do adoptado al efecto”.

Así pues, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja está
legitimado para formular recurso de
inconstitucionalidad contra el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo, en cuan-
to éste pueda “afectar a su propio ámbi-

to de autonomía”. Pero esta limitación
no puede ser interpretada restrictivamen-
te. Como, corrigiendo la primera lectura
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del artículo 32.2 LOTC que efectuara la
STC 25/1981, de 14 de julio, dijera la
STC 84/1982, de 23 de diciembre (F. 1),
dicha legitimación:

“(…) no está objetivamente limitada a la

defensa de sus competencias si esta

expresión se entiende en su sentido habi-

tual, como acción dirigida a reivindicar

para sí la titularidad de una competen-

cia ejercida por otro. Se extiende objeti-

vamente al ámbito de sus intereses pecu-

liares que, evidentemente, se ven afecta-

dos por la regulación estatal de una

materia acerca de la cual también la

Comunidad Autónoma en cuestión dis-

pone de competencias propias, aunque

distintas de las del Estado. El haz de

competencias de la Comunidad Autóno-

ma, plasmación positiva de su ámbito de

autonomía, es, simplemente, el lugar en

donde ha de situarse el punto de cone-

xión entre el interés de la Comunidad y

la acción que se intenta, pero el objetivo

que ésta persigue, la pretensión a que da

lugar, no es la preservación o delimita-

ción del propio ámbito competencial,

sino la depuración objetiva del ordena-

miento mediante la invalidación de la

norma inconstitucional”.

En sentido análogo se han pronunciado
luego, entre otras, las SSTC 63/1986,
99/1986 o 26/1987, señalando más
ampliamente la STC 199/1987, de 16 de
diciembre (cuya doctrina siguen, entre
otras, las 56/1990, 62/1990 o 28/1991),
que:

“(…) la legitimación de las Comunida-

des Autónomas para interponer el recur-

so de inconstitucionalidad no está al ser-

vicio de la reivindicación de una com-

petencia violada, sino de la depuración

del ordenamiento jurídico, y en este sen-

tido, dicha legitimación se extiende a

todos aquellos supuestos en que exista

un punto de conexión material entre la

Ley estatal y el ámbito competencial

autonómico, lo cual, a su vez, no puede

ser interpretado restrictivamente tanto

por el propio interés en la constituciona-

lidad que prima a la hora de habilitar la

acción frente a las leyes estatales, como

por hecho de que el artículo 32.2 LOTC

contiene una precisión sobre el alcance

de la legitimación para los recursos de

inconstitucionalidad frente a leyes esta-

tales que establece el artículo 162.1 CE.

Por ello, la exigencia específica de posi-

ble afectación ‘a su propio ámbito de

autonomía’no puede ser interpretado de

forma restrictiva, sino a favor del reco-

nocimiento de la legitimación.

En definitiva, la Comunidad Autónoma

que recurre contra una Ley del Estado

está legitimada para actuar, no sólo en

defensa de su propia competencia en la

materia, sino también para la depura-

ción objetiva del orden jurídico que

regula, en la medida en que el ejercicio

o despliegue de las funciones que le

correspondan pueda verse afectado -

como textualmente dispone el art. 32.2

de la Ley Orgánica de esta Tribunal- por

la norma recurrida”.

De acuerdo con estos criterios, se anali-
za la constitucionalidad del Real Decre-
to Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Suelo, en el presente dicta-
men, en el que, partiendo de la inequívo-
ca competencia que ostenta la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja en materia de
ordenación del territorio y urbanismo,
debe analizarse si la regulación conteni-
da en dicho Texto refundido estatal
encuentra verdaderamente amparo en
títulos competenciales específicos del
Estado y si, esto supuesto, respeta la
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Constitución desde un punto de vista
sustantivo. 

Tercero

La posible pérdida sobrevenida de
objeto del recurso de inconstituciona-
lidad interpuesto por el Gobierno de
La Rioja contra la Ley 8/2007, del
suelo.

El escrito remitido por el Gobierno de La
Rioja plantea, en primer lugar, el proble-
ma de si podría considerarse la pérdida
sobrevenida de objeto del recurso de
inconstitucionalidad interpuesto en su
momento contra la Ley 8/2007, de
Suelo, en razón de la derogación de la
misma por el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo, que incorpora y refunde los de
aquélla en un nuevo texto legal. De ser la
respuesta positiva, resulta evidente que
las razones que llevaron al interponer en
su momento el recurso contra la primera
–la defensa de las competencias de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en
materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda- obligarían a for-
mular ahora un nuevo recurso contra el
Texto Refundido.

Como el propio escrito del Gobierno de
La Rioja recuerda, el problema ya se
planteó, puede decirse que en los mis-
mos términos, en relación con los recur-
sos de inconstitucionalidad formulados
en su momento contra la Ley 8/1990 y la
ulterior derogación de ésta por el Real
Decreto Legislativo 1/1992, por el que se
aprobó el Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana; cuestión sobre la que la Senten-
cia del Tribunal Constitucional 61/1997
se pronunció en los siguientes términos:

“Resuelta la primera cuestión previa,

hemos de volver al dato de la deroga-

ción en su totalidad de la Ley 8/1990 por

obra del Texto Refundido de la Ley sobre

el Régimen del Suelo y Ordenación

Urbana. Como hemos declarado en

otras ocasiones, aunque es cierto que en

el recurso de inconstitucionalidad “la

derogación, por lo común, extinguirá el

objeto” del proceso (cfr. SSTC 111/1983,

fundamento jurídico 2; 385/1993, funda-

mento jurídico 2), no lo es menos que

cuando “pierda su vigencia el precepto

legal controvertido, tal circunstancia

sobrevenida habrá de ser tenida en

cuenta por este Tribunal para apreciar

si la misma conlleva... la exclusión de

toda aplicabilidad de la Ley. Si así fuera

no habrá sino que reconocer que desa-

pareció, al acabar su vigencia, el objeto

de este proceso constitucional que, por

sus notas de abstracción y objetividad,

no puede hallar su exclusivo sentido en

la eventual remoción de las situaciones

jurídicas creadas en aplicación de la

Ley, acaso inconstitucional...” (cfr.,

entre otras, SSTC 160/1987; 385/1993,

fundamento jurídico 2). Tal ha sido, por

lo que aquí interesa, la doctrina que ha

venido sosteniendo este Tribunal en

relación con los recursos de inconstitu-

cionalidad en los que se ventilaban

cuestiones no competenciales. La regla

general en el ámbito de los recursos de

inconstitucionalidad es, por consiguien-

te, la extinción del proceso. En ese sen-

tido, ha de tenerse por desaparecido el

objeto del proceso en punto a las esca-

sas pretensiones materiales o sustanti-

vas que algunos recursos dedujeron

frente a la Ley 8/1990.

“No obstante, es cierto que, como

excepción a este principio, hemos admi-

tido la pervivencia del objeto del recur-

so de inconstitucionalidad cuando la
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controversia relativa a un precepto

derogado tiene un contenido competen-

cial, ya que la función de preservar los

ámbitos respectivos de competencia no

puede quedar enervada automática-

mente por la modificación de las dispo-

siciones cuya adopción dio lugar al liti-

gio ( STC 43/1996, fundamento jurídico

3, y la jurisprudencia que allí se cita en

materia de conflictos competenciales).

De esta forma, pues, este Tribunal ha

resuelto que la doctrina recaída en

relación con la derogación de las nor-

mas objeto de un conflicto de compe-

tencias (entre otras, las SSTC 182 y

248/1988; 194/1994) es también de

aplicación a los recursos de inconstitu-

cionalidad de carácter conflictual, en

razón de análogos argumentos, y por

cuya virtud, aunque la derogación de la

norma objeto de un conflicto de compe-

tencias puede provocar sobrevenida-

mente la pérdida del objeto del conflic-

to mismo y, en consecuencia, resultar

improcedente que éste sea resuelto

mediante Sentencia ( STC 248/1988,

fundamento jurídico 2), ello excluye

todo automatismo en la respuesta y

habrá de estarse, en definitiva, a las

circunstancias que en él concurren

(aquí, entre otras, el fenómeno de la

delegación normativa) y, ante todo, a la

pervivencia de la controversia compe-

tencial, para que se pueda concluir si

requiere una decisión sobre el fondo

(SSTC 248/1988; 182/1988, fundamen-

to jurídico 1; ATC 155/1991, fundamen-

to jurídico 2; etc.), puesto que, en suma,

“la solución ha de venir dada en fun-

ción de la incidencia real de la deroga-

ción, no de criterios abstractos” (STC

385/1993, fundamento jurídico 2), lo

que puede deparar, según los casos, que

se entienda extinguido el objeto (cfr.

STC 96/1996, fundamentos jurídicos 15

y 28; ATC 288/1996).

Ha de notarse, en primer lugar, que los

cuatro recursos de inconstitucionalidad

que se dirigen contra la derogada Ley

8/1990 -y que no se han reiterado frente

al Texto Refundido de la Ley sobre el

Régimen del Suelo y Ordenación Urba-

na- formularon numerosas controversias

competenciales y es obligado, por consi-

guiente, determinar si tales recursos, en

lo que tienen de conflictual, han de

correr la misma suerte, esto es, si debe

considerarse en principio extinguido el

proceso como consecuencia de la dero-

gación de la norma por serle de aplica-

ción la misma doctrina o si, por el con-

trario, su carácter conflictual les hace

acreedores a un tratamiento diverso.

Conviene notar que, en el presente caso,

nos encontramos ante una norma (la Ley

8/1990) que se halla derogada precisa-

mente en la misma medida en que es sus-

tituida por el Texto Refundido de la Ley

sobre el Régimen del Suelo y Ordena-

ción Urbana, que, como tal Texto Refun-

dido, carece técnicamente de capacidad

innovadora, con lo que la controversia

competencial puede trasladarse, prácti-

camente en sus propios términos, a sus

disposiciones, como así ha ocurrido

efectivamente. Por consiguiente, la

necesidad de delimitación de los ámbitos

competenciales en relación con la Ley

8/1990 no puede estimarse subsistente,

habida cuenta de que será satisfecha al

analizar, desde la perspectiva constitu-

cional, la norma que la ha sustituido y

que, a la vez, al enjuiciar las impugna-

ciones relativas al Texto Refundido de la

Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-

nación Urbana, se resolverán las cues-

tiones en torno a la Ley delegada. En

consecuencia, debe concluirse que ha

desaparecido el objeto de los recursos

de inconstitucionalidad deducidos con-

tra la Ley 8/1990».
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Como se ve, aun reiterando su doctrina
de que la inconstitucionalidad por falta
de competencia puede dilucidarse aun
en caso de derogación de la norma de la
que aquélla se predique, la razón que en
este caso movió al Tribunal Constitucio-
nal a estimar que había desaparecido el
objeto de los recursos de inconstitucio-
nalidad contra la Ley derogada, pero
incorporada a la vez a un Texto refundi-
do luego igualmente recurrido de
inconstitucionalidad, fue la efectiva
posibilidad de pronunciarse en este últi-
mo sobre las mismas cuestiones compe-
tenciales controvertidas. 

Por ello, lo razonable es pensar que, en
caso de no formular recurso contra el
Texto Refundido, el intérprete supremo
de la Constitución, aplicando su propia
doctrina, habría de estimar la subsisten-
cia del recurso interpuesto por el Gobier-
no de La Rioja contra la Ley 8/2007, de
Suelo, aunque este Consejo Consultivo,
por evidentes razones de prudencia, y
también de coherencia y firmeza en la
defensa de las competencias exclusivas
de la Comunidad Autónoma, no puede
sino aconsejar que se interponga un
nuevo recurso de inconstitucionalidad
contra el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo, que incorpora y refunde, a la vez
que formalmente deroga, la indicada Ley
8/2007, ya recurrida.

Cuarto

Las competencias de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y las del Esta-
do en las materias que son objeto de
regulación en el el Texto Refundido de
la Ley del Suelo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio.

Llegados a este punto de nuestro dicta-
men, no podemos sino reiterar la doctri-
na general que, sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma y del Estado
en las materias que regula el Texto refun-
dido de la Ley de Suelo, se contenía en
nuestro Dictamen 64/2007, sobre la
posible inconstitucionalidad de la Ley
8/2007, de Suelo, ya que el primero
reproduce el contenido de esta última, a
la vez que lo reordena y refunde con
otras disposiciones procedentes del
Texto Refundido de la Ley sobre régi-
men del suelo y ordenación urbana de
1992, también derogado por el Real
Decreto Legislativo 2/2008.

El artículo 8.1.16 del Estatuto de Auto-
nomía de La Rioja atribuye a la Comuni-
dad Autónoma la competencia exclusiva
en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda.

El Tribunal Constitucional se pronunció
sobre el alcance de esta competencia -
que ha sido asumida por todas y cada una
de las Comunidades Autónomas-, preci-
samente analizando la conformidad con
el bloque la constitucionalidad de la
legislación estatal en materia de suelo,
en dos importantes sentencias: la STC
61/1997, de 20 de marzo, y la STC
164/2001, de 11 de julio. En la primera,
resolvió los recursos de inconstituciona-
lidad planteados por distintas Comunida-
des Autónomas, tanto contra la Ley
8/1990, de 25 de julio, como contra el
Texto refundido de la Ley sobre el Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, estimando buena
parte de los recursos y declarando la
inconstitucionalidad y consiguiente nuli-
dad de numerosos preceptos de la citada
legislación estatal. En la segunda, resol-
vió los recursos interpuestos contra la
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Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen
del Suelo y Valoraciones -a la que vino a
sustituir la Ley 8/2007, que la deroga-,
declarando la interpretación conforme de
varios de sus preceptos y la inconstitu-
cionalidad de dos de ellos.

En dichas Sentencias, el Tribunal Cons-
titucional señaló, en definitiva, que la
competencia exclusiva en materia
urbanística corresponde a las Comunida-
des Autónomas, aunque ello no obsta
para que el Estado pueda incidir en dicha
materia, aunque no de forma general (ni
siquiera con la pretensión de que su nor-
mativa se aplique como supletoria), sino
puntualmente, al amparo de los títulos
competenciales expresos que le otorga el
artículo 149.1 de la Constitución. Así lo
expresa la STC 164/2001, en su FJ 4:

“Al igual que hicimos en la STC

61/1997, F. 5, debemos recordar que las

Comunidades Autónomas son titulares,

en exclusiva, de las competencias sobre

urbanismo. La competencia legislativa

sobre urbanismo permite a las Comuni-

dades Autónomas fijar sus propias polí-

ticas de ordenación de la ciudad, y ser-

virse para ello de las técnicas jurídicas

que consideren más adecuadas. Una de

esas técnicas jurídicas puede ser, entre

otras, la definición o conformación de

las facultades urbanísticas de la propie-

dad urbana. Ahora bien, también en la

STC 61/1997, F. 5, dijimos que “la

exclusividad competencial [de las

Comunidades Autónomas] sobre urba-

nismo no autoriza a desconocer la com-

petencia que, con el mismo carácter,

viene reservada al Estado por virtud del

art. 149.1 CE, tal como ha precisado la

STC 56/1986, de 13 de mayo (F. 3), refe-

rida al urbanismo, y la STC 149/1991,

de 4 de julio [F. 1.b)], relativa a ordena-

ción del territorio. Procede, pues, afir-

mar que la competencia autonómica en

materia de urbanismo ha de coexistir

con aquellas que el Estado ostenta en

virtud del art. 149.1 CE, cuyo ejercicio

puede condicionar, lícitamente, la com-

petencia de las Comunidades Autóno-

mas sobre el mencionado sector mate-

rial”. En el mismo sentido añadimos, en

el F. 6 b) de la misma STC 61/1997, que

“la competencia autonómica exclusiva

sobre urbanismo ha de integrarse sis-

temáticamente con aquellas otras esta-

tales que, si bien en modo alguno

podrían legitimar una regulación gene-

ral del entero régimen jurídico del

suelo, pueden propiciar, sin embargo,

que se afecte puntualmente a la materia

urbanística”. Este resultado nada tiene

de desviación competencial o injerencia

ilegítima: es la consecuencia natural de

la distribución completa de materias

competenciales entre el Estado y las

Comunidades Autónomas. Las anterio-

res premisas sirven como explicación del

método seguido en el enjuiciamiento de

la LRSV: corresponde al Tribunal Cons-

titucional, en primer lugar, constatar si

los concretos preceptos impugnados

están amparados en alguna materia

competencial del Estado. Y si se cumple

esta premisa, aún corresponde al Tribu-

nal enjuiciar si la incardinación “a prio-

ri” de la norma impugnada en una mate-

ria estatal lleva consigo una injerencia o

restricción de la competencia urbanísti-

ca autonómica.” 

El legislador estatal pareció consciente
de este marco general, como, aludiendo
a las SSTC 61/1997 y 164/2001, puso de
manifiesto la Exposición de Motivos de
la Ley 8/2007, según la cual:

“...del nuevo orden competencial instau-

rado por el bloque de la constitucionali-

dad, según ha sido interpretado por la
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doctrina del Tribunal Constitucional,

resulta que a las Comunidades Autóno-

mas les corresponde arbitrar sus propias

instituciones, técnicas y medidas legales

en materia urbanística. Al Estado le

corresponde, a su vez, ejercer ciertas

competencias que inciden sobre la mate-

ria, pero debiendo evitar condicionarla

en lo posible”. 

Al decir de la indicada Exposición de
Motivos, ello exige una renovación de la
legislación estatal en la materia:

“Para ello -se señala-, se prescinde por

primera vez de regular técnicas específi-

camente urbanísticas, tales como los

tipos de planes o las clases de suelo, y se

evita el uso de los tecnicismos propios de

ellas para no prefigurar, siquiera sea

indirectamente, un concreto modelo

urbanístico y para facilitar a los ciuda-

danos la comprensión de este marco

común. No es ésta una Ley urbanística,

sino una Ley referida al régimen del

suelo y la igualdad en el ejercicio de los

derechos constitucionales a él asociados

en lo que atañe a los intereses cuya ges-

tión está constitucionalmente encomen-

dada al Estado”.

Pero, más allá de declaraciones retóricas,
el precepto en el que se condensaba la
justificación competencial esgrimida por
el Estado para dictar la Ley 8/2007 era su
Disposición Final Primera, que el nuevo
Texto Refundido incorpora con igual
denominación con el enunciado “Título
competencial y ámbito de aplicación”, y
que en él tiene el siguiente tenor:

“1. Tienen el carácter de condiciones

básicas de la igualdad en el ejercicio de

los derechos y el cumplimiento de los

correspondientes deberes constituciona-

les y, en su caso, de bases del régimen de

las Administraciones Públicas, de la pla-

nificación general de la actividad econó-

mica y de protección del medio ambien-

te, dictadas en ejercicio de las compe-

tencias reservadas al legislador general

en el artículo 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª de

la Constitución , los artículos 1; 2; 3; 4;

5; 6; 7; 8; 9; 10, apartados 1 y 2; 11,

apartados 1, 2, 3, 4, 6 y 7; 12; 13; apar-

tados 1, 2, 3, letra a) párrafo primero y

letra b) y apartado 4; 14; 15; 16; 29,

apartados 2, párrafo segundo y 3; 33;

36, apartado 3; 42; las disposiciones

adicionales primera; sexta, apartados 1

y 2, y undécima, y las disposiciones tran-

sitorias primera; segunda; cuarta y

quinta.

2. Los artículos 38 y 39, apartados 1 y 2,

tienen el carácter de bases de la planifi-

cación general de la actividad económi-

ca dictadas en ejercicio de la competen-

cia reservada al legislador estatal en el

artículo 149.1.13ª de la Constitución, sin

perjuicio de las competencias exclusivas

sobre suelo y urbanismo que tengan atri-

buidas las Comunidades Autónomas.

3. Tienen el carácter de disposiciones

establecidas en ejercicio de la compe-

tencia reservada al legislador estatal

por el artículo 149.1.4ª, 8ª y 18ª sobre

defensa, legislación civil, expropiación

forzosa y sistema deresponsabilidad de

las Administraciones Públicas, los

artículos 10, apartado 3; 11, apartado 5;

13, apartado 3, letra a), párrafo segun-

do; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25;

26; 27; 28; 29, apartados 1, 2 párrafo

primero y 4; 30; 31; 32; 34; 35; 36,

apartados 1 y 2; 37; 39, apartados 3 y 4;

40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50;

51; 52; 53 y 54 y las disposiciones adi-

cionales segunda; quinta; sexta, aparta-

do 3; séptima y décima y la disposición

transitoria tercera.
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4. El contenido normativo íntegro de

esta Ley es de aplicación directa en los

territorios de las Ciudades de Ceuta y

Melilla, con las siguientes precisiones:

a) La potestad que la letra b) del apar-

tado primero del artículo 10 reconoce a

la Ley para reducir el porcentaje de

reserva de vivienda sometida a algún

régimen de protección pública y la de

determinar los posibles destinos del

patrimonio público del suelo, de entre

los previstos en el apartado 1 del artícu-

lo 39, podrán ser ejercidas directamente

en el Plan General.

b) El porcentaje a que se refiere la letra

b) del apartado 1 del artículo 16 será el

del 15 por 100, que el Plan General

podrá incrementar motivada y propor-

cionadamente hasta el 20 por 100 en las

actuaciones o ámbitos en los que el

valor de los solares resultantes o de su

incremento, en su caso, sea sensiblemen-

te superior al medio de los incluidos en

su misma clase de suelo.

5. Lo dispuesto en esta Ley se aplicará

sin perjuicio de los regímenes civiles,

forales o especiales, allí donde existen”.

Como se ve, el Texto refundido, como ya
hiciera la Ley 8/2007, invoca expresa-
mente los siguientes títulos competen-
ciales exclusivos del Estado:

A) “La regulación de las condiciones

básicas que garanticen la igualdad de

todos los españoles en el ejercicio de

los derechos y en el cumplimiento de

los deberes constitucionales” (art.
149.1.1.ª CE). 

En este punto, si las Sentencias del Tri-
bunal Constitucional citadas, y -condi-
cionada por ellas- la propia Ley de Régi-

men del Suelo y Valoraciones de 1998,
restringían el análisis o la invocación de
este título competencial exclusivo del
Estado en relación con el derecho de
propiedad (art. 33 CE), la Ley 8/2007 lo
invoca también en relación a otros dere-
chos y deberes constitucionales, tal y
como se indica en el siguiente párrafo de
su exposición de motivos:

“En segundo lugar, esta Ley abandona

el sesgo con el que, hasta ahora, el legis-

lador estatal venía abordando el estatu-

to de los derechos subjetivos afectados

por el urbanismo. Este reduccionismo es

otra de las peculiaridades históricas del

urbanismo español que, por razones que

no es preciso aquí desarrollar, reservó a

la propiedad del suelo el derecho exclu-

sivo de iniciativa privada en la actividad

de urbanización. Una tradición que ha

pesado sin duda, desde que el bloque de

constitucionalidad reserva al Estado el

importante título competencial para

regular las condiciones básicas de la

igualdad en el ejercicio de los derechos

y el cumplimiento de los deberes consti-

tucionales, pues ha provocado la sim-

plista identificación de tales derechos y

deberes con los de la propiedad. Pero los

derechos constitucionales afectados son

también otros, como el de participación

ciudadana en los asuntos públicos, el de

libre empresa, el derecho a un medio

ambiente adecuado y, sobre todo, el

derecho a una vivienda digna y asimis-

mo adecuada, al que la propia Constitu-

ción vincula directamente con la regula-

ción de los usos del suelo en su artículo

47. Luego, más allá de regular las con-

diciones básicas de la igualdad de la

propiedad de los terrenos, hay que tener

presente que la ciudad es el medio en el

que se desenvuelve la vida cívica, y por

ende que deben reconocerse asimismo

los derechos mínimos de libertad, de
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participación y de prestación de los ciu-

dadanos en relación con el urbanismo y

con su medio tanto rural como urbano.

En suma, la Ley se propone garantizar

en estas materias las condiciones bási-

cas de igualdad en el ejercicio de los

derechos y el cumplimiento de los debe-

res constitucionales de los ciudadanos”.

Sin embargo, esta doctrina de la Exposi-
ción de Motivos es errónea, al menos
parcialmente. El Tribunal Constitucional
ha precisado con claridad que el artículo
149.1.1ª de la Constitución sólo atribuye
al Estado la competencia para regular las
“condiciones básicas” que garanticen la
igualdad en el ejercicio de los derechos y
deberes constitucionales en sentido
estricto (SSTC 61/1997, FJ 7.b),
164/2001, FJ 39. 239/2002, FJ 10, y
228/2003, FJ 10). Por tanto, es discon-
forme con la Constitución la invocación
del artículo 149.1.1.ª como título compe-
tencial para regular condiciones básicas
del ejercicio de los “derechos” a disfru-
tar de un medio ambiente adecuado (art.
45 CE) o de una vivienda digna (art. 47
CE), pues éstos no son derechos consti-
tucionales en sentido estricto -de hecho,
no son siquiera propiamente derechos
subjetivos, salvo que como tales los con-
figure la ley, estatal o autonómica (según
quien sea el competente para dictarla):
cfr. art. 53.3 CE-, sino principios recto-

res de la política social y económica,
que vinculan a todos los poderes públi-
cos, por lo que su aplicación ha de reali-
zarse dentro del marco constitucional y
estatutario de delimitación competen-
cial. Como señala la STC 251/2006, de
25 de julio (FJ 11): 

“(…) en cuanto a la infracción del art.

149.1.1. CE [...] hay que comenzar

recordando la doctrina de este Tribunal

acerca de este motivo de inconstitucio-

nalidad cuando el mismo guarda rela-

ción directa, como es el caso que nos

ocupa, con el orden constitucional de

distribución de competencias entre el

Estado y las Comunidades Autónomas.

En este sentido, hemos afirmado que

“por lo que se refiere al art. 149.1.1 CE,

éste faculta al Estado para regular las

condiciones no ya que establezcan, sino

que garanticen la igualdad sustancial de

los españoles en el ejercicio de los dere-

chos constitucionales. Pero esta función

de garantía básica en lo que atañe al

derecho a disfrutar de una vivienda

digna, es la que puede y debe desem-

peñar el Estado al instrumentar sus

competencias sobre las bases y coordi-

nación de la planificación económica

del subsector vivienda y sobre las bases

de ordenación del crédito. En otros tér-

minos, como declaramos en nuestra STC

146/1986, de 25 de noviembre, la perse-

cución del interés general -en este caso,

el relativo a la garantía de una vivienda

adecuada para todos los españoles- se

ha de materializar “a través de”, no “a

pesar de”, los sistemas de reparto de

competencias articulados en la CE (fun-

damento jurídico 3), de manera que la

promoción de la igualdad sustancial y la

acción estatal destinada al efecto debe

desplegarse teniendo en cuenta las pecu-

liaridades de un sistema de autonomías

territoriales (fundamento jurídico 4)”

(STC 152/1988, de 20 de julio, F. 2).

En el mismo sentido nos manifestamos

en otro supuesto en el que, como en éste,

se aducía la infracción del art. 149.1.1 y

18 CE, poniendo entonces de relieve que

“no es sólo que la cita del art. 139.1 y

149.1.1 resulte ya ociosa, una vez que se

ha invocado en primer lugar, de modo

principal, el art. 149.1.18, pues este últi-

mo precepto es, sin duda alguna, la regla

más precisa que asegura, en este ámbito,
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la uniformidad normativa que la Consti-

tución ha querido preservar en todo el

territorio del Estado” (STC 319/1993,

de 27 de octubre, F. 5). Sin perjuicio de

que para otros supuestos este Tribunal

haya reconocido que el art. 149.1.1 CE

“constituye un título competencial autó-

nomo, positivo o habilitante, constreñido

al ámbito normativo, lo que permite al

Estado una regulación, aunque limitada

a las condiciones básicas que garantice

la igualdad, que no el diseño completo y

acabado de su régimen jurídico” (STC

61/1997, de 20 de marzo, F. 7).

En definitiva, el art. 149.1.1 CE “ni

representa una suerte de prohibición

para el legislador autonómico de un

trato divergente respecto de la legisla-

ción estatal, ni, en conexión con los arts.

14 y 138.2 CE, implica más que una exi-

gencia de una igualdad en las posiciones

jurídicas fundamentales” (STC

317/2002, de 14 de febrero, F. 15).”

Como se ve, tratándose de principios
rectores de la política social y económi-
ca, el Tribunal Constitucional recuerda
que las “condiciones básicas de igual-
dad” han de obtenerse, por parte del
Estado, utilizando sus títulos competen-
ciales específicos, no recurriendo al del
artículo 149.1.1.ª, que debe ser objeto de
una interpretación estricta para no con-
vertirse -como ya está empezando a ocu-
rrir (acaso la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la auto-
nomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia, en la que el
Estado invoca exclusivamente ese título,
sea el ejemplo más palmario)- en una vía
por la que se terminen conformando las
competencias autonómicas exclusivas en
competencias compartidas o de mero
desarrollo de la legislación estatal. Este
grave peligro es el que quería precisa-

mente atajar la STC 61/1997 cuando
señalaba (FJ 7b; cuya doctrina es reitera-
da por la STC 239/2002, de 11 de
diciembre, FJ 10) que:

“(…) en lo que hace a su ámbito mate-

rial o alcance horizontal, es de advertir

que la “materia” sobre la que recae o

proyecta [el art. 149.1.1.ª CE] son los

derechos constitucionales en sentido

estricto, así como los deberes básicos.

Ahora bien, las condiciones básicas que

garanticen la igualdad se predican de

los derechos y deberes constitucionales

en sí mismos considerados, no de los

sectores materiales en los que éstos se

insertan y, en consecuencia, el art.

149.1.1ª CE sólo presta cobertura a

aquellas condiciones que guarden una

estrecha relación directa e inmediata,

con los derechos que la Constitución

reconoce. De lo contrario, dada la fuer-

za expansiva de los derechos y la función

fundamentadora de todo el ordenamien-

to jurídico que éstos tienen atribuida

(art. 10.1 CE), quedaría desbordado el

ámbito y el sentido del artículo 149.1.1

CE, que no puede operar como una

especie de título horizontal, capaz de

introducirse en cualquier materia o sec-

tor del ordenamiento”. 

De hecho, la propia STC 61/1997 (FJ
7.a) empezó por precisar, en relación con
el artículo 149.1.1.ª CE, que:

“(…) “condiciones básicas” no es sinó-

nimo de “legislación básica”, “bases” o

“normas básicas”. El art. 149.1.1º CE,

en efecto, no ha atribuido al Estado la

fijación de las condiciones básicas para

garantizar la igualdad en el ejercicio de

los derechos y libertades constituciona-

les, sino sólo el establecimiento -eso sí,

entero- de aquellas condiciones básicas

que tiendan a garantizar la igualdad. Y
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si bien es cierto que su regulación no

puede suponer una normación comple-

ta y acabada del derecho y deber de que

se trate y, en consecuencia, es claro que

las Comunidades Autónomas, en la

medida en que tengan competencias

sobre la materia, podrán siempre apro-

bar normas atinentes al régimen jurídico

de ese derecho -como en el caso de la

propiedad del suelo-, no lo es menos, sin

embargo, que la competencia “ex” art.

149.1.1º CE no se mueve en la lógica de

las bases estatales-legislación autonó-

mica de desarrollo. En otras palabras,

el Estado tiene la competencia exclusiva

para incidir sobre los derechos y deberes

constitucionales desde una concreta

perspectiva, la de la garantía de la

igualdad en las posiciones jurídicas

fundamentales, dimensión que no es, en

rigor, susceptible de desarrollo como si

de unas bases se tratara; será luego el

legislador competente, estatal y autonó-

mico, el que, respetando tales condicio-

nes básicas, establezca su régimen jurí-

dico, de acuerdo con el orden constitu-

cional de competencias”.

Así pues, en resumen, las “condiciones
básicas” del artículo 149.1.1.ª CE se
refieren a los derechos y deberes consti-
tucionales en sentido estricto, no se mue-
ven en la lógica bases-desarrollo y per-
miten al Estado dictar una regulación
completa, pero únicamente encaminada
a garantizar la igualdad entre todos los
españoles en sus “posiciones jurídicas
fundamentales”, en relación con el ejer-
cicio de tales derechos y deberes. Y, en el
ámbito del urbanismo, todo ello se con-
creta sustancialmente en la siguiente
doctrina, extraída de la STC 164/2001
(FJ 5):

“Debemos empezar por reiterar, antes

que nada, que el art. 149.1.1 CE sólo

presta cobertura a aquellas condiciones

que guarden una estrecha relación,

directa e inmediata, con los derechos

reconocidos por la Constitución [STC

61/1997, F. 7.b)]. Dicho esto, y centrán-

donos en el derecho a la propiedad pri-

vada que reconoce el art. 33.1 CE, tam-

bién debemos reiterar que al Estado le

compete regular las “condiciones bási-

cas” que garanticen la “igualdad” de

todos los propietarios del suelo en el

ejercicio de su derecho de propiedad

urbana, es decir, la “igualdad básica”

en lo que se refiere a las valoraciones y

al régimen urbanístico de la propiedad

del suelo (STC 61/1997, F. 8). De esta

forma, y según dijimos (STC 61/1997, F.

10), cabe admitir que el contenido

urbanístico susceptible de apropiación

privada, su valoración, o los presupues-

tos -o delimitación negativa-para que

pueda nacer el derecho de propiedad

urbana son elementos, entre otros, que,

en principio, pueden considerarse

amparados por la competencia estatal

que se localiza en el art. 149.1.1 CE;

por medio de esas “condiciones bási-

cas” el Estado puede plasmar una

determinada concepción del derecho de

propiedad urbana, en sus líneas más

fundamentales. Cerrando este recorda-

torio sintético de lo dicho en nuestra

STC 61/1997, también debemos reiterar

que para articular la confluencia de títu-

los competenciales, las normas estatales

emanadas bajo la cobertura del art.

149.1.1 CE pueden encontrar su mejor

expresión a través de principios o reglas

generales que, en definitiva, sirvan para

garantizar la igualdad en las posiciones

jurídicas fundamentales (F. 10).”

B) El segundo título competencial que
expresamente invoca el Texto refundido,
como ya hiciera la Ley 8/2007, es el que
atribuye en exclusiva al Estado el artícu-
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lo 149.1.13ª CE: “Bases y coordinación

de la planificación general de la activi-

dad económica”. 

Pues bien, según el propio Tribunal
Constitucional, este artículo 149.1.13ª de
la Constitución ha de interpretarse en

sentido restrictivo en relación con el
urbanismo. En tal sentido, la STC
164/2001 (FJ 9) dice que:

“Ciertamente resulta discutible la invo-

cación, como títulos competenciales, de

los arts. 149.1.13 y 149.1.18 CE, alega-

dos por el Abogado del Estado en los tér-

minos expuestos en el Antecedente 10.

Este Tribunal ha afirmado con reitera-

ción que el art. 149.1.13 ampara disposi-

ciones estatales con incidencia directa y

significativa sobre la actividad económi-

ca general (entre las últimas, SSTC

21/1999, de 25 de febrero, F. 5;

128/1999, de 1 de julio, F. 7 a);

235/1999, de 16 de diciembre, F. 3); y que

el art. 149.1.13 CE debe ser interpretado

de forma estricta cuando concurre con

una materia o un título competencial más

específico (entre muchas, STC 21/1999,

F. 5). Sobre las anteriores premisas ya

afirmamos en la STC 61/1997 (FF. 24.d y

36) una interpretación restrictiva del art.

149.1.13 CE en materia de urbanismo y

ordenación del territorio. No cuestiona-

mos que la transformación urbanística

del suelo sea una actividad económica-

mente relevante, pero sí que la simple

previsión de dirección pública en el pro-

ceso urbanizador tenga consecuencias

económicas directas. Además, la trans-

formación urbanística del suelo es sin

discusión uno de los núcleos centrales

que integran la materia “urbanismo”.

Sobre estas premisas debemos concluir

que la previsión de la dirección urbanís-

tica pública (aunque con mandato de

participación privada) es una opción

legislativa que queda fuera de la compe-

tencia estatal “ex” art. 149.1.13 CE.”

C) La anterior conclusión ha de exten-
derse también (el propio Tribunal Cons-
titucional lo hace en la Sentencia que
acabamos de citar) al artículo 149.1.18.ª
CE en cuanto, más allá de cuestiones
concretas en él aludidas (en concreto, la
legislación de expropiación forzosa y la
legislación básica sobre el sistema de

responsabilidad de todas las Adminis-

traciones públicas, ambas invocadas en
el apartado 3 de la Disposición Final Pri-
mera del Texto refundido, como ya lo
fueron en la de la Ley 8/2007), se pre-
tende imprecisamente fundar en él la
competencia para dictar los preceptos
que se citan en el apartado 1 de la Dis-
posición Final Primera. Dicho precepto
constitucional se refiere al régimen
mismo de las Administraciones públicas
y no ampara la regulación por parte del
Estado de las potestades públicas que las
mismas ejercen en materia urbanística,
que es justamente lo que primariamente
comprende la exclusiva competencia
autonómica. Como dice la STC 61/1997,
en su Fundamento Jurídico 6.a):

“(…) sin perjuicio de ulteriores concre-

ciones, el urbanismo, como sector

material susceptible de atribución com-

petencial, alude a la disciplina jurídica

del hecho social o colectivo de los

asentamientos de población en el espa-

cio físico, lo que, en el plano jurídico,

se traduce en la “ordenación urbanísti-

ca”, como objeto normativo de las

Leyes urbanísticas (recogida en la pri-

mera Ley del Suelo de 1956, art. 1º).

Sin propósito definitorio, el contenido

del urbanismo se traduce en concretas

potestades (en cuanto atribuidas o

controladas por Entes públicos), tales

como las referidas al planeamiento, la
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gestión o ejecución de instrumentos

planificadores y la intervención admi-

nistrativa en las facultades dominica-

les sobre el uso del suelo y edificación,

a cuyo servicio se arbitran técnicas

jurídicas concretas; a lo que ha de

añadirse la determinación, en lo perti-

nente, del régimen jurídico del suelo en

tanto que soporte de la actividad trans-

formadora que implica la urbanización

y edificación”.

Por tanto, al ejercer su competencia en
materia de ordenación del territorio y
urbanismo y regular el ejercicio de las
potestades administrativas consiguien-
tes, las Comunidades Autónomas están
obligadas a respetar las bases del régi-
men jurídico de las Administraciones
Públicas, que incluyen prescripciones
sobre el ejercicio de las potestades
administrativas en general y aun de las
relaciones entre las Administraciones y
los particulares que se produzcan en el
marco del ejercicio de tales potestades
(cfr., así, STC 164/2001, FJ 11), pero no
pueden por lo demás verse condiciona-
das por una normativa estatal que pre-
tenda disciplinar las potestades mismas
de la Administración en ese sector
material, pues tal pretensión menosca-
baría en su propia esencia el carácter
exclusivo de la competencia autonómi-
ca y no puede, por ello, considerarse
amparada por el artículo 149.1.18.ª de la
Constitución. 

D) El apartado 1 de la Disposición Final
Primera del Texto refundido, reprodu-
ciendo el mismo precepto de la Ley
8/1987, invoca, finalmente, el artículo
149.1.23.ª CE (legislación básica sobre

protección del medio ambiente) como
amparador de las competencias que ejer-
cita el Estado a través de los preceptos
que aquélla menciona.

En este punto, es preciso recordar que el
artículo 149.1.23ª de la Constitución
sólo permite regular el suelo no urbani-
zable de especial protección medioam-

biental, sin que pueda amparar la regula-
ción de todo el suelo no urbanizable
común o general, esto es, como dice la
STC 61/1997, “la mayor parte del terri-

torio nacional” (FJ 16). En palabras de
la STC 124/2001 (FJ 32):

“Sentado lo anterior, debemos empezar

por rechazar que -como alega el Abo-

gado del Estado -el art. 20.1, párrafo

2, LRSV pueda estar amparado por el

art. 149.1.23 CE (legislación básica

para la protección del medio ambien-

te). Dijimos en la STC 61/1997, F. 16,

que la regulación del suelo no urbani-

zable común excede en mucho de lo

estrictamente medioambiental, y que

aquella regulación era reconducible a

la competencia del Estado “ex” art.

149.1.1 CE.”

E) En el apartado 3 de la Disposición
Final Primera del Texto refundido,
reproducción del mismo precepto de la
Ley 8/2007, se ampara la competencia
estatal para dictar los preceptos que cita
en el artículo 149.1.4ª (Defensa y fuer-

zas armadas), 8ª (legislación civil) y 18ª
(legislación de expropiación forzosa y

bases del sistema de responsabilidad de

las Administraciones Públicas) de la
Constitución, preceptos todos los cuales
que atribuyen al Estado competencias
que cabría llamar “sólidas”, esto es, no
para establecer condiciones básicas ni
bases o legislación básica que deban
luego dejar un espacio para la acción del
legislador autonómico. A lo largo de
este Dictamen, tendremos ocasión de
manifestar si los preceptos citados
encuentran o no amparo en dichos títu-
los competenciales.
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Finalmente, interesa significar que, como
se ve, la citada Disposición Final Primera
se limita a fijar esos dos grandes grupos,
sin especificar en cada caso, precepto a
precepto, el título competencial que le da
cobertura o ampara, lo que no fue objeto
de reproche constitucional en la STC
164/2001 (FJ 56) a propósito de la Dispo-
sición Adicional Única de la Ley 6/1998,
que hacía lo mismo, y aunque ello sea
objetivamente criticable, en particular por-
que no es lo mismo que el Estado ejercite
una competencia de las que hemos llama-
do “sólidas” (que cierran el paso a toda
regulación autonómica), se apoye en una
que le permita dictar normas básicas (con
lo que delimita los contornos de las conse-
cuentes competencias autonómicas de
desarrollo legislativo) o regule condicio-
nes básicas que garanticen la igualdad en
el ejercicio de derechos o deberes constitu-
cionales (pues con ello fija las posiciones
jurídicas fundamentales de los titulares de
los derechos o deberes concernidos, pero
no delimita ni limita en los demás las com-
petencias autonómicas). Ello exige verifi-
car si, en cada caso, el precepto de que se
trate encuentra o no cobertura en alguno de
los citados títulos o en algún otro de los
que la Constitución atribuye al Estado. En
el caso de que alguno de los preceptos de
la Ley no encontrase cobertura en los títu-
los competenciales reservados al Estado
que se mencionan en la Disposición Final
Primera, ésta será en ese extremo igual-
mente inconstitucional, junto al precepto
sustantivo que carezca de tal cobertura. 

Quinto

Examen de la constitucionalidad de
los preceptos concretos del Texto
Refundido

En el anterior fundamento jurídico
hemos reproducido, prácticamente de

modo literal, el análisis que hicimos ya
en nuestro Dictamen 64/2007 sobre el
marco general en el que, siguiendo
escrupulosamente la doctrina del Tribu-
nal Constitucional, han de ser analizadas
las eventuales inmisiones del Derecho
del Estado en lo que es una nítida com-
petencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas, incluida, por supuesto, la de
La Rioja, por la sencilla razón de que tal
doctrina es la misma que debe servir
para alcanzar conclusiones seguras en
relación con la posible inconstitucionali-
dad del Texto Refundido de la Ley del
Suelo aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2008.

A partir de ahí, en el tan citado Dictamen
64/2007 nos limitamos a aplicar tal doc-
trina general a los preceptos concretos de
la Ley 8/2007, lo que nos permitió afir-
mar que, a nuestro juicio, había razones
para afirmar la inconstitucionalidad de
varios de ellos. En la medida en que el
Texto Refundido, como no puede ser
menos al tratarse de una norma delegada,
reproduce e incorpora dichas normas,
sólo nos resta ratificarnos en las conclu-
siones entonces alcanzadas, lo que signi-
fica afirmar ahora la posible inconstitu-
cionalidad de los siguientes artículos del
mismo:

A) El artículo 1, en cuanto considera
como específico objeto de la Ley el esta-
blecimiento de las “bases económicas y

medioambientales” del régimen jurídico
del suelo.

Como ya dijimos en nuestro Dictamen
64/2007, nos parece más que dudosa la
constitucionalidad de una regulación que
tenga por objeto establecer las “bases
económicas y medioambientales” del
régimen jurídico del suelo. De la doctrina
del Tribunal Constitucional ya citada se
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infiere que el artículo 149.1.13.ª CE, que
parece ser el aludido en el primer con-
cepto, no avala una intervención general
del Estado en relación con el régimen
jurídico del suelo, y lo mismo ocurre con
el artículo 149.1.23.ª, que parece ser el
concernido en segundo término. 

Desde luego, no cabe dudar de que el
Estado tiene las competencias que tales
preceptos constitucionales le atribuyen
y, por supuesto, de que, al ejercitarlas,
puede condicionar o incidir en el ejerci-
cio por las Comunidades Autónomas de
la que también les corresponde en exclu-
siva en materia de ordenación del territo-
rio y urbanismo; pero lo que entendemos
que la Constitución no avala es que, al
amparo de tales preceptos de la norma
fundamental, se pretenda abrir un ámbi-
to competencial propio, horizontal y
eventualmente expansivo, en relación
con el régimen jurídico del suelo. Debe
quedar claro (lo dejaron claro ya, como
hemos indicado, y parecía que definiti-
vamente, las SSTC 61/1997 y 164/2001)
que el establecimiento del “régimen

jurídico del suelo” es sustancialmente, a
efectos competenciales, “ordenación del

territorio y urbanismo” y, por tanto,
competencia exclusiva de las Comunida-
des Autónomas. Ciertamente, el Estado
tiene también títulos competenciales que
le permiten incidir en la materia, pero lo
que no cabe es que pretenda con alguno
de ellos, prescindiendo de las mucho
más limitadas potestades que le confiere
el artículo 149.1.1.ª CE, convertir la
competencia exclusiva autonómica en
una simple competencia de desarrollo
legislativo y ejecución afirmando, como
hace el precepto enjuiciado, que le com-
pete dictar una legislación básica que se
extiende a todos los aspectos económi-
cos y medioambientales del mencionado
“régimen jurídico del suelo”.

B) El artículo 2, en su integridad. Este
precepto, sobre el principio de desarrollo
territorial y urbano sostenible, constituye
una novedad sobre la regulación ante-
rior, y se ocupa de señalar los fines que
han de perseguir “las políticas públicas

relativas a la regulación, ordenación,

ocupación, transformación y uso del

suelo” (apartado 1): interés general y
desarrollo sostenible (apartado 1), uso
racional de los recursos en virtud del
principio de desarrollo sostenible (apar-
tado 2), promoción de la realidad y efec-
tividad de estos los derechos y deberes
de los ciudadanos y, en particular, del
derecho a una vivienda digna y adecuada
(apartado 3). 

Por más que el contenido del precepto
sea genérico y fundamentalmente litera-
rio y político, el mismo es, a nuestro jui-
cio, inconstitucional, puesto que preten-
de, ni más ni menos, que indicar cómo
tienen que ser unas políticas públicas
que corresponde ejercitar en exclusiva a
las Comunidades Autónomas, por lo que
su inclusión en una Ley del Estado supo-
ne negar de raíz la autonomía política, y
no meramente administrativa, que a éstas
corresponde. 

El propio legislador estatal parece ser
consciente de ello en cuanto indica, al
final del apartado 2, que “la persecución

de estos fines se adaptará a las peculia-

ridades que resulten del modelo territo-

rial adoptado en cada caso por los pode-

res públicos competentes en materia de

ordenación territorial y urbanística” y,
al final del apartado 3, que su previsión
se entiende “en los términos que dispon-

ga la legislación en la materia”.

Sin embargo, en nuestro criterio, estas
salvedades no son suficientes para evitar
el reproche de inconstitucionalidad, pues
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éste no se funda en los contenidos o con-
secuencias prácticas de la norma -sin
duda prácticamente nulas-, sino en la
incompetencia del legislador estatal para
dictarla, por lo que dicho reproche sub-
siste aun con esas salvedades. 

Ni siquiera en la medida en que la norma
recoge postulados o fines constituciona-
les que deben orientar la regulación y
acción de todos los poderes públicos -
interés general (artículo 128 CE), uso
racional del recurso o desarrollo sosteni-
ble (artículo 45 CE), promoción de la
realidad y efectividad de los derechos
(artículo 9.2 CE) y el derecho a una
vivienda digna y adecuada (artículo 47
CE)- puede, a nuestro juicio, salvarse su
constitucionalidad, puesto que, por más
que sea evidente que tales normas cons-
titucionales vinculan a todos los poderes
públicos, incluidas las Comunidades
Autónomas al ejercitar sus competencias
exclusivas en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, no lo es menos
que no existe precepto constitucional
alguno que otorgue competencia al Esta-
do para reiterarlos en ese ámbito, ni
muchísimo menos para hacer algo más
que reiterarlos, que es lo que sin duda se
pretende y resulta de su tenor literal.

C) El artículo 10.1, y muy particular-
mente sus letras a) y b).

Este artículo impone a las Administra-
ciones públicas competentes en materia
territorial y urbanística determinados cri-
terios como son la previsión suficiente y
equilibrada de suelo para la transforma-
ción en suelo urbanizado y la preserva-
ción del resto (letra a), en particular para
usos productivos y residencial con una
reserva de suelo para vivienda de protec-
ción pública con un mínimo del 30 por
100, que puede reducirse excepcional-

mente en determinados casos (letra b), y
la sujeción de la ordenación a los princi-
pios generales de accesibilidad, igualdad
de trato entre mujeres y hombres, movi-
lidad, eficiencia energética, garantía de
suministro de agua, prevención y protec-
ción contra la contaminación y preven-
ción de accidentes graves y de citación
de consecuencias para la salud o el
medio ambiente (letra c).

Desde luego, la competencia ejercitada
en este artículo por el Estado no puede
ampararse en el artículo 149.1.1.ª CE,
que permite al legislador estatal estable-
cer condiciones básicas con el fin de
igualar el ejercicio del derecho de pro-
piedad urbana, esto es, determinar las
“posiciones jurídicas fundamentales” de
los propietarios de suelo de una manera
abstracta y no discriminatoria. Esta es la
perspectiva que, con más o menos acier-
to, adoptó la Ley 6/1998, de Régimen
del Suelo y Valoraciones, y desde ella
fue la misma enjuiciada por el Tribunal
Constitucional en su Sentencia
164/2001. Pero este precepto de la Ley
8/2007 lo que hace no es eso, sino impo-
ner obligaciones o condicionar directa-
mente el ejercicio de la competencia
exclusiva que en materia urbanística tie-
nen las Comunidades Autónomas, pre-
tendiendo participar así el Estado en el
desarrollo de políticas públicas que no le
competen. Ya tuvimos ocasión de denun-
ciar la inadecuación a la Constitución de
una actitud semejante en nuestro Dicta-
men 95/05, sobre el Plan Estatal de
Vivienda 2005/2008. 

Obsérvese, en efecto, que las previsiones
de este precepto no se traducen en la fija-
ción de un mínimo común denominador,
unas condiciones básicas, que coloquen
a los ciudadanos, de forma abstracta y
general, en una misma “posición jurídica
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fundamental” en orden al ejercicio de
algún derecho constitucional en sentido
estricto, sea el de propiedad o cualquier
otro. Ya hemos dicho que los artículos 45
y 47 de la Constitución no reúnen esa
condición y su efectividad se impone a
las Comunidades Autónomas, por la
fuerza normativa de la propia Constitu-
ción, en los términos de su artículo 53.3;
pero, aunque fuera de otro modo, esto
sólo serviría, todo lo más, para salvar
parcialmente la constitucionalidad de la
letra c) de este artículo 10, pero en
ningún caso la de las letras a) y b) del
mismo precepto, que contienen, de
forma clara e inequívoca, normas de
índole urbanístico para cuyo dictado el
Estado es incompetente.

En concreto, la reserva de vivienda de
protección pública que fija la letra b) del
artículo 10 se justifica por la Exposición
de Motivos en el artículo 149.1.13ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva sobre las bases y
la coordinación general de la actividad
económica. Pero, teniendo en cuenta que
estamos ante una previsión urbanística y
que, al decir del Tribunal Constitucional,
tal competencia estatal del artículo
149.1.13ª de la Constitución ha de inter-
pretarse con criterio absolutamente res-
trictivo cuando se pretende que incida en
materia de urbanismo, tal reserva de
suelo prevista en este artículo 10.2 de la
Ley ha de considerarse, sin duda,
inconstitucional.

D) El apartado 6 del artículo 15 lo con-
sideramos, sin duda, contrario a la Cons-
titución en la medida en que impone al
legislador autonómico, no alguna regla
jurídica concreta que pueda quedar
amparada por alguna competencia esta-
tal -en particular por la que ostenta el
Estado para establecer la legislación

básica sobre protección del medio
ambiente, que es lo que al parecer se
trata de preservar con ella-, sino el deber
de establecer por ley en qué casos la
potestad de ordenación corresponde al
municipio y en qué otros a la entidad
territorial superior en que se integre,
“por trascender del concreto ámbito de

la actuación los efectos significativos

que genera la misma en el medio

ambiente”. Por más que la finalidad de
la norma sea objetivamente plausible, no
encontramos precepto constitucional
alguno que habilite al Estado para impo-
ner semejante actividad legislativa a las
Comunidades Autónomas. Es más, el
precepto, tal y como está redactado,
supone reconocer que la norma que se
dictara sería siempre urbanística, y, por
tanto, de competencia autonómica.

E) El artículo 38, que reproduce el con-
tenido del artículo 33 de la Ley 8/2007,
el cual se refería a los patrimonios públi-
cos del suelo, sobre cuya regulación en
el Texto Refundido de 1992 sentó la STC
61/1997 la siguiente doctrina:

“Por lo que aquí interesa, tal inteligen-

cia restrictiva del art. 149.1.13º CE

cuando afecta a la competencia

urbanística de las Comunidades Autó-

nomas ha de verse complementada

además por una interpretación finalista

o teleológica, de modo que tan sólo

aquellas normas básicas que respondan

efectiva y estrictamente a la planifica-

ción general de la actividad económica

podrían encontrar cobijo en el referido

título, que impide la producción de nor-

mas que, aunque relacionadas con esa

planificación general, no guarden esa

inmediata y directa relación con la

dirección de la economía. Desde esta

perspectiva, podría encontrar cobertu-

ra en el citado título estatal la mera
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determinación de la existencia de una

figura como la que contempla el art.

276 TRLS. Centrada así la cuestión,

procede examinar seguidamente los

preceptos impugnados, sin perjuicio de

la eventual concurrencia de otros títulos

competenciales.

En primer término, conviene advertir

que los arts. 277 y 278.1 TRLS impugna-

dos regulan la adquisición de bienes

para el Patrimonio Municipal del Suelo

y, en concreto, los bienes que lo integran

y las reservas de terrenos respectiva-

mente. A la luz de la doctrina sentada,

ha de ser atendida la impugnación del

art. 277, puesto que la concreción con

carácter básico de cuáles hayan de ser

los bienes que lo integran no responde

ya de forma inmediata y directa a la pla-

nificación general de la actividad econó-

mica, sino que constituye, por el contra-

rio, una regulación detallada que ha de

quedar a la libre configuración de las

Comunidades Autónomas, sin que, en

este caso, quepa apreciar la concurren-

cia de ningún otro título competencial en

favor del Estado.

Por su parte, el art. 278.1 TRLS regula

las reservas de terrenos de posible

adquisición para el Patrimonio Munici-

pal del Suelo. Ciertamente, este precep-

to contiene una norma meramente per-

misiva o habilitante que faculta al pla-

neamiento para prever reservas de terre-

nos que sirvan para la constitución o

ampliación del Patrimonio citado, como

alega la representación estatal, pero,

como ha quedado dicho, el Estado care-

ce de la cobertura competencial sufi-

ciente para dotar a la norma en cuestión

de carácter básico, puesto que ni tiene

cobijo en el art. 149.1.13º CE, ni menos

aún, en el art. 149.1.18º de la Constitu-

ción Española.

El art. 280.1 TRLS, en cuanto dispone

que los bienes integrantes del Patrimo-

nio Municipal del Suelo se destinarán a

la construcción de viviendas sujetas a

algún régimen de protección pública o a

otros usos de interés social, conecta con

el art. 276 TRLS, no impugnado, y res-

ponde al concepto de norma básica

directamente vinculada a la planifica-

ción de la actividad económica general

(art. 149.1.13º CE) en relación con la

vivienda (art. 47 CE). En ese sentido,

resulta elocuente el carácter no básico

del apartado 2 del mismo artículo, tam-

poco impugnado, que concreta y desa-

rrolla el principio general del destino de

aquellos bienes.

Han de prosperar, sin embargo, las

impugnaciones deducidas contra los

arts. 282.2, 284.3, 285 y 286 TRLS, rela-

tivos todos ellos a las cesiones de terre-

nos integrantes del Patrimonio, puesto

que la regulación de su régimen jurídico

se aparta ya de la finalidad inmediata

amparada por el art. 149.1.13º CE.

Tampoco es compartible el argumento

del Abogado del Estado, para el que los

preceptos en cuestión -al regular las

bases del régimen jurídico de las cesio-

nes de bienes pertenecientes al Patrimo-

nio Municipal del Suelo- encontrarían

una doble cobertura constitucional por

encuadrarse en el “régimen jurídico

administrativo básico del urbanismo” y

en las bases del régimen local (arts.

80.2 de la Ley de Bases de Régimen

Local; 79.2 del Texto Refundido de Régi-

men Local de 18 de abril de 1986). Con

independencia de cuanto hemos dicho

ya sobre los límites de la competencia

estatal en relación con el Patrimonio

Municipal -doctrina que invalida por sí

sola los preceptos impugnados-, convie-

ne rechazar expresamente esa argumen-

tación, habida cuenta de que, como tam-
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bién hemos reiterado, ni el Estado

ostenta título suficiente para establecer

un “régimen jurídico-administrativo

básico del urbanismo”, ni la específica

regulación, pretendidamente básica, del

régimen de cesiones que los artículos

del TRLS ahora impugnados contienen

entronca con los arts. 80.2 de la Ley de

Bases de Régimen Local y 79.2 del Texto

Refundido de Régimen Local citado,

como parece sugerir la representación

pública. En suma, el art. 280.1 es con-

forme con el bloque de la constituciona-

lidad y los arts. 277, 278.1, 282.2,

284.3, 285 y 286 están viciados de

incompetencia y, en consecuencia, son

inconstitucionales.”

Proyectando esa doctrina constitucional
sobre los preceptos ahora considerados,
nos parece que la constitucionalidad del
artículo 38.1 es dudosa, ya que no
corresponde al Estado concretar los bie-
nes que integran los patrimonios públi-
cos de suelo. Si bien es cierto que el pre-
cepto ahora considerado se limita a
incorporar los bienes obtenidos a conse-
cuencia de la cesión obligatoria prevista
en el artículo 16.b), pensamos que cabe
afirmar su insconstitucionalidad, porque
que el Estado tenga competencia para
fijar tales cesiones obligatorias no
implica que pueda fijar su destino
específico, y la determinación de los
bienes que forman parte de los Patrimo-
nios públicos de suelo es competencia
autonómica que ha de poder ejercerse
conforme a su naturaleza exclusiva. Y la
determinación del carácter finalista de
los ingresos (artículo 38.2) no se ajusta
a las competencias que el Estado invoca
en el apartado 1 de la Disposición Final
Primera; en particular, no es una condi-
ción básica y excede de las bases de la
planificación de la actividad económica
general.

F) El apartado 1 de la Disposición
Adicional Sexta establece el manteni-
miento en la situación de suelo rural de
los terrenos forestales incendiados en el
plazo previsto en el artículo 50 de la
Ley de Montes y con las excepciones en
ella previstas. Respecto a dicho precep-
to hemos de volver a remitimos a la
doctrina sentada en nuestro Dictamen
33/2006, sobre la posible inconstitucio-
nalidad de la Ley estatal 10/2006, de
modificación de la 43/2003, de Montes,
en el cual concluíamos expresando las
claras dudas de constitucionalidad que
suscitaba y suscita la redacción dada al
artículo 50 de la Ley de Montes, criterio
que procede ratificar ahora. En efecto,
esta Disposición Adicional del Texto
refundido, que reproduce la del mismo
tenor de la Ley 8/2007, pone claramen-
te de manifiesto que el referido artículo
50 de la Ley de Montes es, no una
norma básica sobre “montes, aprove-

chamientos forestales y vías pecuarias”

(art. 149.1.23 CE), sino un precepto que
incide directamente en el uso del suelo y
que, por tanto, ha de ser calificado como
de naturaleza urbanística. Ello sentado,
excluido el citado artículo 149.1.23.ª
CE como justificador de la competencia
estatal ejercida, no existe otro que
pueda ampararla, pues no puede consi-
derarse que regule condiciones básicas
para garantizar la igualdad en el ejerci-
cio del derecho de propiedad del suelo,
sino una limitación dirigida, no a los
propietarios, sino al propio legislador
autonómico.

Por lo demás, entendemos que son tam-
bién inconstitucionales, por su conexión
con los anteriores preceptos, la Disposi-
ción Final Primera de la Ley 8/2007, en
cuanto justifica la competencia del Esta-
do en relación con los preceptos consi-
derados inconstitucionales en la conclu-
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sión anterior, y la Disposición Transito-
ria Primera, en cuanto determina la
aplicación temporal de la reserva de
suelo para vivienda protegida prevista en
el apartado b) del artículo 10 de la Ley,
que hemos considerado igualmente
inconstitucional.

Las anteriores conclusiones de posible
inconstitucionalidad trasladan al Texto
refundido las ya alcanzadas por este
Consejo Consultivo en el Dictamen
64/2007 respecto de la Ley 8/2007. Sin
embargo, el escrito ahora remitido por el
Gobierno de La Rioja da cuenta de la
extensión del recurso de inconstituciona-
lidad en su día interpuesto a los artículos
14, que se corresponde con el del mismo
número del Texto Refundido, y 17 apar-
tado 5, que se corresponde con el artícu-
lo 18.1 del Texto Refundido. 

El artículo 14 incluye dentro de las
actuaciones de transformación urbanís-

tica las de urbanización y dotación,
fijando, a los solos efectos de la Ley, el
momento de iniciación de las actuacio-
nes de urbanización. La fijación de la
tipología de las actuaciones de transfor-
mación urbanística es una aspecto propio
de la normativa urbanística, lo que, en
principio, supondría un exceso compe-
tencial. Ahora bien, este precepto insiste
en su autolimitación “a los efectos de

esta Ley”, por lo que ha de entenderse
exclusivamente conectado con el régi-
men de valoraciones, de la competencia
estatal o, en su caso, a otros aspectos o
cuestiones también de competencia esta-
tal. Interpretado así, el precepto habría
de considerarse, a nuestro juicio, confor-
me con la Constitución.

En cuanto al artículo 18.1, aunque sea
muy deficiente desde el punto de vista
técnico, creemos que regula una cuestión

-la subrogación o sustitución de la situa-
ción jurídica de las fincas de origen por
las de resultado que sigue al acto admi-
nistrativo aprobatorio de cualquier repar-
celación o proyecto de equidistribución
(los instrumentos de distribución de
beneficios y cargas de que habla el pre-
cepto)- que pertenece inequívocamente a
la legislación civil, ya que incide, no en
el contenido del derecho de propiedad,
sino en su titularidad. Por ello, como
quiera que la legislación civil es compe-
tencia exclusiva del Estado (art.
149.1.8.ª CE.), estimamos que este pre-
cepto es conforme a la Constitución.

En cualquier caso, corresponde al
Gobierno de La Rioja ponderar los otros
posibles argumentos que le llevaron a
formular recurso contra estos preceptos
e, igualmente, la coherencia o incoheren-
cia que supondría no recurrirlos una vez
incorporados al Texto refundido.

En lo demás, el análisis que este Conse-
jo Consultivo ha realizado de los otros
preceptos incluidos en el Texto refundi-
do pone de manifiesto que los mismos
incorporan normas del Texto refundido
de 1992 que estaban en vigor por no
haber sido consideradas contrarias al
reparto constitucional de competencias
por la STC 61/1997.

CONCLUSIONES

Primera

A juicio de este Consejo Consultivo, son
contrarios a la Constitución y nulos, por
vulnerar la competencia de la Comunidad
Autónoma de La Rioja en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, los
siguientes artículos del Texto Refundido de
la Ley de Suelo aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2008, de 20 de junio:
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a) El artículo 1, en cuanto considera
como específico objeto de la Ley el esta-
blecimiento de las “bases económicas y

medioambientales” del régimen jurídico
del suelo.

b) El artículo 2, en su integridad.

c) El artículo 10.1, y muy particularmen-
te sus letras a) y b).

d) El apartado 6 del artículo 15.

e) Los apartados 1 y 2 del artículo 38.

f) El apartado 1 de la Disposición Adi-
cional Sexta.

Segunda

Por conexión, son también inconstitu-
cionales:

a) La Disposición Final Primera, en
cuanto justifica la competencia del Esta-
do en relación con los preceptos consi-
derados inconstitucionales en la conclu-
sión anterior.

b) La Disposición Transitoria primera,
en cuanto determina la aplicación tem-
poral de la reserva de suelo para vivien-
da protegida prevista en el apartado b)
del artículo 10, que hemos considerado
igualmente inconstitucional.

Tercera

Los demás preceptos de la Ley 8/2007
pueden ser reputados conformes a la
Constitución, si se interpretan de confor-
midad con lo señalado en este Dictamen.

Cuarta

Al haber derogado y sustituido el Texto
Refundido de la Ley de Suelo aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, a la Ley 8/2007, de Suelo,
ya recurrida de inconstitucionalidad esta
última ante el Tribunal Constitucional,
incurriendo la primera en los mismos
vicios de incompetencia ya denunciados
en dicho recurso este Consejo Consulti-
vo estima conveniente interponer un
nuevo recurso de inconstitucionalidad
contra el indicado Texto refundido.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

El pasado día 29 de diciembre de 2008,
el Boletín Oficial de la Rioja publicó la
Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas para
el año 2009, cuyo art. 40, modifica
diversos preceptos de la Ley 5/2006, de
2 de mayo, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de La Rioja. En concreto,
el apartado segundo de dicho precepto
da una nueva redacción al art. 196.1 de la

referida Ley, que queda redactado de la
siguiente manera:

“1. Los actos de edificación y uso del

suelo y del subsuelo promovidos por las

Administraciones Públicas estarán

igualmente sujetos a licencia municipal,

salvo las obras públicas de interés gene-

ral de la Comunidad Autónoma.

Se considerarán obras públicas de

interés general de la Comunidad Autó-

noma de La Rioja aquéllas que ésta rea-

lice, en el ejercicio de sus propias com-

petencias, destinadas al desarrollo y eje-

cución de los instrumentos de ordena-
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Dictamen 34/2009

Consulta trasladada por el Excmo. Sr. Consejero de Administraciones

Públicas y Política Local del Gobierno de La Rioja, en relación con la

petición de dictamen cursada por los Ayuntamientos de Aldeanueva de

Ebro, Alesanco, Alfaro, Almarza de Cameros, Arnedillo, Arrúbal, Ause-

jo, Autol, Baños de Rioja, Baños de Rio Tobía, Berceo, Brieva de Came-

ros, Camprovín, Canales de la Sierra, Casalarreina, Corera, Ezcaray,

Herce, Herramélluri, Hormilla, Lagunilla del Jubera, Logroño, Mansi-

lla de la Sierra, Murillo de Río Leza, Navarrete, Ollauri, Préjano,

Rincón de Soto, Santo Domingo de la Calzada, Sojuela, Sotés, Tor-

mantos, Torrecilla en Cameros, Valgañón, Ventosa y Villarejo, al ampa-

ro del art. 75 ter, apartado 3, de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octu-

bre, del Tribunal Constitucional (en adelante LOTC), modificada, sobre

el particular, por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, en relación

con la posible lesión de la autonomía local en la que ha podido incu-

rrir el art. 40.2 de la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fis-

cales y Administrativas para el año 2009, que modifica el art. 196.1 de

la Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.



ción del territorio y a la construcción o

acondicionamiento de infraestructuras

básicas de uso y dominio público, tales

como carreteras, obras hidráulicas, de

energía o de transporte, etc. No obstan-

te, el ayuntamiento interesado dispondrá

del plazo de un mes para informar tales

proyectos y actuaciones en relación al

planeamiento vigente. Transcurrido

dicho plazo sin que se hubiera evacuado

el informe se entenderá otorgada la con-

formidad al proyecto.

Cuando la obra pública de interés gene-

ral de la Comunidad Autónoma resulte

disconforme con el planeamiento

urbanístico deberá modificarse éste o

recogerse en la primera revisión del

mismo”.

La reforma legal ha consistido, en reali-
dad, en la introducción, en el inicio del
párrafo segundo, de la frase “al desarro-
llo y ejecución de los instrumentos de
ordenación del territorio”, pues el
resto del precepto transcrito no ha sido
alterado.

Segundo

A la vista de ello, los Plenos de los Ayun-
tamientos referenciados, previos los trá-
mites internos de asesoramiento legal
preceptivo, acordaron, por mayoría
absoluta, plantear ante el Tribunal Cons-
titucional conflicto en defensa de la
autonomía local contra el art. 40.2 de la
citada ley autonómica y, asimismo, soli-
citar al Consejo Consultivo de La Rioja
la emisión de dictamen en relación con
la posible vulneración de la autonomía
local (constitucionalmente garantizada
en el art. 137 de la Constitución) efec-
tuada por la citada ley autonómica, a los
efectos establecidos por el artículo 75
ter.3 de la LOTC.

El Ayuntamiento de Logroño ha remitido
la documentación más completa, consis-
tente en certificación del Acuerdo del
Pleno, de 25 de marzo de 2008; fotoco-
pia de la Ley autonómica; informe jurí-
dico del Secretario General del Pleno de
16 de marzo de 2009; Propuesta-informe
del Acuerdo plenario, de la Asesoría
Jurídica, de 12 de marzo de 2008. 

La fundamentación de la lesión de la
autonomía local se contiene en el aparta-
do 2 del Acuerdo Plenario del Ayunta-
miento de Logroño, y, en el apartado 3,
se establece la finalidad del planteamien-
to del conflicto, argumentos que, con
mayor o menor concreción, asumen los
demás Ayuntamientos que han acordado
plantear el conflicto. Dicen así dichos
apartados:

“2. La regla general es la necesaria
obtención de licencia urbanística muni-
cipal para las obras realizadas dentro del
término municipal, incluso las realizas
por otras Administraciones Públicas. En
este sentido se establece en el apartado
1º del propio artículo, y ello porque la
concesión de licencias urbanísticas es
una competencia tradicionalmente pro-
pia del municipio. La propia Exposición
de Motivos de la LOTUR así lo entendía
cuando señalaba que la regulación del
régimen de las licencias atendía al nece-
sario respeto a la legislación básica en la
materia de régimen local y a la vez coor-
dinada con el nuevo régimen local de la
Comunidad Autónoma recogida en la
nueva Ley 1/2003, de 3 de marzo, de
Administración Local de La Rioja. Esta
última, por ejemplo, en su artículo 193.1
establece, que las entidades locales
podrán exigir a las entidades públicas la
obtención de las autorizaciones o licen-
cias previas al ejercicio de su actividad
en los supuestos previstos por la Ley.
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La reforma de la norma excepciona del
cumplimiento de la regla no solo a las
grandes infraestructuras supramunicipa-
les de interés general, que ya lo estaban,
sino también a todo el conjunto indefini-
do de obras que se produzcan en desa-
rrollo y ejecución de los instrumentos de
ordenación territorial. Dada la gran
variedad de instrumentos de ordenación,
el que algunos de ellos no son propia-
mente tales sino que son planes urbanís-
ticos (autonómicos), la infinidad de ins-
trumentos de todas las clases que pueden
derivar de los mismos, las múltiples
obras públicas que pueden originar
incluso en el ámbito de un solo munici-
pio…etc, determinan que la nueva redac-
ción del artículo, que no hace ninguna
clase de distinción, tenga un potencial
tan amplio, que puede acabar convirtien-
do la excepción en la regla, vulnerando
la autonomía local que se refleja en su
competencia para otorgar licencias
urbanísticas.

A la vista de dicha redacción y del
carácter agotador y expansivo que
potencialmente podrían tener los instru-
mentos de ordenación del territorio
(para ello basta una lectura de sus finali-
dades) se podría llegar al hipotético caso
de que ninguna obra que ejecute la
Comunidad Autónoma de La Rioja, por
ella misma o a través de sujetos públicos
o privados, que lleven a la práctica los
citados instrumentos, estaría sujeta a
licencia municipal. Y no hay que olvidar
que algunos de dichos instrumentos de
ordenación del territorio se desarrollan
posteriormente en planes propiamente
urbanísticos y, por tanto, finalmente, en
obra urbanizadora o edificadora de toda
clase; pudiendo darse el caso de que, por
mor de la nueva redacción de la Ley, se
considerase innecesaria la licencia
municipal.

Teniendo en cuenta también las conse-
cuencias de descoordinación técnica de
esos ámbitos de ordenación urbanística
regional con el resto del municipio, por
la exclusión del control municipal ejerci-
do a través de las licencias, basta pensar
en los servicios de abastecimiento o
accesos, ordenanzas de construcción,
control de actividades, conservación de
las construcciones y dotaciones…etc.

En definitiva, la reforma legal limita
injustificadamente la autonomía local
que se refleja en la competencia munici-
pal para otorgar licencias urbanísticas; es
totalmente innecesaria, pues la propia
Ley ya establecía qué tipo de grandes
infraestructuras estarían excluidas de la
licencia municipal (incluidos los Proyec-
tos de Interés Supramunicipal); se aleja
de la necesaria colaboración interadmi-
nistrativa y de respeto al ámbito compe-
tencial propio que establecen tanto el art.
10 de la LBRL como los artículos 4 y 96
de la Ley autonómica 1/2003; y, en la
práctica, puede general un alto grado de
inseguridad jurídica.

3. Siendo perjudicial a los intereses
municipales, procede ejercitar las accio-
nes en defensa del interés y autonomía
local contra la citada reforma legislativa,
bien sea para conseguir una declaración
sobre la vulneración de la autonomía
municipal (con su eventual inconstitu-
cionalidad), o bien, al menos, para que a
través de su interpretación jurídica, se
fijen los límites al futuro ejercicio de la
competencia territorial autonómica en
relación con la competencia municipal
para otorgar licencias”.

Tercero

Los Alcaldes de los Ayuntamientos
referenciados, han solicitado por con-
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ducto de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Política local y dentro
del plazo hábil para ello, la emisión del
preceptivo dictamen de este Consejo
Consultivo.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 26 y 31 de marzo de 2009,
registrados de entrada en este Consejo el
día 1 de abril de 2009, el Excmo. Sr.
Consejero de Administraciones Públicas
y Política Local del Gobierno de La
Rioja remite al Consejo Consultivo, a
través de su Presidente y para dictamen,
el expediente tramitado sobre el asunto
referido por 36 Ayuntamiento de la
Comunidad Autónoma de La Rioja que
pretenden plantear ante el Tribunal
Constitucional un conflicto en defensa
de la autonomía local.

Segundo 

Mediante escrito de fecha 2 de abril de
2009, registrado de salida el mismo día,
el Sr. Presidente del Consejo Consulti-
vo procedió, en nombre del mismo, a
acusar recibo de la consulta, a declarar,
provisionalmente, la misma bien efec-
tuada, así como la competencia del
Consejo para evacuarla en forma de
dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero
señalado en el encabezamiento, la
correspondiente ponencia quedó inclui-
da, para debate y votación, en el orden
del día de la Sesión 6/09, del Consejo
Consultivo, siendo debatida en sendas
reuniones los días 24 y 27 de abril de
2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Competencia del Consejo Consultivo y
carácter del dictamen.

El presente dictamen reviste carácter
preceptivo, de acuerdo con lo estableci-
do en el art. 75 ter.3 LOTC, en conexión
con los arts. 11,j), de nuestra Ley regula-
dora, núm. 3/2001, de 31 de mayo; y
12.2,J), de nuestro Reglamento orgánico,
aprobado por Decreto 8/2002, de 24 de
enero, a cuyo tenor, el Consejo Consulti-
vo emitirá dictamen, preceptivamente,
en “cualquier otro asunto que, por dis-

posición expresa de una ley, haya de ser

consultado al Consejo Consultivo”. Esta
cláusula residual da entrada y cobertura
al conflicto en defensa de la autonomía

local previsto en el citado art. 75 ter.3
LOTC, dado que no cabe integrar este
nuevo proceso constitucional en ninguno
de los otros supuestos de intervención
preceptiva de este Consejo Consultivo
contemplados en los apartados anteriores
del art. 11 de nuestra Ley reguladora y,
en particular, respecto del recurso de
inconstitucionalidad y de los conflictos
de competencias, por la singularidad del
conflicto en defensa de la autonomía res-
pecto de dichos procesos, a los que no es
equiparable (STC 240/2006, F.J.1 y 2). 

La preceptividad de nuestro dictamen
deriva, pues, del citado art. 75 ter.3
LOTC citado, en cuanto establece que,
una vez iniciada la tramitación del con-
flicto en defensa de la autonomía local
mediante acuerdo del órgano plenario de
las Corporaciones locales, con el voto
favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de las mis-
mas, y de manera previa a la formaliza-
ción del conflicto, “deberá solicitarse
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dictamen, con carecer preceptivo, pero

no vinculante, del Consejo de Estado u

órgano consultivo de la correspondiente

Comunidad Autónoma, según que el

ámbito territorial al que pertenezcan las

Corporaciones Locales corresponda a

varias o a una Comunidad Autónoma.

En las Comunidades Autónomas que no

dispongan de órgano consultivo, el dic-

tamen corresponderá al Consejo de

Estado”.

Aunque no lo diga expresamente dicho
párrafo legal, parece obvio entender que
el dictamen de este Consejo Consultivo
examinará la posible lesión de la auto-
nomía local constitucionalmente garanti-
zada que cabe imputar a la ley autonómi-
ca, de acuerdo con el tenor literal del art.
75 bis.1 LOTC (“normas del Estado con

rango de ley o disposiciones con rango

de ley de las Comunidades Autónomas

que lesionen la autonomía local consti-

tucionalmente garantizada”).

Nada establece la LOTC en cuanto al
plazo para la emisión del dictamen,
razón por la que debemos estar a las
reglas generales establecidas en nuestra
ley y reglamento orgánicos. De acuerdo
con el art. 15.1 de nuestra Ley regulado-
ra, el plazo de emisión es “de treinta

días hábiles contados desde la recepción

del expediente”, pues no cabe entender
aplicable, por la pluralidad de legitima-
dos existentes, la urgencia del dictamen,
en cuyo caso el plazo “será de quince

días hábiles”.

Segundo

De los conflictos en defensa de la auto-
nomía local.

A) Características del nuevo proceso
constitucional.

La Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril,
de modificación de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, regula, en el
marco de lo dispuesto por el art. 161.1.d)
CE, un nuevo proceso constitucional
denominado “conflicto en defensa de la

autonomía local”.

De acuerdo con su Exposición de Moti-
vos, “la garantía constitucional de la

autonomía local aconseja que puedan

ser objeto de impugnación ante el Tribu-

nal Constitucional, por parte de los

Entes Locales, aquellas leyes del Estado

o de las Comunidades Autónomas que

pudieran no resultar respetuosas de

dicha autonomía…El nuevo procedi-

miento abre una vía para la defensa

específica de la autonomía local ante el

Tribunal Constitucional, que permitirá a

este desarrollar la interpretación de la

garantía constitucional de tal autonomía

en el marco de la distribución territorial

del poder”.

De esta manera, se remedia la carencia
que había denunciado la doctrina y las
asociaciones representativas de los entes
locales (FEMP) en el sistema de
garantías jurisdiccionales de la auto-
nomía local existente en nuestro ordena-
miento. A este déficit se ha referido el
Consejo de Estado en su Dictamen
2484/98, emitido sobre el Anteproyecto
de Ley Orgánica de Modificación de la
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional, señalando
que:

“1. La Constitución española proclama

en su artículo 137 ‘la autonomía para la

gestión de sus respectivos intereses’ de

los municipios, provincias y Comunida-

des Autónomas en que se organiza terri-

torialmente el Estado. No obstante,

como es sabido, existe una diferencia en
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el tratamiento constitucional de la auto-

nomía de las Comunidades Autónomas y

la de las Entidades Locales. La auto-

nomía de las primeras no solo es reco-

nocida por la Constitución sino que tam-

bién encuentra un desarrollo de princi-

pio a través previsiones directas sustan-

tivas en materia competencial (artículos

148 y 149, fundamentalmente). De modo

consecuente con ello, la propia Constitu-

ción configura un mecanismo ‘ad hoc’

ante el Tribunal Constitucional de defen-

sa de dicha autonomía a través de los

conflictos de competencia entre el Esta-

do y las Comunidades Autónomas o de

los de éstas entre sí (artículo 161.1.c).

(…)

En cambio, la autonomía local no goza

de desarrollo constitucional sino que se

halla únicamente protegida por la lla-

mada ‘garantía institucional’. Que no

asegura un contenido concreto ni un

determinado ámbito competencial ‘sino

la preservación de una institución en tér-

minos recognoscible para la imagen que

de la misma tiene la conciencia social en

cada tiempo y lugar’, de suerte que sola-

mente podrá reputarse desconocida

dicha garantía ‘cuando la institución es

limitada, de tal modo que se le priva

prácticamente de sus posibilidades de

existencia real como institución para

convertirse en un simple nombre’ (STC

32/1981). Así, ‘la concreta configura-

ción institucional de la autonomía (pro-

vincial) corresponde al legislador, inclu-

yendo la especificación del ámbito mate-

rial de competencias de la entidad local,

así como las fórmulas o instrumentos de

relación con otras entidades públicas y

el sistema de controles de legalidad

constitucionalmente legítimos’ (STC

27/1987). Por ello, dijo la STC 214/1989

que la proclamación de la autonomía no

lleva aparejado el reconocimiento a las

Entidades Locales que la tienen garanti-

zada de ‘un derecho de carácter reaccio-

nal que, eventualmente, les abra una vía

ante la jurisdicción constitucional frente

a las normas con rango de ley’.

La situación descrita ha conducido a

señalar la existencia de un déficit o

carencia del sistema de protección de la

autonomía local en sede de justicia

constitucional y, en particular, de las

posibilidades de defensa directa de ésta

por parte de sus titulares”.

Para el Consejo de Estado, el proyecto
de reforma responde al propósito de
abrir un cauce directo de defensa de la
autonomía de las entidades locales ante
la jurisdicción constitucional, configura-
do con perfiles propios y diferenciado
respecto de los dos tipos de conflictos ya
previstos en el Título IV de la LOTC. 

Su regulación está contenida en los arts.
75 bis a 75 quinquies LOTC. La peculiar
configuración técnico-jurídica de este
nuevo proceso constitucional -que tiene
elementos comunes pero, a la vez, dife-
renciados, del recurso de inconstitucio-
nalidad y de los conflictos de competen-
cias-, guarda relación con la necesidad
de sortear la falta de legitimación de las
entidades locales en los procesos de
inconstitucionalidad y en los conflictos
de competencias (art. 161 y 162 CE, cir-
cunstancia que explica el doble pronun-
ciamiento necesario en este proceso), al
tiempo que persigue evitar el colapso del
Alto Tribunal (objetivo que explica las
restricciones al acceso individualizado
de las Entidades locales, al que nos refe-
riremos más adelante). Estas singulari-
dades han dado lugar a contrapuestas
discusiones doctrinales sobre diversos
extremos, que no se han aclarado tras las

Dictámenes

312 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 307-339



dos únicas Sentencias dictadas hasta el
momento en la materia (la STC
240/2006 -caso de la Ciudad Autónoma
de Ceuta- y la 47/2008 -caso de la supre-
sión de la Entidad Metropolitana de
l’Horta valenciana-). 

Adviértase la dificultad objetiva de la
función encomendada al Tribunal, pues,
en su sentencia, debe declarar “si existe

o no vulneración de la autonomía local

constitucionalmente garantizada, deter-

minando, según proceda, la titularidad o

atribución de la competencia controver-

tida” (art. 75 quinquies.5 LOTC), sin
otro canon o parámetro del conflicto que
la “autonomía local constitucionalmente

garantizada”, autonomía que la Consti-
tución se limita simplemente a reconocer
y declarar (“autonomía para la gestión

de sus respectivos intereses”), sin que
exista en la Carta Magna -a diferencia de
la posición constitucional de las Comu-
nidades Autónomas y Estado (arts. 148 y
149)- un listado de competencias suscep-
tibles de atribución a los municipios,
provincias e islas. 

Éste es el escueto parámetro de control
con el que el Tribunal Constitucional -o
ahora este Consejo Consultivo- debe
contrastar la norma impugnada, a fin de
declarar “si existe o no vulneración” de
la autonomía local. La singularidad de
este peculiar proceso constitucional estri-
ba -ha dicho la STC 240/2006, F.J.8-, en
que la Ley Orgánica 7/1999 “no contiene

ningún precepto relativo al parámetro de

control que debe aplicarse…canon o cri-

terio valorativo que habrá de ser deduci-

do de la doctrina jurisprudencial conte-

nida en las resoluciones en las que este

Tribunal ha abordado el alcance de la

garantía que la Constitución otorga a la

autonomía municipal y provincial (arts.

137, 140, 141, 142 CE)”.

La reconstrucción del parámetro de con-
trol a partir de la abundante y no siempre
clara jurisprudencia constitucional no es
tarea sencilla, precisamente por los inte-
rrogantes y dudas que suscita la STC
240/2006, en particular, sobre el valor
que cabe atribuir a la legislación básica
estatal en la materia (Ley reguladora de
las bases de régimen local de 1985),
como parámetro de control en este sin-
gular proceso constitucional que es el
conflicto en defensa de la autonomía
local. Sorprenden algunas de las afirma-
ciones del Tribunal respecto de su ante-
rior jurisprudencia: “Los pronuncia-

mientos efectuados, sin embargo, no per-

miten extraer conclusiones definitivas

sobre el valor de la Ley de las bases del

régimen local como canon de enjuicia-

miento, y en todo caso, no son traslada-

bles al conflicto en defensa de la auto-

nomía local”, de manera que dicha Ley
no “constituye siempre canon de validez

de la ley estatal o autonómica” (STC
240/2006, F.J.8).

Para el Tribunal, “la legislación básica

de régimen local no se integra en el ‘blo-

que de constitucionalidad ni constituye

canon de validez respecto de otras leyes

estatales” (F.J.8), pues la ley básica “no

ocupa en nuestro ordenamiento una

posición distinta de las demás leyes ordi-

narias del Estado”. Sin embargo, respe-
to de las leyes autonómicas, admite que
la legislación básica estatal puede ser
canon de validez, si bien limitado estric-
tamente a aquellos aspectos de dicha ley
que sean enraizables directamente en los
artículos 137, 140 y 141 CE, de cuyo
contenido no representa más que exterio-
rizaciones o manifestaciones (en los tér-
minos adelantados por la STC 159/01,
F.J.4), planteamiento que “difumina” o
“degrada” la tradicional función que el
Alto Tribunal había reconocido a la Ley
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reguladora de Bases de régimen local
(SSTC 27/87, 213/88, 259/88, 331/93,
109/98, 11/99, e incluso en la 159/01).

B) Doctrina constitucional sobre el
contenido mínimo o núcleo esencial
de la garantía institucional de la
autonomía local que debe respetar el
legislador.

La Constitución reconoce y garantiza la
autonomía de los municipios, provincias
e islas para la gestión de sus respectivos
intereses (art. 137, 140 y 141 CE). Este
principio estructural de la organización
territorial del Estado no es sino la plas-
mación organizativa y funcional del
principio del autogobierno ciudadano,
fundamento del régimen municipal
moderno que se implanta tras la Revolu-
ción francesa, a finales del siglo XVIII.
La administración de los asuntos que
genera el hecho de la convivencia en
común en los pueblos y ciudades corres-
ponde a los que están sobre lugar. Este
mismo es el fundamento de la Adminis-
tración local en la Constitución de 1978.
Municipios, provincias e islas, en cuanto
Corporaciones públicas, participan,
mediante órganos propios designados
democráticamente, en el gobierno y
administración de los asuntos de su res-
pectiva comunidad vecinal. Participan
de la distribución vertical del poder. Son
poderes públicos, graduándose esta par-
ticipación en función de los intereses
locales y supralocales que concurren en
cada uno de los ámbitos de la actividad
pública, pues autonomía no es soberanía,
sino un poder limitado en el marco de la
ley, (STC 4/1981).

“Sobre el concepto y contenido de la

autonomía local y el ámbito competen-

cial que han de respetar, en relación con

ella, los legisladores estatal y autonómi-

cos, tempranamente dijimos -dice la
STC 159/2001, F.J.4- que la autonomía

local ‘hace referencia a la distribución

territorial del poder del Estado en el

sentido amplio del término, y debe ser

entendida como un derecho de la comu-

nidad local a participar, a través de

órganos propios, en el gobierno y admi-

nistración de cuantos asuntos le atañen,

constituyendo en todo caso un poder

limitado que no puede oponerse al prin-

cipio de unidad estatal’ (SSTC 4/1981,

de 2 de febrero, F.J. 3 y 32/1981, de 28

de julio, F.J. 3, doctrina posteriormente

reiterada, entre otras, por las SSTC

27/1987, de 2 de febrero, FJ. 2,

170/1989, de 19 de octubre, FJ 9, o

109/1998, de 21 de mayo, FJ. 2). Esta

noción es muy similar a la que luego fue

acogida por la Carta Europea de la

Autonomía Local de 1985 (ratificada

por España en 1988), cuyo art. 3 (‘Con-

cepto de autonomía local’) establece que

‘por autonomía local se entiende el dere-

cho y la capacidad efectiva de las enti-

dades locales de ordenar y gestionar una

parte importante de los asuntos públi-

cos, en el marco de la ley, bajo su propia

responsabilidad y en beneficio de sus

habitantes”.

El problema que plantea la interpreta-
ción del significado de la autonomía
municipal es que, salvo su reconoci-
miento y declaración, nada establece la
Constitución respecto de su alcance y
contenido. Se limita a reconocer la
autonomía “para la gestión de sus res-

pectivos intereses”. Pero no determina
cuáles son. Su concreción corresponde
al legislador, pues la autonomía “es un

concepto jurídico de contenido legal

que permite configuraciones diversas,

válidas en cuanto respeten aquella

garantía institucional” (STC 170/1989,
F.J.9).
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La garantía institucional de la auto-
nomía local opera, pues, como un límite
para la libertad configuradora del legis-
lador ordinario, cumple una finalidad
protectora de aquellas instituciones que
-como la autonomía local- son elementos
arquitecturales indispensables del orden
constitucional. Se trata de una técnica de
interpretación constitucional elaborada
por la doctrina alemana para suplir -en el
contexto del Derecho constitucional de
principios del siglo XX-, la falta de
mecanismos de protección de los dere-
chos y libertades fundamentales y para
afirmar la supraordenación de la Consti-
tución sobre la ley ordinaria. Esta doctri-
na -en un contexto bien diferente, aun-
que con la misma finalidad protectora
frente al legislador, dado el laconismo de
la Carta Magna sobre la autonomía
local- fue asumida por nuestra doctrina y
por la STC 32/1981, caso de las Diputa-
ciones provinciales catalanas, frente a un
caso evidente de vaciamiento competen-
cial intentado por el legislador catalán.

Como ha señalado la STC 159/2001
(F.J.4) “la autonomía local consagrada

en el art. 137 (con el complemento de los

arts. 140 y 141) se traduce en una

garantía institucional de los elementos

esenciales o del núcleo primario del

autogobierno de los entes locales terri-

toriales, núcleo que debe necesariamen-

te ser respetado por el legislador (estatal

o autonómico, general o sectorial) para

que dichas Administraciones sean reco-

nocibles en tanto que entes dotados de

autogobierno. En la medida en que el

constituyente no predeterminó el conte-

nido concreto de la autonomía local, el

legislador constitucionalmente habilita-

do para regular materias de las que sea

razonable afirmar que formen parte de

ese núcleo indisponible podrá, cierta-

mente, ejercer en uno u otro sentido su

libertad inicial de configuración, pero

no podrá hacerlo de manera que esta-

blezca un contenido de la autonomía

local incompatible con el marco general

perfilado en los arts. 137, 140 y 141 CE.

So pena de incurrir en inconstitucionali-

dad por vulneración de la garantía insti-

tucional de la autonomía local, el legis-

lador tiene vedada toda regulación de la

capacidad decisoria de los entes locales

respecto de las materias de su interés

que se sitúe por debajo de ese umbral

mínimo que les garantiza su participa-

ción efectiva en los asuntos que les

atañen y, por consiguiente, su existencia

como reales instituciones de autogobier-

no”. Doctrina reproducida después en
las recientes SSTC 51/2004, F.J. 9;
252/2005, F.J. 4 y en la “40/2006, F.J. 8.

Proyectada esta doctrina general sobre
la esfera de intereses locales y de las
competencias municipales en materia de
urbanismo -pues “no es necesario

argumentar que, entre los asuntos de

interés de los municipios y a los que por

tanto se extienden sus competencias,

está el urbanismo” (STC 40/1998,
F.J.39 y 159/2001, F.J.4)-, las Comuni-
dades Autónomas están legitimadas para
“regular de diversas maneras la activi-

dad urbanística, y para otorgar en ella a

los entes locales y singularmente a los

Municipios, una mayor o menor presen-

cia y participación en los distintos

ámbitos en los cuales tradicionalmente

se divide el urbanismo (planeamiento,

gestión de los planes y disciplina), siem-

pre que respete ese núcleo mínimo

identificable de facultades, competen-

cias y atribuciones (al menos en el

plano de la ejecución o gestión urbanís-

tica) que hará que dichos entes locales

sean reconocibles por los ciudadanos

como una instancia de toma de decisio-

nes autónoma e individualizada” (STC

Consejo Consultivo de La Rioja

315Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 307-339



159/2001, F.J.4, reiterada en la 51/2004,
F.J.9).

El Tribunal Constitucional ha deducido
de la garantía abstracta de la autonomía
municipal estándares concretos con los
que confronta las concretas previsiones
de las leyes, estatales o autonómicas,
sometidas a su juicio. Desde el punto de
vista funcional (la dimensión sustantiva
o competencial), la autonomía supone el
reconocimiento de un “poder decisorio”
propio (SSTC 32/1981, F.J.4; 170/1989,
F.J.9; 40/1998, F.J.39) y el “derecho a
participar” en la gestión de los asuntos
de interés municipal, reconociéndoles
potestades y competencias en los distin-
tos asuntos públicos de su interés. La
jurisprudencia solo ha concretado algu-
nos de estos estándares mínimos en
materia de urbanismo, materia de nece-
saria competencia municipal, si bien no
necesariamente exclusiva (SSTC
40/1998, F.J.39; 159/2001, F.J.4;
240/2006, F.J.10). Así, la participación
municipal en materia de planeamiento
habrá de ser tanto más relevante cuanto
más nítido sea el alcance local de las
determinaciones planificadoras (STC
51/2004, F.J.10); como estándar consti-
tucional mínimo, las decisiones de pla-
neamiento de alcance estrictamente local
han de ser aprobadas inicialmente por
los Ayuntamientos (SSTC 159/2001,
F.J.12; 51/200, F.J.12; 240/2006, F.J.10);
En relación con la ejecución urbanística,
la jurisprudencia constitucional garanti-
za un “mínimo” de participación munici-
pal mediante la emisión de un informe
previo de los Ayuntamientos afectados
en aquellos casos en que el interés pre-
valente de otras Administraciones exclu-
ye la licencia municipal (SSTC 40/1998,
F.J.39; 204/2002, F.J.13), o en el caso de
hipotéticos procedimientos expropiato-
rios de otros Ayuntamiento sobre el tér-

mino municipal propio (STC 159/2001,
F.J. 13,b).

Tercero 

Requisitos jurídico-procesales para el
planteamiento del conflicto en defensa
de la autonomía local.

Desde la reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, aprobada en
1999, las Corporaciones locales pueden
plantear el conflicto en defensa de la
autonomía local ante el Tribunal Consti-
tucional contra aquellas normas del Esta-
do o de las Comunidades Autónomas
“con rango de ley…que lesionen la

autonomía local constitucionalmente

garantizada”. El acceso directo a la
jurisdicción constitucional está condicio-
nado al cumplimiento de los siguientes
requisitos: 

-En primer lugar, y como queda señala-
do, la norma lesiva de la autonomía local
debe tener “rango de ley”, pues cuando
se trate de un simple reglamento, las
entidades locales afectadas habrán de
plantear la posible lesión de la autonomía
local ante la jurisdicción contencioso-
administrativa (art. 75 bis.1 LOTC),
dado que las Entidades Locales no están
legitimadas para plantear, en sentido
estricto, conflictos de competencias con-
tra disposiciones y actos del Estado o de
las Comunidades Autónomas.

-En segundo lugar, que la norma con
rango de ley incurra en una lesión de “la

autonomía local constitucionalmente

garantizada”, único motivo que justifica
el planteamiento del conflicto, sin que
puedan alegarse otros motivos fundados
en infracción de preceptos constituciona-
les que no guarden relación directa con
la autonomía que la Constitución garan-
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tiza a los entes locales (art. 75 bis.1
LOTC, como ha recordado la STC
240/2006, F.J.3).

-En tercer lugar, la legitimación ordina-
ria no es individual, sino colectiva (una
suerte de litisconsortio activo necesario,
aunque no derivado de la titularidad
común del derecho ejercido por los liti-
gantes -pues el derecho de autonomía lo
es de cada entidad-, sino de la restric-
ción, por razones de oportunidad políti-
ca, de la legitimación individual), esto
es, el conflicto deben plantearlo conjun-
tamente un “número de municipios que

supongan al menos un séptimo de los

existentes en el ámbito territorial de

aplicación de la disposición con rango

de ley, y representen, como mínimo, un

sexto de la población oficial del ámbito

territorial correspondiente” (art. 75
ter.1,b LOTC). Cuando se trate de pro-
vincias, se requiere un número de ellas
que supongan al menos la mitad de las
existentes en el ámbito territorial de apli-
cación de la disposición con rango de
ley, y representen como mínimo la
mitad de la población oficial (art. 75
ter.1,c LOTC). Como excepción a la
regla general de la legitimación colecti-
va, pueden plantear el conflicto el muni-
cipio o provincia que sea destinatario
único de la ley (art. 75 ter.1,a LOTC). 

-En cuarto lugar, la iniciación del trámi-
te del conflicto requiere acuerdo del
órgano plenario de las Corporaciones
Locales, con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de
miembros de las mismas (art. 75 ter.2
LOTC). 

-En quinto lugar, la solicitud del dicta-
men (al Consejo de Estado, o como en
nuestro caso, a este Consejo Consulti-
vo), deberá formalizarse dentro de los

tres meses siguientes al día de la publi-
cación de la ley que se entienda lesiona
la autonomía local (art. 75 quater.1
LOTC). 

-En sexto lugar, el planteamiento del
conflicto ante el Tribunal debe hacerse
“dentro del mes siguiente a la recepción

del dictamen del Consejo de Estado o

del órgano consultivo de la correspon-

diente Comunidad Autónoma”, acredi-
tando el cumplimiento de los requisitos
exigidos más arriba y alegándose los
fundamentos jurídicos en que se apoya. 

Pues bien, sin perjuicio del examen final
de la concurrencia de todos los requisitos
necesarios para el válido planteamiento
del conflicto en defensa de la autonomía
local que corresponde realizar al Tribu-
nal Constitucional, este Consejo Consul-
tivo debe proceder al examen de la con-
currencia de aquellos requisitos que son
exigibles, con carácter previo, para la
válida emisión de su dictamen, lo que
requiere que examinemos la concurren-
cia de los cinco primeros requisitos refe-
ridos, excluido el segundo que constitu-
ye la cuestión de fondo del conflicto
planteado y que examinaremos en los
siguientes Fundamentos de Derecho. 

-La norma aprobada por el Parlamento
de La Rioja considerada lesiva para la
autonomía local tiene rango de ley, por
más que estemos ante una singular ley,
como son las denominadas de “medidas
fiscales y administrativas”, o de “acom-
pañamiento” de los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma,
“acompañamiento” limitado práctica-
mente a las medidas fiscales, puesto que,
en cuanto a las administrativas o socia-
les, dichas medidas poco o nada tienen
que ver, en realidad, con la ejecución de
los presupuestos de la Comunidad Autó-
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noma o con materias conexas con ellos.
Lo que ocurre respecto de ellas es que se
aprovecha el rango formal de ley para
incluir en ella todas aquellas medidas
sujetas a reserva de ley, material o for-
mal, circunstancia que explica la diversa
y heterogénea variedad de contenidos
que las caracteriza, como es el caso de la
Ley 5/2008 que modifica parcialmente
hasta doce leyes sectoriales, con riesgo
evidente para la seguridad jurídica, prin-
cipio constitucional (art. 9.3 CE) que el
Tribunal Constitucional ha utilizado en
ocasiones como parámetro de control de
la leyes. 

-En cuanto a la legitimación colectiva,
el conflicto lo han planteado 36 Ayunta-
mientos de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, ámbito territorial de la Ley dis-
cutida, cifra que, siendo 174 los munici-
pios existentes en dicha Comunidad
Autónoma, supera su séptima parte (25
municipios). Y la población de estos 36
municipios supera también la sexta parte
de la población total de La Rioja, que,
según el padrón de enero de 2008, (Real
Decreto 2124/2008, de 26 de diciembre,
B.O.E. núm. 312, del 27), es de 317.501
habitantes, siendo la sexta parte 52.837,
cifra ampliamente superada ya sólo por
el Ayuntamiento de Logroño que, en el
referido padrón, contaba con 150.071
habitantes.

-El planteamiento del conflicto lo han
acordado los Plenos de los Ayuntamien-
tos de estos 36 municipios, por mayoría
absoluta del número legal de miembros y
finalmente, la solicitud de dictamen, cur-
sada por los Alcaldes respectivos, se ha
formalizado con antelación al 29 de
marzo de 2009, fecha límite en la que se
cumplía el plazo de tres meses contados
desde la publicación de la ley regional
supuestamente lesiva de la autonomía

local, que tuvo lugar el 29 de diciembre
de 2008.

Por consiguiente, se han cumplido los
requisitos legalmente exigidos para la
emisión de nuestro dictamen en este
caso.

Cuarto

Exclusión de la licencia municipal
para las obras públicas de interés
general  de la Comunidad Autónoma
destinadas al desarrollo y ejecución de
los instrumentos de ordenación del
territorio

Procede entrar en el examen de la cues-
tión de fondo, esto es, si la modificación
del art. 196.1 de la Ley 5/2006, de 2 de
mayo, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de La Rioja, operada por el
art. 40 de la Ley 5/2008, de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas, lesiona la autonomía munici-
pal. La modificación -que en modo algu-
no altera la regla general de la sujeción a
licencia municipal de los actos de edifi-
cación y uso del suelo promovidos por
las Administraciones Públicas-, incluye
en la definición de “obras públicas de

interés general de la Comunidad Autó-

noma de La Rioja” (excluidas del trámi-
te de licencia municipal), las que ésta
realice, en el ejercicio de sus propias
competencias, destinadas “al desarrollo
y ejecución de los instrumentos de
ordenación del territorio”, único
aspecto del referido precepto legal, que
justifica el conflicto, pues los Ayunta-
mientos interesados nada señalan respec-
to de la excepción existente para las
“infraestructuras básicas de uso y domi-

nio público, tales como carreteras, obras

hidráulicas, de energía o de transporte,

etc. (sic!).”
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Según se argumenta en el Acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento de Logroño, el
carácter indefinido y la multiplicidad de
las obras producidas en desarrollo y eje-
cución de la variedad de instrumentos de
ordenación del territorio existentes tiene
tal potencialidad expansiva que convier-
ten la excepción en regla, vulnerando la
autonomía local que se refleja en su
competencia para otorgar licencias
urbanísticas.

Para la adecuada valoración de la cues-
tión de fondo, examinaremos sucesiva-
mente: el régimen urbanístico de las
obras y actuaciones de otras Administra-
ciones públicas como un supuesto de
concurrencia competencial, para cuya
articulación contamos con las aportacio-
nes de la jurisprudencia y del legislador
sectorial (A); el régimen de las obras
públicas de interés general excluidas de
licencia municipal: estándar constitucio-
nal mínimo para que dicha exclusión no
constituya un menoscabo ilegítimo de la
autonomía municipal (B); la sujeción a
licencia municipal de las actuaciones de
otras Administraciones Públicas en la
legislación de régimen local, estatal y
regional (C) y, finalmente, la sujeción a
licencia de las obras promovidas por la
Administración de la Comunidad Autó-
noma en la legislación urbanística:
supuestos excluidos y la posible lesión
de la autonomía municipal (D).

A) El régimen urbanístico de las
obras y actuaciones de otras Adminis-
traciones públicas: un supuesto de
concurrencia competencial. Aporta-
ciones jurisprudenciales y legislación
sectorial

La sujeción a licencia municipal de las
actuaciones de otras Administraciones
(Administración General del Estado y

Administraciones de las Comunidades
Autónomas y sus organismos dependien-
tes respectivos) no es sino un aspecto
concreto de la problemática general que
suscita la concurrencia de títulos compe-
tenciales de distintas Administraciones
Públicas sobre un mismo espacio físico.
Esta concurrencia, habitual en un siste-
ma plural de Administraciones Públicas,
se ha incrementado exponencialmente
con el desarrollo de nuestro complejo
modelo constitucional de organización
territorial, que, sin embargo, no ha con-
templado en la Carta Magna mecanis-
mos cooperativos y de articulación com-
petencial, cuya necesidad imperiosa ha
sido evidenciada por ciertas disfunciones
constatadas en la praxis diaria, como
puede ser el caso testigo de la exclusión
o no de la licencia municipal de actua-
ciones promovidas por el Estado o las
Comunidades Autónomas. 

La cuestión estriba en la adecuada arti-
culación del ejercicio de las distintas
competencias para que no se perjudiquen
ni perturben las de las restantes Admi-
nistraciones y se respeten sus correspon-
dientes ámbitos competenciales, es decir,
su autonomía constitucionalmente
garantizada. 

De acuerdo con la jurisprudencia consti-
tucional, para integrar las distintas com-
petencias, debe acudirse, en primer
lugar, a fórmulas de cooperación. El
principio de colaboración entre Estado y
las Comunidades Autónomas (y ello es
extensible a las Entidades locales) está
implícito en el sistema de autonomías
territoriales que nuestra Constitución
consagra (SSTC 18/982 y 152/1988,
entre otras). Si “la consolidación y el

correcto funcionamiento del Estado de

las Autonomías dependen en buena

medida de la estricta sujeción de uno y
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otras a las fórmulas racionales de coo-

peración, consulta, participación, coor-

dinación, concertación o acuerdo previs-

tas en la Constitución y en los Estatutos

de Autonomía” (STC 181/1988, F.J.7),
este tipo de fórmulas son especialmente
necesarias en los supuestos de concu-
rrencia de títulos competenciales en los
que deben buscarse aquellas soluciones
que permitan optimizar el ejercicio de
ambas competencias (STC 32/1983,
77/1984, 227/1988, 36/1994, 15/1998,
110/1998, 166/2000 y 123/2003, entre
otras muchas), pudiendo elegirse, en
cada caso, las técnicas que resulten más
adecuadas: el intercambio de informa-
ción, la emisión de informes previos en
los ámbitos de la propia competencia, la
creación del órganos de composición
mixta, u otros mecanismos adecuados. 

Cuando esos mecanismos resulten insu-
ficientes para resolver los conflictos, “la

decisión final -ha dicho el Tribunal
Constitucional- corresponde al titular de

la competencia prevalente” (STC
77/1984, F.J.3, caso de los accesos al
puerto de Bilbao). En este sentido, ha
señalado que “el Estado no puede verse

privado del ejercicio de sus competen-

cias exclusivas por la existencia de una

competencia, aunque también exclusiva,

de una Comunidad Autónoma” (STC
56/1986, F.J.3, caso de las obras en cuar-
teles y comisarías en el País Vasco). Este
principio es extrapolable a las relaciones
del Estado y las Comunidades Autóno-
mas con las Entidades locales, pues
puede afirmarse que el interés general,
inherente a los títulos competenciales
atribuidos al Estado o a las Comunidades
Autónomas, debe prevalecer, en caso de
conflicto, sobre los intereses que puedan
tener otras entidades territoriales afecta-
das, siempre que aquellas Administra-
ciones ejerzan su competencia de mane-

ra legítima y no se lesione la autonomía
constitucionalmente garantizada de los
municipios (art. 140 CE). Al servicio de
esta garantía, está ahora el conflicto en
defensa de la autonomía local frente a
normas con rango de ley. 

Como queda señalado, la sujeción a
licencia municipal de las actuaciones de
otras Administraciones Públicas (en
cuanto técnica al servicio del planea-
miento urbanístico vigente en ese muni-
cipio) suscita el problema de la necesaria
articulación entre las competencias
urbanísticas -tradicionalmente munici-
pales- con las derivadas de la titularidad
de los diferentes bienes de dominio
público estatales (carreteras, puertos,
aeropuertos, ferrocarriles, etc.), y ahora
también de los regionales. La legislación
urbanística histórica (Ley del Suelo de
1956) estableció la obligatoriedad de los
planes de urbanismo municipales y la
sujeción a licencia. Cuando las obras se
proyectasen por algún órgano del Esta-
do, el proyecto debía ponerse en conoci-
miento del Ayuntamiento para que infor-
mase sobre la conformidad al planea-
miento y, en caso de disconformidad, la
decisión de su ejecución la adoptaba el
Consejo de Ministros, decisión que aca-
rreaba la necesidad de modificación del
planeamiento municipal (art. 167). Este
mecanismo ha pasado a las sucesivas
leyes urbanísticas estatales (art. 180
TRLS´76; art. 244 LS´92 y, ahora, la
Disposición Adicional 10ª TRLS´08). Se
parte de la primacía ordenadora del pla-
neamiento urbanístico (inaplicados los
instrumentos de ordenación del territorio
previstos en la LS´56), a cuyo servicio
está la licencia municipal para controlar
la adecuación de las actuaciones indivi-
duales -privadas o públicas- al planea-
miento en vigor. Si se constata su incom-
patibilidad, la decisión del Consejo de
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Ministros relativa a la ejecución del pro-
yecto conlleva la iniciación del procedi-
miento de modificación o revisión del
planeamiento para restablecer la hege-
monía ordenadora del plan, modifica-
ción que resulta obligatoria para el Ayun-
tamiento afectado. 

Esta regulación, respetuosa con las com-
petencias municipales, no evitó el surgi-
miento de numerosos conflictos, pues los
Ministerios (en particular el competente
en materia de Obras Públicas) habían
venido sosteniendo tradicionalmente que
los bienes de dominio público que ges-
tionaban y las obras en ellos construidas
constituían espacios inmunes a las com-
petencias urbanísticas municipales, tanto
en el plano de la ordenación como en el
del control, a través de la licencia. El Tri-
bunal Supremo, acogiendo la doctrina
del Consejo de Estado (Dictamen de 10
de mayo de 1952, exp. 9464), rechazó
este planteamiento y afirmó la compe-
tencia municipal, basándose en la consi-
deración del dominio público como una
relación de propiedad y no de poder o
jurisdicción (cfr. STS de 24 de enero de
1974 Ar. 566). La premisa cuestionable
de la que parte el Tribunal no empaña la
conclusión correcta a la que llega: la
competencia del Estado sobre los bienes
de dominio público de su titularidad no
excluía el ejercicio de otras competen-
cias sobre el mismo espacio, derivada de
títulos diferentes, como las competencias
urbanísticas municipales. 

Ahora bien, que las “propiedades” estata-
les no son enclaves sustraídos a las com-
petencias municipales no las equipara,
sin embargo, a las propiedades de los
particulares, razón por la que la ordena-
ción y gestión urbanística de dichos espa-
cios debe articularse con las que corres-
ponden a la Administración del Estado;

supuesto de concurrencia competencial a
resolver de acuerdo con criterios de coo-
peración, sin perjuicio de que, en último
término, la decisión corresponda al titu-
lar de la competencia prevalente (según
declaración de la STC 77/84, sobre los
accesos al puerto de Bilbao, cuya doctri-
na ha sido reiterada en múltiples ocasio-
nes); condición jurídica prevalente que
habrá de determinarse en cada caso con-
creto, en atención a los intereses locales
y supralocales concurrentes. 

La sujeción o no a licencia municipal de
las actuaciones de otras Administracio-
nes Públicas constituye, pues, un buen
exponente de cómo se han articulado la
pluralidad de competencias concurrentes
(estatales, autonómicas y municipales)
en nuestro modelo de organización terri-
torial. Esto es, de los mecanismos de
inserción de las obras públicas de interés
general de competencia del Estado o de
las Comunidades Autónomas en los ins-
trumentos de ordenación territorial y
urbanística de competencia autonómica
o municipal, y, en particular, en el con-
trol de la adecuación de las actividades
proyectadas a tales instrumentos. 

No han existido -como ha quedado
meramente apuntado- mecanismos gene-
rales que ordenen y canalicen adecuada-
mente estos supuestos de concurrencia
competencial, evidenciados con ocasión
de la licencia municipal. La regla del
sometimiento a licencia de las obras
públicas estatales (art. 178 LS´76, sin
perjuicio del procedimiento excepcional
sustitutivo de tal trámite contemplado
en el art. 180 LS´76, que modula su exi-
gencia), dio lugar a ciertos excesos que
el Tribunal Supremo intentó corregir
sobre la base de la distinción entre
“ordenación del territorio” y “urbanis-
mo”. Según este planteamiento, los
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municipios controlan los actos de edifi-
cación y uso del suelo, por ser de natura-
leza urbanística, pero no las grandes
obras cuya funcionalidad excede del
ámbito municipal, al encuadrarse en el
marco más amplio de la ordenación del
territorio. 

Según esta jurisprudencia, la ejecución
de grandes infraestructuras no está suje-
ta a licencia municipal (SSTS de 28 de
mayo de 1986, 30 de noviembre de
1987, 28 de septiembre de 1990, y 24 de
abril de 1992, y 7 y 24 de noviembre de
1998, RJ Aranzadi 4471, 9332, 7297,
3989, 9594 y 9607, respectivamente).
Bajo el concepto de “obras de ordena-

ción del territorio”, el Tribunal entien-
de “aquellas grandes obras o construc-

ciones de marcado interés público que,

siendo de la competencia estatal -art.

149.1.24ª CE- por su gran trascenden-

cia para la sociedad, no pueden quedar

frustradas por la voluntad municipal”

(STS de 24 de abril de 1992). Para el
Tribunal Supremo, la relevancia de
estas obras excede de las previstas en el
art. 180.2 LS´76, por lo que no están
sujetas a licencia. En la actualidad, más
que referir estas facultades a la “ordena-
ción del territorio”, resulta más acorde
con la distribución constitucional de
competencias referirlas al “ejercicio de
competencias exclusivas del Estado con
incidencia territorial”, que deben ser
tenidas en cuenta e integradas por las
Comunidades Autónomas y Municipios
en sus respectivos planeamientos, pues
la competencia sobre ordenación del
territorio corresponde a las Comunida-
des Autónomas, que deberán ejercerla
sin menoscabo de aquellas competen-
cias, reservadas al Estado ex art.
149.1CE, que tengan proyección territo-
rial (SSTC 36/1994, F.J.2; 149/1998
F.J.3; y 46/2007, FJ.3).

Al amparo de esta jurisprudencia -no
exenta de vacilaciones y con criterios no
siempre homogéneos-, distintas leyes
sectoriales reguladoras de bienes de
dominio público estatal han excluido del
trámite de licencia municipal diversas
obras, infraestructuras y actuaciones
calificadas de interés general, aunque, en
algún supuesto, mantienen elementos
propios del procedimiento excepcional
del art. 180.2 LS´76 (el informe sobre
conformidad con el planeamiento
urbanístico al que obliga la sujeción a
licencia municipal). Disposiciones
semejantes han sido incorporadas a dis-
tintas leyes regionales. 

Así, podemos señalar: I) los arts. 164.5
(obras de mantenimiento y conservación
de líneas y demás servicios auxiliares de
la explotación ferroviaria) y 179.1 (obras
de conservación de RENFE) de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terres-
tres de 1987; II) el art. 12 de la Ley de
Carreteras de 1988 (construcción, repa-
ración o conservación de carreteras esta-
tales, no sujetas a los actos de control
preventivo municipal); III) el art. 19.3 de
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante (puertos); IV) el art. 166.3 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (obras aeroportuarias); V)
la modificación de la Ley de Aguas apro-
bada por la Ley 46/1999, de 13 de
diciembre, que estableció la exención de
licencia para las obras hidráulicas que
tengan funcionalidad supramunicipal
(actual art. 127 del Texto Refundido
vigente aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio); VI)
el art. 111 de la Ley de Costas de 1988
(modificado por la Ley 53/2002, de 30
de diciembre), sobre las obras de interés
general que enumera; y VII) diversos
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supuestos recogidos en la Ley 39/2003,
de 17 de noviembre, del Sector del
Ferrocarril (arts. 7.4; 8.4). 

En suma, esta legislación sectorial -influen-
ciada por la referida jurisprudencia del
Tribunal Supremo- exceptúa del requisi-
to de licencia municipal determinadas
obras públicas estatales por estar califi-
cadas “de interés general” (ope legis o, al
amparo de la ley, por decisión de órgano
competente), decantando un régimen
muy favorable a la competencia estatal,
si bien con criterios no siempre homogé-
neos que explican, la vacilante y casuís-
tica jurisprudencia. Algunas de estas pre-
visiones han dado lugar a sendos proce-
sos constitucionales cuyo contenido exa-
minaremos más adelante, por resultar de
extraordinario interés en el conflicto en
defensa de la autonomía local que dicta-
minamos.

Junto a las previsiones de las leyes esta-
tales sectoriales que excluyen determi-
nadas obras públicas de interés general
del trámite de licencia municipal, no
podemos dejar de mencionar que sigue
estando vigente el procedimiento
excepcional aplicable a los actos promo-
vidos por la Administración General del
Estado, sujetos a licencia municipal pre-
via, cuando concurran “razones de

urgencia y excepcional interés público”.
Se trata del procedimiento -que sustitu-
ye a la licencia municipal- regulado para
las obras de la Administración General
del Estado en la Disposición Adicional
10ª TRLS´08 (cuyo antecedente está en
el art. 180.2 LS´76, luego 244.2
TRLS´92). El planteamiento que subya-
ce a este procedimiento es el del respeto
del control preventivo municipal y la pri-
macía ordenadora del planeamiento y, en
caso de disconformidad de la obra pro-
yectada, la decisión del Consejo de

Ministros supone la iniciación de la revi-
sión del planeamiento, medida que resta-
blecerá esta primacía del planeamiento
mediante su modificación o revisión,
pero que resulta obligada para el munici-
pio por la prevalencia de las competen-
cias del Estado. Se trata de un precepto
de aplicación plena y no susceptible, en
consecuencia, de desarrollo por las
Comunidades Autónomas, pero cuyo
contenido éstas han podido asumir e
incorporar a la legislación regional, con
las adaptaciones orgánicas pertinentes,
como ocurre y demuestra precisamente
el art. 196, apartados 2 y 3 LOTUR.

B) Obras públicas de interés general
excluidas de licencia municipal: están-
dar constitucional mínimo para que
dicha exclusión no constituya un
menoscabo ilegítimo de la autonomía
municipal.

Como ha quedado señalado, las obras de
nueva construcción, reparación y conser-
vación que se realicen en el dominio
público portuario por las Autoridades
Portuarias fueron excluidas de la suje-
ción a licencia municipal por el art. 19.3
LPMM. Esta exclusión fue considerada
por el Consejo Ejecutivo de la Generali-
dad contraria a la autonomía municipal
garantizada por el art. 137 CE, de acuer-
do -según alega- con una consolidada
jurisprudencia del Tribunal Supremo que
somete las instalaciones portuarias a las
técnicas de ordenación e intervención
urbanísticas, violación que -según la
Generalidad- resulta más evidente por la
amplitud objetiva con la que está confi-
gurado el supuesto de hecho y por la
conexión entre el art. 19.3 con lo dis-
puesto en los arts. 3.6 inciso final y 15.6
LPMM. Esta cuestión fue una de las
debatidas y resueltas por la STC
40/1998, en el recurso de inconstitucio-
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nalidad planteado por diversas Comuni-
dades Autónomas contra la citada Ley
estatal. En ella fija el Alto Tribunal un
estándar constitucional mínimo en rela-
ción con los supuestos de exclusión de la
licencia municipal de obras. 

La respuesta dada por el Tribunal Cons-
titucional tiene excepcional interés a los
efectos del presente dictamen, pues,
además de resolver el caso concreto for-
mulando una interpretación conforme a
la Constitución del citado art. 19.3
LPMM, establece una doctrina de gene-
ral aplicación e identifica el canon de
constitucionalidad (un estándar constitu-
cional mínimo) para determinar cuándo
la exclusión de la licencia municipal no
supone una lesión de la autonomía muni-
cipal constitucionalmente garantizada,
en cuanto respetuosa con el núcleo o
reducto esencial de la autonomía local,
entendido como el derecho de interven-
ción en los asuntos de su competencia.
Pese a su extensión, resulta conveniente
transcribir íntegro el Fundamento Jurídi-
co 39º pues, tras reiterar la doctrina
general sobre la dimensión funcional de
la garantía institucional de la autonomía
local, en el ámbito concreto del urbanis-
mo, identifica un estándar constitucional
mínimo que sirve de parámetro de con-
trol para los casos de exclusión legal de
la licencia municipal. Dice así:

“El art. 19.3 L.P.M.M. dispone que «las
obras de nueva construcción, reparación
y conservación que se realicen en domi-
nio público portuario por las Autoridades
Portuarias no estarán sometidas a los
actos de control preventivo municipal a
que se refiere el art. 84.1 b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, por constituir
obras públicas de interés general».
Como contrapartida, el apartado 1 del

mismo art. 19 establece la obligación de
que las obras que realicen las Autorida-
des Portuarias en el dominio público
portuario sean sometidas a informe de la
Administración urbanística competente
al objeto de garantizar que se adaptan al
plan especial. 

El Consejo Ejecutivo de la Generalidad
de Cataluña impugna el art. 19.3
L.P.M.M., específicamente, en cuanto
contrario a la autonomía municipal
garantizada en el art. 137 C.E., siendo
numerosas las Sentencias del Tribunal
Supremo -se afirma- que someten las
instalaciones portuarias a las técnicas de
ordenación e intervención urbanística.
Especialmente grave resulta, en opinión
del recurrente, la aplicación de esta
excepción a las obras relativas a las ins-
talaciones previstas en los arts. 3.6, inci-
so final, y 15.6 L.P.M.M., obras -de
carácter industrial, recreativo, cultural,
etc.- que no pueden nunca merecer el
mismo tratamiento que las obras de
construcción de un puerto. 

Este Tribunal ha declarado que la auto-
nomía local prevista en los arts. 137 y
140 C.E. se configura como una garantía
institucional con un contenido mínimo
que el legislador debe respetar y que se
concreta, básicamente, en el «derecho de
la comunidad local a participar a través
de órganos propios en el gobierno y
administración de cuantos asuntos le
atañen, graduándose la intensidad de esta
participación en función de la relación
existente entre los intereses locales y
supralocales dentro de tales asuntos o
materias. Para el ejercicio de esa partici-
pación en el gobierno y administración
en cuanto les atañe, los órganos repre-
sentativos de la comunidad local han de
estar dotados de las potestades sin las
que ninguna actuación autonómica es
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posible» (STC 32/1981, fundamento
jurídico 4.º). A esta misma concepción
responde el art. 2.1 de la Ley reguladora
de las Bases de Régimen Local, según el
cual «para la efectividad de la autonomía
garantizada constitucionalmente a las
entidades locales, la legislación del Esta-
do y la de las Comunidades Autónomas
deberá asegurar a los municipios, las
provincias y las islas su derecho a inter-
venir en cuantos asuntos afecten directa-
mente al círculo de sus intereses, atri-
buyéndoles las competencias que proce-
da en atención a las características de la
actividad pública de que se trate y la
capacidad de gestión de la Entidad
Local, de conformidad con los principios
de descentralización y de máxima proxi-
midad de la gestión administrativa a los
ciudadanos». 

Este derecho de intervención en los
asuntos de su competencia forma, por
tanto, el núcleo primigenio de la auto-
nomía local. No obstante, este Tribunal
ha señalado igualmente que la Constitu-
ción no asegura un contenido concreto o
un ámbito competencial determinado y
que no cabe hablar de «intereses natura-
les de los entes locales» (STC 32/1981),
sino que, «más allá de este límite de con-
tenido mínimo que protege la garantía
institucional, la autonomía local es un
concepto jurídico de contenido legal, que
permite, por tanto, configuraciones lega-
les diversas, válidas en cuanto respeten
aquella garantía institucional» (STC
170/1989, fundamento jurídico 9.º), de
manera que corresponde al legislador la
determinación concreta del contenido de
la autonomía local, respetando el núcleo
esencial de la garantía institucional de
dicha autonomía (SSTC 259/1988,
214/1989 y 46/1992) y sin romper con la
«imagen comúnmente aceptada de la
institución que, en cuanto formación

jurídica, viene determinada en buena
parte por las normas que en cada
momento la regulan y la aplicación que
de las mismas se hace» (STC 32/1981,
fundamento jurídico 3.º). 

No es necesario argumentar particular-
mente que, entre los asuntos de interés
de los municipios y a los que por tanto se
extienden sus competencias, está el urba-
nismo. Así lo ha precisado el legislador
estatal al disponer en el art. 25.2 d) de la
Ley de Bases de Régimen Local que el
municipio ejercerá sus competencias en
materia de «ordenación, gestión, ejecu-
ción y disciplina urbanística» y al prever
en el art. 84.1 b) de la misma Ley el
sometimiento de la actividad de los ciu-
dadanos «a previa licencia y a otros
actos de control preventivo». Por lo que
a este último precepto se refiere, convie-
ne hacer notar como, dentro de las com-
petencias de ejecución que los munici-
pios ostentan en esta materia y, más en
concreto, de la competencia para asegu-
rar que los usos del suelo se acomodan a
la Ley y a los planes de ordenación urba-
na, se encuentra, con carácter prototípi-
co, la licencia municipal, que es uno de
los actos administrativos más enraizados
en la actividad de los entes locales. 

De todo ello no puede, sin embargo, cole-
girse que la intervención del municipio en
los casos de ejecución de obras que deben
realizarse en su término tenga que tradu-
cirse, sin excepción alguna, en el otorga-
miento de la correspondiente licencia
urbanística. Es cierto que, como dispone
el art. 84.1 b) L.B.R.L, esa será la solu-
ción normal por lo que a la actividad de
los ciudadanos se refiere, e incluso deberá
ser también la regla general en el caso de
obras que deban realizarse por otras
Administraciones, pero no puede conside-
rarse que atente contra la autonomía que
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garantiza el art. 137 C.E. el que el legisla-
dor disponga que, cuando existan razones
que así lo justifiquen, la intervención
municipal se articule por medio de otros
procedimientos adecuados para garantizar
el respeto a los planes de ordenación
urbanística. En efecto, como se ha indica-
do, el art. 19 L.P.M.M. sustrae al control
preventivo municipal «las obras de nueva
construcción, reparación y conservación
que se realicen en dominio público por-
tuario por las Autoridades Portuarias»
(apartado 3). No obstante, la Ley no
excluye la intervención del municipio, el
cual debe emitir un informe sobre la ade-
cuación de tales obras al plan especial de
ordenación del espacio portuario (aparta-
do 1). Se garantiza, por tanto, la interven-
ción del ente local tal y como exige la
garantía institucional de la autonomía
municipal, por lo que no puede apreciarse
un menoscabo ilegítimo de la misma. 

Ahora bien, tiene razón el órgano recu-
rrente cuando afirma que la competencia
del Estado sobre puertos no puede justi-
ficar la exención de licencia municipal
en aquellos casos en los que las obras de
construcción o conservación, aun rea-
lizándose en la zona de servicio portua-
rio, no afectan propiamente a construc-
ciones o instalaciones portuarias, sino a
edificios o locales destinados a equipa-
mientos culturales o recreativos, certá-
menes feriales y exposiciones, posibili-
dad prevista en el art. 3.6 de la Ley. Ya
nos hemos pronunciado sobre la confor-
midad de este precepto con la Constitu-
ción, pero no sin advertir que esa confor-
midad se produce porque la norma se
limita a prever la posibilidad de que
existan en el ámbito físico del puerto
espacios destinados a las actividades no
estrictamente portuarias, dependiendo su
existencia o no, en primer lugar, de lo
que se haya previsto en el plan especial

del puerto, aprobado por la autoridad
urbanística y sin que, por lo que a estos
espacios se refiere, pueda haber oposi-
ción de la Autoridad Portuaria, por tra-
tarse de aspectos que caen fuera de su
competencia [art. 18.2 c)]. La facultad
del Estado de incidir sobre la competen-
cia urbanística, sustituyendo la previa
licencia por el informe, se limita, por
tanto, a las obras portuarias en sentido
estricto, pero no puede alcanzar a aque-
llas otras que, aunque realizadas en la
zona de servicio del puerto, son de natu-
raleza diversa; en tales casos será de
aplicación la legislación urbanística
general y, en principio, la exigencia de
licencia previa que corresponde otorgar
al Ayuntamiento competente. Como ya
señalamos en la STC 149/1991, funda-
mento jurídico 7.ºA), b), la disputa sobre
la legitimidad de este tipo de normas que
autorizan al Estado a asumir la compe-
tencia para realizar determinadas obras
y, en función de la misma, a modular las
competencias de las Administraciones
urbanísticas, debe resolverse teniendo en
cuenta no el espacio físico en donde las
obras han de realizarse (en este caso, la
zona portuaria), sino la finalidad que
constituye su razón de ser (en este caso,
el tratarse de obras portuarias en sentido
estricto). Así parece entenderse en el
propio precepto impugnado, que justifi-
ca la exención del control preventivo
municipal en el hecho de tratarse de
«obras públicas de interés general»,
careciendo de este interés las obras no
propiamente portuarias. 

Hemos de concluir, por tanto, que el art.
19.3 L.P.M.M., interpretado según acaba
de exponerse, no es contrario a la Cons-
titución.

Lo relevante de esta Sentencia, como
adelantábamos, es que determina un
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parámetro o estándar constitucional
mínimo para enjuiciar los casos de sus-
tracción o exclusión de la competencia
municipal (en el caso, la licencia munici-
pal), cuando resulte imprescindible para
el ejercicio de las que correspondan al
Estado, doctrina que este Consejo Con-
sultivo entiende extensible también a las
Comunidades Autónomas. En aplicación
de la garantía institucional de la auto-
nomía local, el derecho a intervenir en
los asuntos de interés de los municipios
(núcleo primigenio de la autonomía
local), a los que se extienden sus compe-
tencias, como es el caso del urbanismo,
se concreta en la emisión de un informe
municipal sobre la adecuación al plane-
amiento existente del proyecto de obra a
realizar por el órgano estatal. 

Para el Tribunal, la previsión legal de
esta mínima intervención municipal
evita el menoscabo de la autonomía
municipal, como exige la garantía insti-
tucional, para cuyo aseguramiento
impone, además, una interpretación
conforme a la Constitución del precepto
recurrido. La exclusión de licencia solo
afecta a las obras portuarias en senti-
do estricto, en cuanto obras públicas de
interés general de la competencia del
Estado (fundamento subjetivo y objeti-
vo de la exclusión), no a las restantes
obras que, aunque realizadas en la zona
de servicio del puerto, son de naturaleza
diversa (edificios o locales destinados a
equipamientos culturales o recreativos,
certámenes feriales y exposiciones),
sujetas, en consecuencia, a licencia
municipal. En cuanto al ámbito objetivo
del supuesto de hecho, el Tribunal limi-
ta la exclusión de la licencia municipal a
las obras de interés general en sentido
estricto, no a cualesquiera de las obras
ejecutables en la zona de servicio de los
puertos. 

Al no quedar garantizado ese estándar
constitucional mínimo (informe munici-
pal), la STC 204/02 ha declarado -repro-
duciendo en su integridad el F.J.39 de la
STC 40/98- que el art. 166.3 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, al excluir de licencia
municipal “las obras de nueva cons-

trucción, reparación y conservación

que se realicen en el ámbito del aero-

puerto y su zona de servicio por

AENA”, no respeta la garantía institu-
cional de la autonomía local por lo que
declara inconstitucional y nulo dicho
precepto (F.J.13). Así señala que: “más

como quiera que, en el caso actual…la

exclusión de los actos de control pre-

ventivo municipal a que se refiere el art.

84.1.b) de la Ley 7/1985 (de Bases de
régimen local), es absoluta, alcanzando

incluso a la intervención por vía de

informe; y que no existe en el artículo

166 recurrido ningún precepto similar

al del apartado 1 del artículo 19

LPMM, que fue la clave para salvar la

constitucionalidad del apartado 3. del

art. 19 de esta última Ley, la única con-

clusión coherente con la doctrina de la

STC 40/1998 es la de que en este caso

la garantía institucional de la auto-

nomía local no se respeta; por lo que el

precepto impugnado debe ser declarado

inconstitucional”. Y, aunque la norma
reglamentaria de desarrollo de la ley,
aprobada dos años más tarde (Real
Decreto 2591/1998), sujetase tales
obras a “informe de la Administración

urbanística competente”, ello “no salva

la explícita exclusión que de tal informe

realiza el precepto legal”. 

C) La sujeción a licencia municipal de
las actuaciones de otras Administra-
ciones Públicas en la legislación de
régimen local, estatal y regional. 

Consejo Consultivo de La Rioja

327Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 307-339



1. Legislación estatal

Como quiera que la legislación básica
estatal de régimen local constituye pará-
metro de control de la legislación de las
Comunidades Autónomas, únicamente
en aquéllas partes que sean exterioriza-
ción o manifestación de los arts. 137,
140 y 141 CE, en los términos que
hemos señalado en el Fundamento de
Derecho Segundo, A) de este Dictamen,
hemos de comprobar cuál es la regula-
ción que esta legislación estatal estable-
ce acerca de la intervención municipal
sobre la actividad de los particulares y de
otras Administraciones Públicas. El art.
84.1.b) LBRL establece la regla general
de sujeción de la “actividad de los ciu-
dadanos” a previa licencia. La falta de
mención de las otras Administraciones
no ha sido óbice, sin embargo, para
entender la actividad de éstas sujeta tam-
bién al trámite de licencia municipal. 

La conflictividad suscitada por esta suje-
ción, a la que ha dado respuesta la juris-
prudencia ordinaria, junto a las previsio-
nes excluyentes establecidas por leyes
sectoriales y la esclarecedora jurispru-
dencia de la STC 40/1998 a la que ya nos
hemos referido, justifican la reforma de
la Ley 11/1999, que modifica diversos
preceptos de la LBRL. Su Exposición de
Motivos explica éste y otros cambios (la
nueva redacción del art. 58.2 LBRL)
para hacer “efectivo el principio general

consagrado por la jurisprudencia del

Tribunal Constitucional de garantizar el

derecho a participar de los entes locales

en todos aquellos asuntos que afecten a

su ámbito de interés respectivo”. Sin
embargo, cabe constatar que, en cuanto a
la sujeción a licencia de la actividad de
otras Administraciones, las novedades
son escasas, y sin contenido sustantivo.
En efecto, el citado art. 84.3 LBRL dis-

pone que las licencias o autorizaciones
otorgadas por otras Administraciones
Públicas no eximen a sus titulares de
obtener la licencia municipal, “respetán-

dose en todo caso lo dispuesto en las

correspondientes leyes sectoriales”,
leyes que, como ya hemos tenido oca-
sión de constatar, excluyen del trámite
de licencia municipal determinadas
obras públicas de interés general (costas,
puertos, carreteras, ferrocarril, aeropuer-
tos, obras hidráulicas). 

Lo paradójico de esta regulación, en
asunto tan relevante para el alcance de la
autonomía municipal constitucional-
mente garantizada, es que la legislación
estatal de régimen local no haya incor-
porado regulación sustantiva alguna en
la materia (el estándar constitucional
mínimo, al que nos hemos referido),
pues se limita a aceptar lo que disponga
la legislación sectorial aplicable, renun-
ciando a establecer una regulación bási-
ca que haga efectiva y sea coherente con
aquel principio constitucional de auto-
nomía local. Resulta sorprendente esta
renuncia que deja libertad de acción a los
legisladores regionales, sin más límite
que el contenido mínimo o esencial deri-
vado directamente de la garantía institu-
cional de la autonomía local, en los tér-
minos ya vistos.

2. Legislación de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja.

En cuanto a la legislación de régimen
local de La Rioja (la urbanística será
examinada en un apartado posterior),
sus previsiones, en cuanto a las obras
promovidas por la Administración
regional, resultan en exceso genéricas.
El art. 193.1 de la Ley 1/2003, de 3 de
marzo, de Administración Local de La
Rioja, establece que “las entidades
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locales podrán exigir a los ciudadanos

y a las entidades públicas o privadas la

obtención de las autorizaciones o licen-

cias previas al ejercicio de su actividad

en los supuestos previstos por la

ley…”. Aunque incluye a las Adminis-
traciones en la sujeción a licencia, la
redacción del precepto resulta equívo-
ca, pues relativiza la tradicional regla
de exigibilidad de la licencia municipal,
en cuanto que otras leyes pueden esta-
blecer supuestos de exclusión de la
licencia.

D) La sujeción a licencia municipal de
las obras promovidas por la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma
de La Rioja en su legislación urbanís-
tica: supuestos excluidos y la posible
lesión de la autonomía municipal.

1. La Exposición de Motivos de la
LOTUR, al justificar el alcance de la
regulación del Título VI, relativo a la
intervención administrativa en la edifica-
ción y uso del suelo, proclama el “respe-

to y asunción del régimen anterior”, en
cuanto al “régimen de la licencias

urbanísticas, a otorgar por los Ayunta-

mientos”. A tal efecto, regula, entre otros
aspectos, “…el régimen especial a que

se sujetan las obras públicas de interés

general de la Comunidad Autónomas y

aquellas en las que, no concurriendo tal

condición, se vean afectadas por un

excepcional y urgente interés público. Se

trata, en definitiva, de establecer un

régimen que atienda a las específicas

necesidades de esta materia, pero dentro

del necesario respeto a la legislación

estatal básica en materia de régimen

local y, a la vez, coordinada con el nuevo

régimen local de la Comunidad Autóno-

ma recogido en la nueva Ley 1/2003, de

3 de marzo, de Administración Local de

La Rioja”.

Esta proclamación de respeto a la legis-
lación básica de régimen local es necesa-
ria dada su condición de parámetro de
control de constitucionalidad aplicable
en el conflicto en defensa de la auto-
nomía local -como señala la STC
240/06, F.J.8-, pero es inoperante dado
que, como hemos señalado, dicha nor-
mativa se remite a las leyes sectoriales,
sin contenido sustantivo alguno.

Adviértase que, en el momento presente,
la remisión a la legislación básica de
régimen local no es la única norma bási-
ca a tomar en consideración. En efecto,
también es básico, el art 8 TRLS’08, de
acuerdo con la Disposición Final Prime-
ra de dicha norma. Su apartado 1.b),
segundo párrafo, dispone que “todo acto
de edificación requerirá del acto de con-
formidad, aprobación o autorización
administrativa que sea preceptivo, según
la legislación de ordenación territorial y
urbanística”. Tampoco la norma estatal
básica en relación con el régimen del
suelo establece contenido sustantivo en
esta materia, limitándose a remitir a la
legislación de las Comunidades Autóno-
mas. Pero puede sostenerse razonable-
mente que “la conformidad” o su ausen-
cia es el mecanismo para los supuestos
de sustitución de la licencia, ahora con-
templando en el art.196.2 y 3 LOTUR,
para las obras de la Administración
regional y en la D.A.10ª TRLA’08.

El régimen de los actos u obras promovi-
dos por Administraciones Públicas está
regulado en el art.196 LOTUR, ubicado en
el Capítulo I, relativo a licencias urbanísti-
cas, del Título VI, Edificación y uso del
suelo. El precepto establece cuatro grupos
o supuestos normativos diferenciados: 

a) La regla general es la sujeción a
licencia municipal de los actos de edifi-
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cación y uso del suelo y subsuelo pro-
movidos por las Administraciones públi-
cas (apartado 1).

b) Son supuestos excluidos de licencia
municipal: las obras públicas de
interés general de la Comunidad
Autónoma, cuyo concepto define
mediante la consideración de su origen
subjetivo (“aquellas que ésta realice, en

el ejercicio de sus propias competen-

cias”) y teleológico (“destinadas a….”),

contemplando que el proyecto será
informado por el Ayuntamiento afectado
en relación con el planeamiento vigente
(apartado 1). Como quiera que la
ampliación del elemento teleológico
constituye el fundamento de la lesión a
la autonomía municipal alegada, lo exa-
minaremos seguidamente.

c) En los supuestos sujetos a licencia
municipal cuando concurran “razones

de urgencia o excepcional interés públi-

co”, (apartados 2 y 3), se solicitará infor-
me municipal acerca de la conformidad
de la actuación proyectada con el plane-
amiento urbanístico en vigor. En caso de
disconformidad, el Consejo de Gobierno
regional decidirá si procede ejecutar el
proyecto y, en su caso, ordenará, la ini-
ciación del procedimiento de alteración
del planeamiento municipal. Esta regula-
ción -que ya figuraba en parecidos tér-
minos en el art. 183 de la LOTUR´98-
sigue el procedimiento excepcional pre-
visto para las actuaciones promovidas
por la Administración General del Esta-
do en el art. 180 TRLS´76, cuya consti-
tucionalidad y aplicabilidad a las Comu-
nidades Autónomas ratificó la STC
26/86, procedimiento que pasó art. 244
TRLS´92 y, recientemente, a la Disposi-
ción Adicional Décima del TRLS´08,
aunque referido ya solo a la Administra-
ción General del Estado. 

d) Las obras que realice la Adminis-
tración del Estado, se rigen por su
legislación específica (apartado 4),
remisión que supone la aplicabilidad de
los supuestos excluidos contemplados en
leyes sectoriales; la aplicación, cuando
proceda, del procedimiento excepcional
de la D.A. 10.ª TRLS´08, y, fuera de
estos casos, el régimen de sujeción a
licencia. 

Ninguna cuestión o duda suscitan los
grupos normativos a), c) o d). 

2. El objeto del conflicto en defensa de la
autonomía local versa sobre el alcance
del grupo o supuesto normativo b), y en
particular, sobre la modificación expan-
siva del elemento teleológico. Y a ella
limitaremos nuestro dictamen. 

La exclusión de la licencia para esta
clase de obras y actuaciones ya figuraba
en la LOTUR´98 (art. 182.1), referida a
las “obras públicas de interés autonómi-

co”, si bien no las definía. La redacción
originaria del elemento teleológico esta-
ba referida a “la construcción o acondi-

cionamiento de infraestructuras básicas

de uso y dominio público” que ejempli-
ficaba con una relación (“tales como

carreteras, obras hidráulicas, de energía

o de transporte, etc.”). El único elemen-
to llamativo es el empleo del “etc.”,
abreviatura de “etcétera” (del latín “et

caetera”, con el significado de “y el

resto”, “y las demás cosas”), inclusión
inusitada en un texto normativo, por su
carácter abierto. 

Con la salvedad de ese impropio “etc.”,
merecedor de una descalificación por
deficiente técnica legislativa, la exclu-
sión de la licencia municipal está avala-
da, en lo que interesa al canon de control
del conflicto en defensa de la autonomía
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local, por la interpretación constitucional
de un supuesto semejante resuelto en la
STC 40/98, F.J.39, que hemos analizado.
En efecto, dicha redacción originaria res-
peta el contenido mínimo de la garantía
institucional, reducido a la participación
del municipio afectado mediante el
informe correspondiente (“estándar

constitucional mínimo”, como hemos
señalado, de acuerdo con las SSTC
40/98 y 204/02), condición indispensa-
ble para que no exista lesión de la auto-
nomía local. Concurren el elemento sub-
jetivo (actuación de la Administración
regional en el ejercicio de sus competen-
cias) y el elemento teleológico (infraes-
tructuras básicas de uso y dominio públi-
co). Está justificada, en consecuencia, la
supresión de la licencia y la sustitución
de la intervención municipal por un
informe previo, sin que ello suponga
lesión a la autonomía local. 

Pero, el referido elemento teleológico,
que integra el concepto de “obras públi-

cas de interés regional,” ha sido objeto
de ampliación, y la redacción vigente
incluye en él las destinadas “al desarro-

llo y ejecución de los instrumentos de

ordenación del territorio”, de acuerdo
con la modificación del art. 196.1, apro-
bada por la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre. Los Ayuntamientos que instan la
consulta consideran que esta ampliación
es lesiva para su autonomía local, dado
que el “conjunto indefinido de obras que

se produzcan en desarrollo y ejecución

de los instrumentos de ordenación terri-

torial”, tiene un “potencial tan amplio,

que puede acabar convirtiendo la excep-

ción en regla”.

3. Inalterados los restantes elementos del
que hemos denominado grupo normativo
b), debemos centrar nuestro análisis en
las figuras de los “instrumentos de orde-

nación del territorio”, regulados en el
Título I LOTUR, para determinar el
alcance que, a nuestros efectos, puedan
tener las obras públicas de interés gene-
ral destinadas “al desarrollo y ejecución

de los instrumentos de ordenación del

territorio”.

La Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, al
amparo de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja en materia
de ordenación del territorio y urbanismo
(art. 8.Uno.16 EAR´99), concibe la orde-
nación de territorio (en cuanto (“política

de gobierno del territorio”) como un
modelo “en cascada, característico de

la ordenación del territorio que, partien-

do del instrumento más general, referido

a la totalidad del territorio, se concreta

después en otros instrumentos más

específicos…que puedan desarrollarse

en una línea jerárquica y sucesiva, pero

también de forma independiente, sin más

esfuerzo que aportar una justificación

adicional de la coherencia de la decisión

adoptada en el conjunto de la ordena-

ción del territorio que persigue la

Comunidad Autónoma”. Ordenación del
territorio y urbanismo son funciones
públicas diferenciadas en cuanto a sus
finalidades (arts. 2 y 3 LOTUR); compe-
tencias administrativas (exclusiva, la pri-
mera, de la Comunidad Autónoma; y
compartida con los municipios, la segun-
da, art. 5 LOTUR) e interdependientes
(“la actividad urbanística… se ejercerá

en el marco de la ordenación del territo-

rio”, art. 1.3 LOTUR). 

Los instrumentos de ordenación del
territorio -dispone la Ley- serán ejecuti-
vos desde su publicación, (art. 17.3), de
manera que los planes, programas o pro-
yectos con incidencia territorial que ela-
boren las Administraciones Públicas de
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La Rioja “deberán justificar su coheren-

cia con los instrumentos de ordenación

del territorio que les afecten” (art. 17.4).
Pero coherencia no implica necesaria-
mente subordinación jerárquica, pues
tales instrumentos pueden incluir deter-
minaciones de tres tipos I) “vinculantes

sobre el territorio”, que son directa e
inmediatamente aplicables y prevalecen
sobre las previsiones contrarias del pla-
neamiento local (art. 17.1.a); II)“vincu-

lantes para la planificación”, que no son
de aplicación directa pero vinculan al
planeamiento local, que deberá adaptar-
se en el plazo que se señale (art. 17.1.b);
y III) “orientativas”, que, en realidad,
son “criterios o guías de actuación, no

vinculantes, informadoras de las pautas

que el Gobierno de La Rioja considera

adecuadas para la actuación territorial

urbanística de las Administraciones

Publicas”, (art. 17.1.c).

Los instrumentos de ordenación del

territorio previstos en la LOTUR (art.
15) son: la Estrategia Territorial de La
Rioja (ET); las Directrices de Actuación
Territorial (DAT); las Zonas de Interés
Regional (ZIR); y los Proyectos de
Interés Supramunicipal (PIS). Como
expresión de la función pública de orde-
nación del territorio la formulación,
aprobación y ejecución de estos instru-
mentos y de las actuaciones de interés
regional, corresponde a la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, sin perjuicio de la colaboración y
participación de otras Administraciones
Públicas y de los ciudadanos (ar. 5.1). 

Como se justifica en la Exposición de
Motivos, el instrumento superior más
general es la Estrategia Territorial de La

Rioja (ET), como conjunto de criterios,
directrices y guías de actuaciones sobre
la ordenación física del territorio, los

recursos naturales, las infraestructuras,
el desarrollo espacial y urbano, las acti-
vidades económicas y residenciales, los
grandes equipamientos y la protección
del patrimonio cultural que garantice un
desarrollo equilibrado y sostenible del
territorio. Resulta natural -continua afir-
mando la Exposición de Motivos- que la
Comunidad Autónoma establezca su
modelo territorial “dentro del respeto a

las competencias del Estado y a la auto-

nomía municipal constitucionalmente

garantizada, mediante un modelo de

desarrollo territorial equilibrado de La

Rioja. A la par, sobre dicha estrategia

territorial, deberá asentarse cualquier

actuación municipal con pleno respeto

de sus determinaciones, al afectar a

cuestiones de ordenación del territorio

que trascienden más allá del estricto

límite en que los municipios han de ejer-

citar sus respectivos intereses”.

En el marco de esta Estrategia, pero tam-
bién de forma independiente, las Direc-

trices de Actuación Territorial (DAT)
concretarán y completarán la política de
gobierno del territorio, con el alcance
específico que cada una de ellas determi-
ne. Una de ellas es la Directriz de Pro-

tección del Suelo Urbanizable de La

Rioja (DPSU), que tiene por finalidad
fijar las medidas necesarias, en el orden
urbanístico y territorial, para asegurar la
protección, conservación, catalogación y
mejora de los espacios naturales, del pai-
saje y del medio físico rural. 

Como una parte sustancial de su compe-
tencia sobre la ordenación del territorio,
la Comunidad Autónoma, junto a esos
instrumentos estratégicos, puede llevar a
cabo actuaciones industriales, terciarias,
de infraestructuras, y otras semejantes
que excedan de las posibilidades ordina-
rias de actuación de las Corporaciones

Dictámenes

332 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 307-339



Locales. A tal fin, se distingue entre la
delimitación de Zonas de Interés Regio-

nal (ZIR), con naturaleza de planes de

ámbito regional destinados a ordenar

una actuación concreta sobre el territo-
rio; y la ejecución de proyectos de infra-
estructuras, dotaciones e instalaciones de

interés social o titularidad pública, que
se denominan Proyectos de Interés

Supramunicipal (PIS)”. 

Debe subrayarse, en lo que interesa al
objeto de nuestro dictamen, el muy dis-
tinto carácter y alcance operativo y eje-
cutivo (esto es, concretado en actuacio-
nes y obras de transformación del suelo)
que tienen los distintos instrumentos de
ordenación del territorio, atendiendo a
las determinaciones que deben recoger o
al contenido de dichos instrumentos (ET,
art. 19.2; DAT, art. 22.2; ZIR, art. 31;
PIS, art.35). Prima el componente
estratégico y “ordenador” mediante
“estrategias”, “criterios”, “orientacio-
nes” de los dos primeros instrumentos
(ET y DAT), frente a la vocación estric-
tamente operativa y ejecutiva de los dos
segundos (ZIR y PIS), razón por la que
éstos últimos han sido considerados por
la doctrina como instrumentos mixtos de
ordenación del territorio y urbanismo, en
particular las ZIR. 

En efecto, debe subrayarse la singular
configuración de las ZIR respecto de los
PIS. Las ZIR son “planes” de ámbito
regional que ordenan una actuación
concreta que se considere de interés o
alcance regional. No se limitan, como
los PIS, a ejecutar un “proyecto” de
obras de relevancia supramunicipal. Por
esa razón, entre otros aspectos, “delimi-

tan y ordenan” el ámbito territorial de
actuación (art, 30.1); pueden variar las
condiciones de edificabilidad o cuales-
quiera otras fijadas originariamente por

el planeamiento municipal (art. 31.d); las
ZIR de carácter industrial en suelo no
urbanizable deberán contener los mis-
mos estándares de los planes parciales,
configurando un sector a efectos de la
determinación y cesión del porcentaje
correspondiente al aprovechamiento
medio (art. 31.1.e); la aprobación defini-
tiva se publicará en el BOR, junto con la
normativa urbanística y las ordenanzas

que pudiera contener y de un plano de
zonificación (art. 32.6). Por esa razón,
pueden aprobarse planes especiales en
desarrollo de los instrumentos de orde-
nación del territorio (art. 77.1 LOTUR),
una de cuyas finalidades puede ser el
“desarrollo de las infraestructuras bási-

cas relativas a comunicaciones terres-

tres y aéreas, al abastecimiento de

aguas, saneamiento, suministro de

energías y otras análogas” [art.
78.1.b)LOTUR]. Esto es, se ha reforzado
la capacidad “ordenadora” de este ins-
trumento respecto de su configuración
originaria en la LOTUR´98. 

Téngase en cuenta que, en aplicación de
éstas previsiones legales, ya han sido
aprobadas las ZIR denominadas: “La

Maja”, en los términos municipales de
Arnedo y Quel (B.O.R. núm. 12, de 26
de enero de 2009), y “Lógica, Parque

Logístico de La Rioja”, en Agoncillo
(B.O.R. núm. 28, de 26 de febrero de
2008); y está en tramitación la ZIR
“Ecociudad Montecorvo”, en Logroño
(B.O.R. núm. 2, de 5 de enero de 2009).  

Por lo demás, en la Exposición de Moti-
vos LOTUR, se justifican las ZIR en la
medida que “excedan de las posibilida-

des ordinarias de actuación de las Cor-

poraciones Locales” previsión que ya se
recogía en la LOTUR´98. La concurren-
cia de este presupuesto fáctico debiera
ser objeto de constatación expresa en el
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momento de justificar el interés regional
de la ZIR, justificación exigida en el art.
31.1.a).

Atendiendo a su configuración y conte-
nido, es excepcional, en las determina-
ciones de los dos primeros instrumentos
(ET y DAT), la previsión de obras públi-
cas de interés regional y, cuando se hace
en supuestos concretos y tasados, lo es
para fijar, en el caso de la ET, “criterios

y directrices para la localización…de los

equipamientos y dotaciones regionales

de carácter sanitario, asistencial, educa-

tivo, deportivo, comercial, cultural,

turístico o cualquier otro de análoga

condición”, (art. 19.2.f); o, en el caso de
las DAT, la “previsión y criterios de

localización e implantación de los equi-

pamientos y servicios de carácter supra-

municipal necesarios o de interés

común para el área objeto del plan”,
(art. 23.2.d,2º.); o las “previsiones y cri-

terios de localización e implantación

relativos a las infraestructuras de abas-

tecimiento de agua y saneamiento, trata-

miento y eliminación de residuos,

hidráulicas, de telecomunicaciones,

energéticas o cualesquiera otras análo-

gas”, (art. 23.2.f.2.º). 

Estos supuestos específicos de obras que
pudieran recogerse en la ET y en las
DAT son merecedoras -en aplicación de
la interpretación conforme a la Constitu-
ción realizada por la STC 40/98, F.J.39)
del concepto de obras portuarias en sen-
tido estricto, diferenciándolas de las
demás realizadas en la zona de servicios
portuaria- de la calificación de obras

públicas de interés general y gozarían
del beneficio de la exclusión del trámite
de la licencia municipal contemplado en
el art. 196.1 LOTUR. Solo a ellas bene-
ficiaría la exclusión de la licencia, pues
entenderlo de otro modo, en sentido

expansivo, llevaría, dada la supraordena-
ción e interdependencia de los instru-
mentos de ordenación del territorio res-
pecto de los urbanísticos, a un desapode-
ramiento generalizado de las competen-
cias municipales, lo que -al tiempo que
absurdo en el plano funcional y operati-
vo- sería contradictorio con la proclama-
ción recogida en la Exposición de Moti-
vos de la LOTUR de respeto a la “auto-

nomía constitucionalmente garantiza-

da”, que no es sino un recordatorio y
autocompromiso del legislador regional
de la vinculación a los preceptos consti-
tucionales (arts. 137, 140 y 141 CE). 

Sin embargo, el carácter operativo u eje-
cutivo -aunque supramunicipal y, en con-
secuencia con vocación ordenadora o ver-
tebradora del territorio regional-, y la
naturaleza de obras públicas de interés

general es patente en el caso de las ZIR y
los PIS, en su consideración legal abstrac-
ta. En efecto, el objeto de los ZIR es
“delimitar y ordenar ámbitos en los que

se pretendan desarrollar actuaciones

industriales, residenciales, terciarias,

rotacionales o de implantación de infra-

estructuras que se consideren de interés o

alcance regional” (art. 30.1 LOTUR), en
desarrollo de una DAT o bien de forma
independiente (art. 30.2 LOTUR), si bien,
en este último caso, requiere que el Con-
sejo de Gobierno se pronuncie con antela-
ción, exclusivamente sobre el interés

supramunicipal de la actuación y sobre
su ámbito territorial (art. 32.3 LOTUR).
Recuérdese, no obstante, que la Exposi-
ción de Motivos destaca su naturaleza de
“planes de ámbito regional”, calificación
que desborda su mera consideración de
proyecto de obra pública regional.

El objeto de los PIS es “regular la

implantación territorial de las infraes-

tructuras, dotaciones e instalaciones de
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interés social o utilidad pública que se

asienten sobre más de un término muni-

cipal o que, asentándose en un término

municipal, su incidencia trascienda al

mismo por su magnitud, importancia o

especiales características”.

Ambos instrumentos están sujetos a un
procedimiento administrativo de apro-
bación complejo, con aprobación ini-
cial y definitiva, informe de la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, y, en lo que interesa, con
audiencia de los Ayuntamientos afecta-
dos (art. 32.4 -ZIR- y art. 36.1 -PIS-).
En particular, en el caso de los ZIR inde-
pendientes (esto es, cuando se aprueben
sin DAT previas), el Consejo de Gobier-
no debe pronunciarse con antelación,
exclusivamente sobre el interés supra-
municipal, con específico trámite de
audiencia de los municipios interesados. 

En cuanto a su ejecución, en las ZIR,
corresponde a la Comunidad Autónoma,
que “ostentará la condición de Adminis-

tración actuante, cualquiera que sea el

sistema de actuación elegido”, (art. 33.2
LOTUR), del que está excluido el sistema
de agente urbanizador, pudiendo optar, en
consecuencia, por los de compensación,
cooperación, expropiación (art. 31.1.g en
relación con el art. 130 LOTUR). Los PIS
pueden ser promovidos y desarrollados
por iniciativa pública o privada (art. 34.2
LOTUR), pero, cuando la iniciativa sea
pública, su aprobación definitiva “impli-

ca la declaración de las obras a realizar

como de interés general de la Comuni-

dad Autónoma, a los efectos del artículo

196 de esta Ley”, (art. 37.2 LOTUR),
esto es, quedan excluidas del trámite de
licencia municipal.

La lógica institucional inherente a la con-
sideración de los PIS de iniciativa públi-

ca como obras públicas de interés gene-

ral, permitiría concluir que esa misma
consideración era ya predicable de los
ZIR, dado que, como señala expresamen-
te la Exposición de Motivos, “la compe-

tencia para su tramitación y aprobación

corresponde en exclusiva a la Comuni-

dad Autónoma en el ejercicio de sus

competencias”, pues a la Administración
regional corresponde su promoción y
ejecución (arts. 32.1 y 33.2). No enten-
derlo así tiene que ver con la definición,
ciertamente restrictiva, que, de obra

pública de interés general, recogía el art.
196.1, párrafo segundo, LOTUR. 

La finalidad de la reforma aprobada por
la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, no es
otra -afirma, escueta pero expresamente,
su Exposición de Motivos- que “definir

con mayor exactitud las obras públicas

de interés general de la Comunidad Autó-

noma”, hemos de presuponer que, para
evitar las consecuencias negativas de la
interpretación estricta del supuesto legal,
especialmente en relación con las ZIR,
pues las obras públicas a realizar en desa-
rrollo de las determinaciones de las ET y
DAT, podían entrar en el concepto estric-
to de obra pública de interés regional.

4. Es llegado el momento de examinar si
la consideración como obras públicas de

interés general de las destinadas “al

desarrollo y ejecución de los instrumen-

tos de ordenación del territorio” de la
competencia exclusiva de la Administra-
ción regional, establecida en el art, 196.1
LOTUR, tras la modificación introduci-
da por el art. 40 de la Ley 5/2008, de 23
de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2009, y, por
ello, excluidas del trámite de licencia
municipal de obras, lesiona la autonomía
municipal, como sostienen los Ayunta-
mientos solicitantes del dictamen. Proce-
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deremos al examen individualizado de
cada uno de los instrumentos de ordena-
ción del territorio. 

A) En el caso de la ET y DAT, dado el
carácter estratégico y ordenador de estos
instrumentos de ordenación del territo-
rio, la consideración como obras públi-
cas de interés general de las destinadas a
su desarrollo y ejecución debe limitase
estrictamente a las que, teniendo tal
naturaleza de obras, estén previstas
como tales y en el procedimiento de
aprobación de sus correspondientes pro-
yectos técnicos sean declaradas de
interés regional. Cualquier interpretación
expansiva no ceñida a la indicada, podría
considerarse lesiva a la autonomía local
constitucionalmente garantizada. 

B) En el caso de las ZIR, la previsión
legal abstracta de la exclusión del trámi-
te de licencia municipal de las obras
necesarias para su materialización no
supone lesión de la autonomía munici-
pal, dado que: 

-Son instrumentos de ordenación del

territorio, aprobados en el ejercicio de la
competencia exclusiva de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma (ele-
mento sujetivo y teleológico).

-Se respeta el estándar constitucional

mínimo, al garantizar el derecho a inter-
venir de los Ayuntamientos afectados a
través de la emisión de un informe, pre-
visto con carácter general en el art.196.1
LOTUR, y de la específica garantía del
trámite de audiencia de dichos Ayunta-
mientos, en el procedimiento administra-
tivo de aprobación de estos instrumentos
(art. 32.4 LOTUR). 

-En el referido procedimiento adminis-
trativo de aprobación, debe justificarse

expresamente el interés regional de la
actuación (art.31.1.a). Además, en el
caso de las ZIR independientes (esto
es, las que se aprueben sin DAT pre-
vias), el Consejo de Gobierno debe pro-
nunciarse, con antelación, exclusiva-
mente sobre el interés supramunicipal.
Ambas decisiones no son discreciona-
les sino que nos encontramos ante con-
ceptos jurídicos indeterminados, cuya
concreción requiere motivación sufi-
ciente, revisable ante la jurisdicción
contencioso-administrativa. 

No obstante, de acuerdo con la interpre-
tación conforme realizada por el Tribu-
nal Constitucional en relación con las
obras portuarias en sentido estricto

(STC 40/98, F.J.39), la exclusión de la
licencia para las obras de ejecución de
las ZIR debe limitarse estrictamente a las
necesarias e imprescindibles para la
materialización de la misma, por lo que
han de sujetarse a licencia municipal
cuando, objetivamente, no exista y no se
justifique debidamente el interés regio-
nal de tales instrumentos de ordenación
del territorio o cuando, aún justificándo-
se, se trate de obras, instalaciones, cons-
trucciones o estructuras que no estén
directamente conectadas con dicho
interés. 

Así parece entenderlo la propia Adminis-
tración regional. En efecto, en el aparta-
do 4.3.3º del Plan Parcial del Polígono
Industrial, ZIR “La Maja”, de Arnedo, se
contempla expresamente el sometimien-
to de las actuaciones de iniciativa priva-
da a licencia municipal de obras (B.O.R.
núm. 86, de 28 de junio de 2007). 

Diferenciar las obras públicas de interés
general de las que no lo sean no resulta
sencillo teniendo en cuenta la naturaleza
de “planes” que la Exposición de Moti-
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vos atribuye a las ZIR y el contenido
complejo de las mismas (susceptibles de
desarrollo mediante planes especiales,
como ha quedado señalado). Y no lo será
porque las ZIR no son, como hemos
indicado, un simple proyecto de obras o
no se reducen a la ejecución de un pro-
yecto técnico perfectamente diferencia-
do, circunstancia que dificulta determi-
nar el ámbito objetivo concreto de la
exclusión de la licencia en este caso, y el
de la posible lesión de la autonomía
local.

En relación con esta naturaleza “planifi-
cadora” u “ordenadora” de las ZIR, en
modo alguno equiparables a simples
“proyectos de obras”, hemos de poner de
manifiesto una cuestión conexa que
puede lesionar la autonomía local de los
municipios afectados por la implanta-
ción en su término de una ZIR, aunque
ajena al contenido del conflicto en
defensa de la autonomía local tal como
ha sido planteado. Se trata de la previ-
sión del art. 32.6 en relación con el art.
31 LOTUR. En efecto, al regular la apro-
bación definitiva de la ZIR, ordena su
publicación en el Boletín Oficial de La
Rioja, y añade “junto con la normativa
urbanística y las ordenanzas que
pudiera contener y de un plano de zoni-
ficación con las características suficien-
tes que permitan su inserción en el cita-
do boletín”. 

La aprobación de las “normas urbanísti-

cas” u “ordenanzas” que pueda conte-
ner la ZIR, corresponde al titular de la
Consejería competente en materia de
ordenación del territorio, que las apro-
bará con la definitiva de la ZIR corres-
pondiente. Estamos ante típicos instru-
mentos de ordenación urbanística pro-
pios del planeamiento derivado. Nada se
dice expresamente acerca de la participa-

ción de los Ayuntamientos afectados en
la elaboración de estas normas urbanísti-
cas. Es posible sostener que, si estuvie-
ren incluidas en el “Proyecto completo”
de ZIR sometido a información pública y
audiencia municipal, esa mínima partici-
pación es ya suficiente para no lesionar
la autonomía local. Sin embargo, el
estándar constitucional mínimo en mate-
ria de aprobación de instrumentos de
planeamiento es más exigente. Así lo ha
establecido la jurisprudencia constitucio-
nal (SSTC 61/97, F.J.25; 40/98, F.J.38;
159/01, F.J.12 y 51/04, F.J.10 y 12).  

En efecto, el Fundamento Jurídico 12 de
la STC 159/01, señala en relación con la
aprobación definitiva del planeamiento
derivado (planes especiales y parciales)
regulada en la legislación urbanística
catalana, que:

“Estas normas autonómicas cuya consti-
tucionalidad estamos ahora examinando
no eliminan radical o absolutamente toda
competencia o participación local, sino
que, por el contrario, respetan la partici-
pación de los municipios en las fases de
aprobación tanto inicial como provisio-
nal del planeamiento derivado…al esta-
blecer únicamente que no tendrán com-
petencias en una determinada fase, la
aprobación definitiva de un tipo especial
de Planes. Y tal cosa es, a priori, compa-
tible con el mínimo exigido a la legisla-
ción sectorial por el principio de auto-
nomía local, porque, como ya hemos
precisado, a lo que obliga ésta es a que
existan competencias municipales rele-
vantes y reconocibles en la ordenación y
en el planeamiento urbanístico, y la
norma cuestionada sigue atribuyendo a
los Ayuntamientos competencias esen-
ciales en relación con el planeamiento,
concretamente en sus dos primeras fases
de aprobación inicial y provisional” 
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La falta de participación mínima de los
Ayuntamientos afectados en la aproba-
ción inicial o provisional de estas “nor-

mas urbanísticas” u “ordenanzas” (que,
en su caso, deben integrar el contenido
de los planes especiales aprobados en
desarrollo de las ZIR, cuya aprobación
inicial y provisional corresponde a la
Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de La Rioja, y la definitiva al
Consejero, de acuerdo con el art. 91
LOTUR), no respeta el estándar consti-
tucional mínimo y lesiona la autonomía
local. Y este efecto vinculante y de des-
plazamiento de la competencia munici-
pal propio de las ZIR, tiene mayor rele-
vancia que la estricta de exclusión de la
licencia municipal para las obras de eje-
cución en sentido estricto de las ZIR.

Ahora bien, la posibilidad de ampliar el
objeto del conflicto en defensa de la
autonomía local al art. 32.6 LOTUR, por
conexión con el art. 196.1 no es factible,
dado que dicha previsión fue aprobada
con el texto original de la Ley 5/2006, de
2 de mayo, y, en consecuencia, el plazo
para ello ya precluyó. Ello no excluye la
presentación de una cuestión de incons-
titucionalidad contra el referido art. 32.6
LOTUR por lesión de la autonomía
local. 

C) En el caso de los PIS, regulados en
los arts. 34 a 37 LOTUR, su exclusión
del trámite de licencia municipal ya esta-
ba expresamente contemplada en el art.
37.2 LOTUR, para los de iniciativa

pública. Esta exclusión no lesiona la
autonomía local constitucionalmente
garantizada, pues respeta el estándar
constitucional mínimo, al garantizar el
derecho a intervenir de los Ayuntamien-
tos afectados a través de la emisión de un
informe, previsto con carácter general en
el art.196.1 LOTUR, y de la específica

garantía del trámite de audiencia de
dichos Ayuntamientos, en el procedi-
miento administrativo de aprobación de
este instrumento (art. 36.1). 

La genérica referencia a los instrumentos

de ordenación del territorio no permite
dar idéntico tratamiento a los PIS de ini-

ciativa privada, cuyas obras y actuacio-
nes estarán sujetas a licencia municipal. 

En el referido procedimiento administra-
tivo de aprobación debe justificarse
expresamente el interés regional de la
actuación (art. 35.1.a). No estamos ante
una decisión discrecional, sino ante un
concepto jurídico indeterminado cuya
concreción requiere motivación suficien-
te, revisable ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa.

En resumen, y como conclusión de nues-
tro razonamiento, la autonomía local es
un derecho constitucional construido con
la técnica de las garantías institucionales,
cuyo contenido es de configuración
legal, pero en el bien entendido de que
las leyes, tanto estatales como autonómi-
cas que lo delimiten han de respetar los
elementos esenciales o el núcleo indis-
ponible del autogobierno de los munici-
pios, esto es, de los asuntos que son de
interés del municipio, para que estas
Administraciones sean reconocibles en
tanto que entes dotados de autogobierno.

Una de las leyes que, desde luego, pue-
den configurar y delimitar el alcance y
contenido de autonomía local en materia
de urbanismo de los municipios de La
Rioja es, la Ley autonómica de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo de 2006
(LOTUR). La consideración como obras
públicas de interés general de las destina-
das “al desarrollo y ejecución de los ins-

trumentos de ordenación del territorio”
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(ET, DAT, ZIR y PIS), introducida por la
Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de medi-
das fiscales y administrativas, y por ello
excluidas del trámite de licencia munici-
pal, no lesiona en abstracto la autonomía
local, siempre que las obras excluidas
sean en sentido estricto de interés gene-
ral, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional que hemos recogido.

Ahora bien, esto no significa que, en la
aplicación y ejecución de tales instru-
mentos, y, sobre todo, en la de las ZIR,
por su virtualidad eventualmente planifi-
cadora y ordenadora de determinados
ámbitos regionales, pueda ser lesionada
la autonomía local, si la exención de
licencia municipal que tales instrumen-
tos conllevan pretende extenderse a
obras, instalaciones, infraestructuras o
edificaciones no directamente conecta-
das con el interés regional que las justifi-
ca. La aprobación de estos instrumentos
y, en particular, de las ZIR, puede ser
lesiva de la autonomía municipal si
incluyen normas urbanísticas u ordenan-
zas elaboradas sin la participación de los
municipios afectados.

Los eventuales excesos que puedan pro-
ducirse en la aplicación y ejecución de

los instrumentos autonómicos de ordena-
ción del territorio no pueden hacerse
valer a través del conflicto en defensa de
la autonomía local, sino por los medios
de impugnación establecidos por el orde-
namiento jurídico contra los actos admi-
nistrativos correspondientes, esto es,
mediante el recurso contencioso-admi-
nistrativo, en cuyo marco podría, en su
caso, plantearse incluso una cuestión de
inconstitucionalidad.

CONCLUSIÓN 

Única

La modificación del art. 196.1 de la
LOTUR, introducida por el art. 40 de la
Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas para
el año 2009, en cuanto considera obras
públicas de interés general a las destina-
das “al desarrollo y ejecución de los

instrumentos de ordenación del territo-

rio” no es lesiva de la autonomía local,
en los términos que se ha razonado en el
Fundamento de Derecho Cuarto, Letra
D), apartado 4, sin perjuicio de que
dicha autonomía pueda resultar vulnera-
da por aplicaciones concretas de la
norma dictaminada.
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ANTECEDENTES

1.- Con fecha 5.10.1999, la Consejería
de Política Territorial, Obras Públicas
y Vivienda resolvió adjudicar a la
empresa N., S.L., la concesión del ser-
vicio público de transporte marítimo
de la ría de Vigo y entre ésta y las Islas
Cíes; después de que, con fecha
12.11.1999, se formalizara el corres-
pondiente contrato administrativo, y se
procediera a la publicación de la refe-
rida adjudicación.

En el contrato formalizado se hace refe-
rencia al otorgamiento del derecho a la
prestación de transportes.

La concesión citada se basa directamen-
te en la Ley 4/1999, de 9 de abril, de
declaración de servicio público de titula-
ridad de la Xunta de Galicia del trans-
porte público de viajeros en la ría de
Vigo. Ésta, en su artículo 1, ha declarado
servicio público de titularidad de la
Xunta de Galicia el transporte marítimo
de viajeros en la ría de Vigo; esta titula-
ridad pública comprende tanto el servi-
cio regular entre las riberas de la ría
como el transporte estacional de carácter
turístico con origen o destino en las Islas
Cíes, desde cualquier punto de la ría de

Vigo. La referida ley preveía igualmente,
que la administración gestionaría indi-
rectamente el servicio público de trans-
porte al que se refiere el artículo anterior,
adoptando dicha gestión indirecta la
modalidad de concesión administrativa,
cuya adjudicación se haría mediante
concurso.

Con fecha 9.3.2006, el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea, en el asunto
X, que tiene por objeto un recurso de
incumplimiento interpuesto, conforme
al artículo 226 CE, por la Comisión de
las Comunidades Europeas, como
parte demandante, contra el Reino de
España, como parte demandada, dictó
sentencia en la cual declara la inaplica-
bilidad de dicha ley, al entenderla con-
traria a los artículos 1, 4 y 9 del Regla-
mento (CEE) 3577/1992 del Consejo,
de 7 de diciembre, por el que se aplica
el principio de libre prestación de ser-
vicios a los transportes marítimos den-
tro de los Estados miembros (cabotaje
marítimo).

Analizada la situación presentada, con
fecha 22.2.2008, el secretario general
de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Transportes, acordó la
incoación del procedimiento de revisión
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de oficio, con objeto de declarar la nuli-
dad del contrato administrativo de ges-
tión del servicio público de transporte
de personas en la ría de Vigo, en la
modalidad de concesión administrativa,
otorgado con fecha de 5.10.1999 a la
empresa N., S.L., y formalizado
mediante documento administrativo
con fecha de 12 de noviembre de aquel
mismo año; en cuanto concurran los
supuestos de nulidad de pleno derecho
expresados en los fundamentos de la
presente propuesta de incoación, y pre-
vistos en el artículo 62.1 a), c) y f) de la
LRJPAC.

2.- La empresa N., S.L. fue notificada
por parte del órgano instructor, al remitir
la correspondiente comunicación, trans-
cribiéndole el acuerdo de incoación y
señalando la posibilidad de formulación
de cuantas alegaciones, e incluso de pre-
sentación de cuantas pruebas, estimase
oportunas.

3.- Con fecha 14 de marzo de 2008, se
presentó escrito de alegaciones por parte
de don J. C. N. S., en nombre y repre-
sentación de N., S.L. en el que manifestó
lo que estimó conveniente.

4.- Con fecha 23.4.2008 se propone
declarar la nulidad de pleno derecho de
la concesión del servicio público de
transporte de personas en la ría de Vigo
y entre ésta y las Islas Cíes.

5.- El expediente de razón fue remitido
para preceptivo dictamen de este Conse-
jo Consultivo de Galicia, por el Sr. presi-
dente de la Xunta de Galicia, siendo
registrado en este organismo con fecha
nueve de mayo de dos mil ocho.

6.- Los demás antecedentes se deducen
del contenido del dictamen.

CONSIDERACIONES

Primera.- 

Se somete a la consideración de este
Consejo Consultivo de Galicia una pro-
puesta de resolución recaída en el expe-
diente de revisión de oficio referenciado
en los antecedentes.

Para el conocimiento del expediente de
razón resulta competente este órgano al
encuadrarse en las competencias defini-
das por el artículo 11, g) de la Ley
9/1995, de 10 de noviembre, reguladora
del Consejo Consultivo de Galicia, y 10
y 17.1, b) de su reglamento, aprobado
por el Decreto 282/2003, de 22 de mayo,
según los cuales debe ser consultado pre-
ceptivamente en los supuestos de revi-
sión de oficio de los actos administrati-
vos en la forma establecida en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administra-
tivo común (en adelante LRJPAC).

De acuerdo con el artículo 102 de la
LRJPAC, el dictamen tiene el carácter de
preceptivo y vinculante.

Segunda.-

El procedimiento de revisión de oficio
de los actos administrativos implica una
facultad de revisión de situaciones ya
establecidas, de tal potencialidad que la
LRJPAC somete el eventual ejercicio de
esta potestad a garantías reforzadas.

El ejercicio de esta potestad de revisión
requiere una adecuada e inexcusable for-
malización, así como el escrupuloso aco-
modo a un procedimiento, cuyos precep-
tos legales dan esencial razón en lo con-
cerniente a sus trámites fundamentales,
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lo que guarda directa relación con la
configuración del procedimiento admi-
nistrativo como instrumento de garantía
de la legalidad y de los derechos de los
ciudadanos.

Confluyen así en la revisión de oficio
valores contrapuestos provenientes, por
una parte, del principio de seguridad
jurídica y, por otra parte, del principio de
legalidad, pues la revisión de oficio no es
sino una actividad de parte, la propia
Administración, que expulsa del mundo
del derecho, por unilateral pronuncia-
miento, alguna de sus decisiones anterio-
res, decisiones que, en cuanto que actos
administrativos, y por expresa previsión
legal, gozan del refuerzo de la presun-
ción de ajuste a la legalidad.

Fácilmente se comprende que el ejerci-
cio de tal potestad requiere no sólo pru-
dencia y sometimiento a la legalidad,
sino que la emanación de la conclusión
por la que se adopta el acuerdo revisorio,
y que culmina el procedimiento de revi-
sión de oficio, se alcance explícitamente
mediante la sucesiva concatenación de
trámites perfectamente trabados, a través
de los que se evidencie un contenido de
racional y verosímilmente correcta apli-
cación de la legalidad, que permita
conocer y, de ser el caso, controlar el
adecuado ejercicio en derecho de tal
potestad, y ello hasta el punto de funda-
mentar o justificar el decaimiento de la
presunción de certeza y legalidad de los
acuerdos revisados.

En todo caso, es preciso poner de relieve
el carácter extraordinariamente restricti-
vo que en nuestro derecho administrati-
vo, y en nuestro ordenamiento en gene-
ral, tiene la nulidad de pleno derecho,
siendo la anulabilidad la norma general,
cuando se trata de actos administrativos,

no así cuando se trata de disposiciones
generales, dado el tenor del artículo 62.2
de la LRJPAC.

Tercera.- 

El análisis de la procedencia de la revi-
sión de oficio que se juzga conveniente
en la propuesta de resolución, exige con
carácter previo la contestación a dos
cuestiones determinantes, de una parte,
cuál es el valor que le es reconocible a
una sentencia estimatoria del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas
dictada en un proceso por incumplimien-
to del derecho comunitario, que declara
incompatible con el mismo una norma
de derecho interno de un Estado miem-
bro (en este caso, una ley autonómica),
de otra, cuáles son los instrumentos que
el Derecho interno proporciona al Estado
infractor en orden a restablecer la legali-
dad comunitaria vulnerada, como obli-
gado a ejecutar los términos de la sen-
tencia, y si entre ellos resulta aplicable el
mecanismo de la revisión de oficio pre-
visto en el art. 102 de la Ley 30/1992,
para hacer desaparecer los actos ejecuta-
dos con soporte o amparo en aquella ley
declarada incompatible con el derecho
comunitario, en este caso, un reglamento
comunitario.

Por lo que se refiere a la primera cues-
tión sabido es que el proceso por incum-
plimiento se regula en los artículos 226 y
siguientes del Tratado CEE, concibién-
dose como un proceso tendente a contro-
lar las infracciones que del Derecho
Comunitario se produzcan por parte de
los Estados miembros, ya sea a través de
disposiciones normativas, actuaciones
administrativas o judiciales, que entren
en colisión o contradicción con el dere-
cho comunitario, convirtiéndose así el
Tribunal de Justicia en guardián del
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cumplimiento de dicho ordenamiento
jurídico. La sentencia en estos recursos
por incumplimiento es meramente decla-
rativa, si bien sobre el Estado miembro
infractor pesa el deber de poner fin a tal
contravención o incompatibilidad y res-
tablecer el orden jurídico comunitario
conculcado, debiendo adoptar las dispo-
siciones necesarias para la ejecución de
la sentencia.

Conviene aclarar que de no decirlo con-
trario la propia sentencia, sus efectos son
retroactivos o ex tunc, de manera que
tratándose de normas, tal eficacia sería la
propia de una sentencia anulatoria de
norma interna, por resultar contraria a la
normativa comunitaria, aspecto que
tiene mayor relevancia cuando la norma
comunitaria contravenida sea un regla-
mento, debiendo significarse que el pro-
pio TJCE viene admitiendo de forma
muy restrictiva las posibles excepciones
al principio de eficacia ex tunc de dichas
sentencias, pautando en cada caso las
exigencias de interrelación entre el prin-
cipio de seguridad jurídica y el de efecti-
vidad del derecho comunitario, y si bien
es cierto que dicha nulidad no puede ser
declarada por el citado Tribunal, también
lo es que, habida cuenta los principios de
primacía y efecto directo del Derecho
europeo, que determinan su prevalencia
sobre la norma interna contraventora del
mismo, hacen inaplicable de pleno dere-
cho la norma interna infractora, quedan-
do obligado el Estado infractor a supri-
mir o hacer desaparecer materialmente
las consecuencias de la infracción apre-
ciada. Se revela así claramente la fun-
ción de control “constitucional” o
nomofiláctica que ostenta el TJCE.

Llegados a este punto es preciso traer a
colación la doctrina sentada por el Con-
sejo de Estado, en su “Informe sobre la

inserción del derecho europeo en el

ordenamiento español”, de fecha
14.2.2008, donde para casos similares al
actual reconoce que en nuestro ordena-
miento jurídico viene de producirse una
mutación constitucional, de naturaleza
jurisprudencial, ya que se reconoce en
sentencias del Tribunal Constitucional
como la STC 28/1991, que la contradic-
ción de la ley interna con el derecho
comunitario es “un puro problema de

selección de derecho aplicable al caso

concreto”, ajeno a la constitucionalidad
de la ley, reconociendo así al juez ordi-
nario poderes de inaplicación de la ley
interna que entre en contradicción con la
norma europea, que en otro caso le
estarían vedados ya que “prima facie

parece incompatible con su sujeción al

imperio de la ley que la Constitución

proclama en su art. 117.1”.

Así pues, es necesario ya señalar que en
virtud de la primacía del derecho comu-
nitario, la eficacia directa de los regla-
mentos comunitarios, acorde con su
carácter de norma cuyo fin esencial es la
de alcanzar la uniformidad entre todos
los Estados en su ámbito de aplicación, y
salvadas las dudas iniciales, por senten-
cias y dictámenes como los recién men-
cionados en el párrafo anterior, se admi-
te con carácter general que “los jueces

nacionales están obligados a aplicar

íntegramente el Derecho Comunitario y

a proteger los derechos que éste confiere

a los particulares, dejando sin virtuali-

dad cualesquiera disposiciones de las

leyes nacionales, eventualmente contra-

rias, con independencia de que sean

anteriores o posteriores a la norma

comunitaria” (STSS de 1.10.2003 y de
7.10.2005).

Lo cierto es que la situación en la que
queda una ley declarada contraria al
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derecho comunitario por una sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas, dista mucho de ser
clara, dado que como vemos debe ser
inaplicada, pero no ha sido per se ni
derogada ni declarada nula, ya que lo
primero corresponde al Parlamento y lo
segundo al Tribunal Constitucional. Lo
cierto es, por consiguiente, que el siste-
ma vigente no establece mecanismo
alguno para la eliminación erga omnes

de la ley contraria, siendo así lo único
claro que tal ley debe ser inaplicada y
que el Estado en cuestión debe adoptar
las medidas para eliminarla del ordena-
miento jurídico o adaptar sus preceptos
cuestionados a las exigencias de la nor-
mativa comunitaria, como también que
el poder ejecutivo correspondiente,
deberá abstenerse de adoptar cualquier
disposición en aplicación o desarrollo de
la norma legal nacional declarada
incompatible por el Tribunal con el dere-
cho comunitario (sentencia del Tribunal
de Justicia en el asunto Fratelli Costan-

zo, de 22.6.1989).

En el caso que nos ocupa cabe decir que
tal problema acaba de ser recientemente
solventado ya que el Parlamento de Gali-
cia ha aprobado la Ley 2/2008, de 6 de
mayo, por la que se desarrolla la libre
prestación de servicios de transporte
marítimo de personas en aguas interiores
de Galicia; ley que deroga expresamente
la Ley 4/1999, de 9 de abril, que nos
ocupa en el presente supuesto.

Cuarta.- 

La segunda de las cuestiones antes
apuntadas ya ha sido en parte contesta-
da, queda no obstante la parte más
importante por esclarecer, la de si el
Estado infractor en orden a restablecer
la legalidad comunitaria vulnerada,

como obligado que está a ejecutar los
términos de la sentencia, puede aplicar
el mecanismo de la revisión de oficio
previsto en el art. 102 de la Ley 30/1992,
para hacer desaparecer los actos ejecuta-
dos con soporte o amparo en aquella ley
declarada incompatible con el derecho
comunitario, en este caso, un reglamen-
to comunitario.

Para dar cumplida respuesta a tal cues-
tión podemos partir de los dictámenes
1495/2006 y 946/2007, del Consejo de
Estado. En estos dictámenes el superior
órgano consultivo ha sostenido la irre-
versibilidad de las actuaciones devenidas
firmes, “aún declarándose con posterio-

ridad la contradicción con el Derecho

comunitario del precepto legal en que se

amparaban”, apoyándose en los
siguientes argumentos:

a) La eficacia general de los pronuncia-
mientos del Tribunal de Justicia en
recursos por incumplimiento, tal y como
acabamos de decir, a pesar de que la sen-
tencia que declara el incumplimiento de
un Estado miembro tiene efectos ex tunc,
en virtud de los principios de efecto
directo y de primacía, el Tribunal de Jus-
ticia ha puntualizado que, ante la inexis-
tencia de una normativa comunitaria,
corresponde al ordenamiento jurídico
interno de cada Estado garantizar la eje-
cución de la misma, mediante los meca-
nismos que crean precisos existentes en
el propio ordenamiento jurídico interno.

b) Los límites de derecho interno deri-
vados de la seguridad jurídica a la regla
general de la eficacia ex tunc. El princi-
pio de seguridad jurídica encuentra
cobertura en un precepto constitucional
(artículo 9.3 de la Constitución) “que

no tiene sólo como efecto el más obvio

de mantener inmodificadas situaciones
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consolidadas (a través de instituciones

como la prescripción, la firmeza y otras

muchas relacionadas con estas), sino

que -paradójicamente- coopera en la

práctica a que el ordenamiento se

pueda depurar más fácilmente pro futu-

ro para acomodarse mejor a las normas

legales y constitucionales vigentes, sin

obligar a sopesar los efectos retroacti-

vos de una nulidad o de una declara-

ción de inconstitucionalidad en un

número de supuestos o casos pretéritos

desconocidos y por ende imposibles de

evaluar o ponderar”:

Así pues, de esta doctrina del Consejo de
Estado, se pueden obtener dos conclusio-
nes, de una parte, que la circunstancia de
la declaración de incompatibilidad con el
Derecho comunitario no supone per se

dicha nulidad, de otra, la prevalencia del
principio general de irreversibilidad de
los actos administrativos firmes.

Pero establecida tal regla general viene a
puntualizar el superior órgano consultivo
que esto no obsta para que cuando se den
las circunstancias establecidas en el
artículo 62.1 de la Ley 30/1992, puedan
ser revisados tales actos firmes dictados
al amparo de una ley declarada contraria
al ordenamiento comunitario, siendo así
por tanto, que tal revisión no precisa de
la existencia de un cauce nuevo, a mayo-
res del ya existente.

Tales aclaraciones vienen a dar cumplida
respuesta a la primera de las alegaciones
realizadas en el presente caso por la
empresaN., S.L. sobre la pertinencia o
no de la vía de revisión de oficio.

Sentado ya que no puede predicarse la
nulidad automática o per se del acto
administrativo dictado al amparo de una
ley que ha sido declarada contraria al

ordenamiento comunitario, no obstante,
tal acto puede ser revisado de oficio si se
da alguno de los supuestos del artículo
62.1 de la LRJPAC, por lo que tan sólo
resta por analizar si concurren aquí las
causas de nulidad de pleno derecho que
se han barajado en la propuesta de reso-
lución por la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Transportes.

Quinta.- 

En el presente expediente se nos formu-
la una revisión de oficio de un contrato
administrativo, en concreto de concesión
del servicio público; materia regulada en
los artículos 61 a 66 del texto refundido
de la Ley de contratos de las administra-
ciones públicas, aprobado por Real
decreto legislativo 2/2000, de 16 de
junio, (en adelante LCAP), ya que la
nueva ley de contratos del sector públi-
co, Ley 30/2007, de 30 de octubre, en el
párrafo segundo de la disposición transi-
toria primera se establece la aplicación
de la vieja ley de contratos a supuestos
como el que nos ocupa.

En concreto la Administración pretende
la anulación aplicando el artículo 62.1 a)
LCAP a cuyo tenor: “son causas de nuli-

dad de derecho administrativo las

siguientes: a) las indicadas en el artícu-

lo 62.1 LRJPAC”.

Así pues, la Administración aduce tres
causas o motivos de nulidad de pleno dere-
cho que han quedado expuestos en los
antecedentes de hecho de este dictamen.

El primero de los motivos de nulidad de
pleno derecho que esgrime es el estable-
cido en la letra a) del párrafo primero del
artículo 62 LRJPAC: “los que lesionen

derechos y libertades susceptibles de

amparo constitucional”.
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La Administración considera que “el

mantenimiento de un título concesional

de esta naturaleza, sin el debido amparo

legal, representa una conculcación, no

sólo del principio de libertad de empre-

sa, sino también del principio suscepti-

ble de amparo constitucional, de igual-

dad de todos los españoles”. Afirma
también la Administración en su infor-
me-propuesta que “es necesario indicar

que la existencia de un contrato admi-

nistrativo que otorga a un solo operador

el derecho a prestar en exclusiva una

determinada actividad económica vulne-

ra el principio de libre prestación de ser-

vicios en el ámbito del cabotaje maríti-

mo que recoge el Reglamento CEE

3577/92; por lo tanto, el contrato de que

se trata vulnera el principio de igualdad

y no discriminación, y que así lo estable-

ce expresamente la propia sentencia

comunitaria de 9.3.2006, que condena al

Reino de España por vulneración del

principio de no discriminación …”.

Continúa la Administración argumen-
tando que “… a mayores de esta decla-

ración expresa del tribunal en la propia

sentencia por la que se declara la dis-

conformidad al ordenamiento comunita-

rio de la ley por la que se declaró servi-

cio público o transporte marítimo en la

ría de Vigo, es constante en la jurispru-

dencia del TJUE la manifestación de

que los principios de igualdad, como

uno de los principios fundamentales de

la normativa comunitaria, que debe ser

observada por cualquier tribunal (S.

Milac GMBH. Hauptzollamt Freiburg.

C-8/78)”.

Concluye la Administración con la men-
ción del artículo 12 del TUE, donde se
prohíbe toda discriminación por razón de
nacionalidad, y que la libre prestación de
servicios no sólo exige eliminar toda dis-

criminación en perjuicio del prestador de
servicios establecido en otro Estado
miembro por razón de su nacionalidad,
sino también suprimir cualquier restric-
ción aunque se aplique indistintamente a
los prestadores de servicios nacionales y
a los de los demás Estados miembros,
cuando pueda obstaculizar las activida-
des del prestador establecido en otro
estado miembro. “Así pues la vulnera-

ción del principio de no discriminación

implica, en el ámbito del ordenamiento

interno, la vulneración del derecho a la

igualdad consagrado en el artículo 14

CE, derecho susceptible de amparo

constitucional, lo que determina que el

acto de adjudicación sea subsumible en

la causa a)”.

Pues bien, lo primero que debe signifi-
carse es que la causa de nulidad que se
está analizando viene referida a los actos
que lesionen los derechos y libertades
susceptibles de amparo constitucional,
esto es, los previstos en el artículo 14 de
la CE (igualdad ante la ley), y los conte-
nidos en la Sección 1ª del Capítulo
Segundo del Título I de la CE (derechos
fundamentales y libertades públicas),
quedando fuera de ese ámbito los de la
Sección 2ª (derechos de los ciudadanos).

Así las cosas, no aprecia este Consejo
Consultivo que concurra aquí el referido
motivo de nulidad de pleno derecho que
se estima en el informe-propuesta (vul-
neración del principio de igualdad ante
la ley), por cuanto ni la referida ley ni el
acto concesional han vulnerado de
manera directa el derecho subjetivo de
los ciudadanos a obtener un trato igual,
si reparamos en que la referida sentencia
del Tribunal de Justicia ha considerado
contraria al ordenamiento comunitario la
referida ley autonómica, en cuanto per-
mitía conceder durante un período de

Consejo Consultivo de Galicia

347Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 341-355



veinte años los servicios de transporte
marítimo de pasajeros en la ría de Vigo a
un único operador, argumentándose que
“una medida nacional que reserva los

servicios de transporte marítimo en la

ría de Vigo a una única empresa por

medio de una concesión administrativa

de veinte años, prorrogable por un plazo

de diez años, puede obstaculizar o inclu-

so impedir la prestación de dichos servi-

cios por empresas establecidas en otros

Estados miembros y constituye, por

tanto, una restricción a la libre presta-

ción de servicios. Lo mismo puede decir-

se del criterio de selección relativo a la

experiencia demostrable en el transpor-

te marítimo en la ría de Vigo”, añadien-
do la referida sentencia que la libre pres-
tación de servicios, como principio fun-
damental del Tratado, tan sólo podría
limitarse mediante normas justificadas
por “razones imperiosas de interés

general y que se apliquen a cualquier

persona o empresa que ejerza una acti-

vidad en el territorio del Estado miem-

bro de acogida”, señalando la sentencia
que para que esté justificada de esa
manera, la normativa nacional en cues-
tión deberá ser adecuada para garantizar
la realización del objetivo que persigue
y no ir más allá de lo necesario para
alcanzarlo, lo que no sucedía en el caso
enjuiciado.

En definitiva, ya se concluye que la refe-
rida sentencia está incidiendo en el
núcleo esencial de la libertad de empresa
en el marco de la economía de mercado,
a que se refiere el artículo 38 CE, pre-
cepto que es necesario enmarcar y valo-
rar también en el contexto de la Comuni-
dad Europea, uno de cuyos postulados
es, precisamente, la libertad de mercado,
que se articula a través de diversas previ-
siones del Tratado Constitutivo de la CE
y de la muy variada normativa comuni-

taria sobre la libertad de circulación de
mercancías, personas, servicios y capita-
les, así como sobre aquellas otras normas
relativas a la libre competencia, y solo
tangencial o secundariamente está
haciendo referencia la aludida sentencia
a una indirecta vulneración del principio
de no discriminación, lo que desde la
perspectiva de nuestro derecho constitu-
cional resulta plenamente comprensible,
si partimos de la base de que el principio
de igualdad no se encuentra tan sólo
regulado en el artículo 14 CE, sino que el
constituyente hizo que la igualdad fuera
un valor superior de nuestro ordena-
miento jurídico, tal y como se explicita
en el artículo 1 CE, siendo así que tal
valor debe tener necesariamente una
aplicación transversal en el ordenamien-
to jurídico, es decir tiene manifestacio-
nes reales o potenciales en toda norma
que lo conforme, lo que no supone que
en todo caso estemos ante la figura regu-
lada en el artículo 14 CE, ya que suce-
dería, de ser así, que prácticamente toda
discriminación sería susceptible de
recurso de amparo.

Incidiendo en lo que se lleva dicho, con-
viene recordar la doctrina del Tribunal
Constitucional sobre el contenido esen-
cial del principio de libertad de empresa:
“el artículo 38 no reconoce el derecho a

acometer cualquier empresa, sino sólo el

de iniciar o sostener en libertad la acti-

vidad empresarial, cuyo ejercicio está

disciplinado por normas de muy distinto

orden y entre ellas las licencias y autori-

zaciones administrativas, que constitu-

yen cuotas de intervención administrati-

va en el ejercicio del derecho de los ciu-

dadanos a desarrollar sus actividades

empresariales como una manifestación

del principio constitucional de libertad

de empresa en el marco de la economía

de mercado, que recoge el artículo 38,
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pero se rehúsa o desconoce el contenido

esencial cuando el derecho queda some-

tido a limitaciones que le hacen imprac-

ticable, lo dificultan más allá de lo razo-

nable o lo despojan de la necesaria pro-

tección” (STC 24 de julio de 1984 y 26
de marzo de 1987).

En conclusión, y tal y como acabamos de
decir, en el presente caso, es evidente
que la materia en la que nos movemos
tiene su natural residencia en el artículo
38 CE, y sin duda con lazos y manifesta-
ciones, fundamento y fin en el valor
superior de nuestro ordenamiento jurídi-
co de la igualdad del artículo 1.1 CE,
pero este Consejo Consultivo no consi-
dera que en la situación analizada, la
concesión, al amparo de la tantas veces
mencionada ley autonómica, de un servi-
cio público en régimen de exclusividad,
contraviniendo la regulación comunita-
ria, sea una materia susceptible de recur-
so de amparo por conculcar el artículo
14; siendo así por tanto, que no existe el
motivo del artículo 62.1, a) LRJPAC
para revisar el acto administrativo del
otorgamiento de la concesión. Interpreta-
ción que no puede ser otra, ya que en
caso contrario se correría un serio riesgo
de aplicar con un criterio laxo el siempre
restrictivo medio de la revisión de oficio
de actos administrativos y eliminar del
ordenamiento jurídico un contrato admi-
nistrativo que bien puede ser resuelto.

Sexta.- 

El segundo motivo que se alega en la
propuesta de resolución es el regulado en
el apartado c) del artículo 62.1 LRJPAC,
“Los que tengan un contenido imposi-

ble”.

Tal y como ha establecido este Consejo
Consultivo en numerosos dictámenes,

la imposibilidad referenciada en este
supuesto es originaria y no sobreveni-
da, dado que este último supuesto ori-
ginaría simplemente la cesación en la
eficacia del acto/contrato (por todos
CCG 346/04).

Como ha quedado expuesto en las consi-
deraciones anteriores este primer requi-
sito se cumple en el presente caso, ya
que la sentencia del tribunal europeo
goza de efectos ex tunc.

No obstante lo hasta aquí dicho, hay un
segundo requisito también reiterado en
la doctrina de este Consejo, como es que
la imposibilidad del contenido del acto
debe tener carácter material y no jurídi-
co, tal y como demandan, entre otras la
sentencia del Tribunal Supremo de
19.5.2000. Es cierto, y así se reconocía
en los dictámenes anteriores en los que
se trataba este aspecto que existen sen-
tencias anteriores del mismo Tribunal en
los que consideró incluso la imposibili-
dad jurídica (entre otras, STS de
24.10.1991).

No obstante lo argumentado en el infor-
me-propuesta remitido a este órgano por
parte de la Administración, existen pro-
nunciamientos jurisprudenciales mucho
más recientes, por todos la STS de
2.11.2004 (RJ\2004\7427) donde se pro-
nuncia, de nuevo sobre esta cuestión, en
términos como los que siguen: “El Abo-

gado del Estado propugna la desestima-

ción del recurso contencioso-adminis-

trativo. En la contestación a la deman-

da nos dice, siguiendo el dictamen del

Consejo de Estado emitido respecto de

la solicitud de revisión de oficio de

dicha resolución, que no concurren las

causas de nulidad aducidas por el recu-

rrente ya que la imposibilidad a la que

se refiere el artículo 62.1, c) de la Ley
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30/1992 es aquélla de orden físico o

material o la que se produce por la con-

tradicción lógica interna del propio

acto, lo que no sucede en este caso.

Dice, a este respecto, que de prosperar

la tesis del. Sr. A., cualquier ilegalidad

que afectara a un acto administrativo lo

haría de contenido imposible. Y, en

cuanto a la causa de nulidad del apar-

tado g) del mismo precepto de la Ley

30/1992, observa que tampoco se da

porque el artículo 6.3 del Código Civil

no es aplicable a los actos administrati-

vos. También recuerda, de nuevo, con el

Consejo de Estado, el estricto régimen

de incompatibilidades al que está sujeto

el personal de la AEAT.

Es el parecer de la Sala que procede la

desestimación del presente recurso Con-

tencioso-Administrativo. En efecto, el

Acuerdo del Consejo de Ministros de 7

de junio de 2002 no es contrario a Dere-

cho ya que no está viciado por las cau-

sas de nulidad que alega el Sr. A.. Ni la

resolución del Ministerio de Administra-

ciones Públicas era un acto de conteni-

do imposible, ni cabe traer a colación

por intermedio del artículo 62.1, g) de la

Ley 30/1992 el artículo 6.3 del Código

Civil. Hay que coincidir con cuanto dice

respecto de lo uno y de lo otro el Conse-

jo de Estado en el dictamen que obra el

expediente administrativo.

Sobre lo primero, debemos recordar el

alcance que la jurisprudencia de esta

Sala ha dado al concepto de contenido

imposible. Así, en la Sentencia de 19 de

mayo de 2000 (casación 647/1995 [RJ

2000, 4363] ), recogiendo la doctrina

establecida anteriormente, señaló que

«La imposibilidad a que se refiere la

norma de la Ley de procedimiento debe

ser, por ello, de carácter material o físi-

co, ya que una imposibilidad de carácter

jurídico equivaldría prácticamente a ile-

galidad del acto, que suele comportar

anulabilidad (arts. 48.1 LPA y 83.2 de la

LJCA; la imposibilidad debe ser, asimis-

mo, originaria ya que una imposibilidad

sobrevenida comportaría simple inefica-

cia del acto. Actos nulos por tener un

contenido imposible son, por tanto, los

que resultan inadecuados, en forma total

y originaria, a la realidad física sobre la

que recaen. Son también de contenido

imposible los actos que encierran una

contradicción interna en sus términos

(imposibilidad lógica) por oponerse a

Leyes físicas inexorables o a lo que

racionalmente se considera insuperable.

La jurisprudencia ha equiparado en

algunos casos la indeterminación,

ambigüedad o ininteligibilidad del con-

tenido del acto con la imposibilidad de

éste (sentencias de 6 de noviembre de

1981 [RJ 1981, 4755] y 9 de mayo de

1985 [RJ 1985, 2909] )».

Pues bien, aplicando al presente caso la

noción de acto de contenido imposible

que acabamos de recoger -citada, por lo

demás, en el Acuerdo recurrido- es evi-

dente que ni estamos ante una imposibi-

lidad de orden físico o material, ni el

acto del cual se quiere predicar está

afectado de contradicción lógica. Que el

Sr. A. considere que no se le podía negar

la autorización de compatibilidad que

solicitó a la vista de lo que dispone el

artículo 103, apartado cuarto, núm. 6,

de la Ley 31/1990 porque no pertenece a

un cuerpo de funcionarios, no quiere

decir que sea irracional la resolución de

17 de febrero de 1993. Lo único que

hace este acto administrativo es enten-

der comprendido al recurrente en el

ámbito de aplicación del precepto. Eso

puede ser acertado o desacertado jurídi-

camente pero no implica la imposibili-
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dad contemplada por el artículo 62.1 c)

de la Ley 30/1992, a la cual, por cierto,

es trasladable la jurisprudencia elabo-

rada a partir de la Ley de procedimiento

administrativo (RCL 1958, 1258, 1469 y

RCL 1959, 585). En definitiva, en este

contexto, imposibilidad no equivale a

ilegalidad. Dicho lo anterior, hemos de

añadir que las referencias que en la

demanda se hacen a los artículos 1116,

1184 y 1274 del Código Civil no alteran

la conclusión que acabamos de señalar:

no hay en ellos nada que haga pensar

que el artículo 62.1, c) de la Ley 30/1992

se refiera a otra cosa distinta de la que

hemos indicado”.

Dicho carácter material de la imposibili-
dad, a juicio de este Consejo Consultivo
no concurre en el supuesto analizado. Tal
y como hemos puesto de manifiesto en
anteriores dictámenes (por todos los
CCG 346/04, 383/05 o 459/06) este
aspecto material de la imposibilidad
requiere que ésta se evidencie al margen
de valoraciones jurídicas, o de la ponde-
ración o trascendencia que en derecho
corresponda a una situación fáctica
determinada.

Así las cosas no puede negarse cierta
imposibilidad de la situación objeto de
dictamen, derivada de los efectos ex tunc

de la sentencia comunitaria, ya que cabe
entender, como señala la Administración
que nunca existió tal reserva de servicio
público, motivo por el cual no es posible
una concesión en los términos realizados,
más claramente, tal imposibilidad es de
carácter jurídico y no fáctico, motivo por
el cual no procede esta causa de revisión.

Séptima.- 

El tercero de los motivos de nulidad
esgrimido por parte de la Consejería es

el regulado en la letra f) del artículo 62.1
LRJPAC: “los actos expresos o presun-

tos contrarios al ordenamiento jurídico

por los que se adquieran facultades o

derechos cuando se carezca de los requi-

sitos esenciales para su adquisición”.

Es necesario poner de relieve, de nuevo,
el carácter extraordinariamente restricti-
vo que en nuestro Derecho administrati-
vo tiene la nulidad de pleno derecho,
siendo la anulabilidad la norma general,
lo que modaliza -como una de las gran-
des singularidades de la teoría de la ine-
ficacia de los actos- la regla general con-
tenida en el artículo 6.3 del Código
Civil.

Como manifestación particular de esta
doctrina, el Consejo de Estado ha mani-
festado en distintos dictámenes (así entre
otros el núm. 2454/94, de 9.2.1995; núm.
1979/94, de 1.12.1994; núm. 822/95, de
1.6.1995 y núm. 1798/95 de 28.9.1995),
“la conveniencia de evitar una interpre-

tación extensiva de la causa de nulidad

de pleno derecho consignada en el

artículo 62.1, f) de la LRJPAC, pues

existe el riesgo de que una interpreta-

ción amplia del precepto vacie de conte-

nido no pocos supuestos de simple anu-

labilidad, con mengua de la seguridad

jurídica dada la falta de plazo para pro-

ceder a la revisión de los actos nulos

además el procedimiento administrativo

español reserva la nulidad de pleno

derecho para las violaciones más graves

del ordenamiento jurídico, remitiendo

las restantes a la anulabilidad…”.

Pues bien, en justificación de la concu-
rrencia del supuesto de nulidad radical
invocado, la Consejería argumenta que
“puede entenderse que la adjudicación

de un contrato de servicio público que

permite, y garantiza, al adjudicatario su
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prestación en exclusiva, es también un

acto nulo de pleno derecho cuando el

servicio de que se trata es de imposible

configuración como servicio público,

por ser una actividad liberalizada, lo

que es totalmente trasladable al caso de

referencia (…) en el caso examinado la

existencia de un servicio público que se

pudiese gestionar indirectamente, vía

contrato de gestión de servicio público,

es un requisito esencial, un presupuesto

de inexcusable concurrencia, para con-

ceder su gestión, y, consecuentemente,

para poder adquirir el derecho a su ges-

tión en exclusiva. Conforme a la senten-

cia TJCE, ese requisito no concurría,

dado que se trataba de una actividad

que podía prestar cualquier operador, al

tratarse de una actividad liberalizada al

tiempo de aprobarse tal ley”.

Hasta aquí, el supuesto puede encajarse
dentro de lo previsto por el artículo 62.1,
f) de la LRJPAC, puesto que éste exige
como primer requisito, como acabamos
de decir, que se trate de un acto expreso
o presunto que infrinja el ordenamiento
jurídico.

Sin embargo, además, la norma exige
que por los citados actos “se adquieran

facultades o derechos cuando se carezca

de los requisitos esenciales para su

adquisición”.

Así pues, para llegar a una conclusión
definitiva sobre la cuestión que nos
ocupa, resulta necesario determinar qué
debe entenderse por requisito esencial
para la adquisición de facultades o dere-
chos, y si en el presente caso concurre tal
requisito esencial.

Ha declarado a este respecto el Consejo
de Estado (dictamen núm. 591/95, de
25.5.1995, que “conforme al criterio

restrictivo que debe presidir la interpre-

tación de los supuestos de nulidad,

según reiterada jurisprudencia, no

cabría entender que la mera infracción

del ordenamiento jurídico pueda confi-

gurarse como supuesto de nulidad abso-

luta por falta de requisito esencial del

acto en cuestión sino de anulabilidad,

del mismo modo que respecto de los

vicios de forma en que pudiera concu-

rrir. El hecho que determina la nulidad

prevista en el citado artículo 62.1, f) es

la falta comprobada de un requisito

esencial para la producción del acto…”.

En este sentido, como ya se ha manifes-
tado este Consejo en otros dictámenes
(entre otros el CCG 136/99, 145/03,
893/03 o 910/05) y en consonancia con
el criterio restrictivo ya apuntado y el
seguido por el Consejo de Estado (dicta-
men núm. 351/96, de 22.2.1996), dichos
requisitos esenciales no pueden ser todos
aquellos que la ley exige sino tan sólo
los que definen la estructura misma del
acto administrativo, sin venir insertados
en otro supuesto de nulidad, como son la
falta de capacidad del sujeto o la ausen-
cia de otras cualidades o circunstancias
que provoque no solamente, como efec-
to genérico, la vulneración de la ley, sino
más precisamente, un vicio grave en la
estructura del acto administrativo que
aparentemente reconoció o atribuyó la
facultad o el Derecho, con una quiebra
de algunos o varios de los elementos
esenciales y estructurales del acto admi-
nistrativo en revisión, es decir, consenti-
miento, objeto, causa o fin.

En el presente caso, la condición de ser-
vicio público del transporte marítimo
declarada por la Ley 4/1999 puede con-
siderarse causa del contrato administrati-
vo subsiguiente realizado entre la Admi-
nistración y la empresa N., S.L.. Auténti-
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co motivo de la existencia de éste, para
servir al fin que tal declaración de servi-
cio público pretende garantizar, mostrán-
dose, como no puede ser de otra forma,
anudadas la causa y el fin del mismo.

Este Consejo Consultivo ha tenido ya la
oportunidad de pronunciarse sobre el
tema de la causa en los contratos admi-
nistrativos, entre otros CCG 119/04
donde, precisamente con ocasión de una
modificación legislativa se reconocía,
incidentalmente, la imperatividad de las
modificaciones a realizar en la confor-
mación del objeto de un contrato admi-
nistrativo para preservar la subsistencia
de la causa del negocio (elemento esen-
cial constitutivo según el artículo 1261
CC).

En el mismo dictamen este Consejo se
expresaba en los siguientes términos:
“La singularidad de la incidencia del

cambio legislativo aludido en el objeto y

contenido del contrato que nos ocupa,

aunque no se apreció en la instrucción

del expediente de resolución contrac-

tual, resulta sustancial pues afecta no

sólo a este elemento del contrato, el con-

tenido del objeto (que no es la elabora-

ción de cualquier planeamiento sino del

planeamiento adecuado a las exigencias

urbanísticas legales y que no podía ser,

sobrevenidamente, un documento adap-

tado a la Ley 1/1997), sino que, asimis-

mo, afecta a otro elemento, más esencial

si cabe, en la estructura del negocio: la

causa.

Pues en efecto, el servicio eficaz a la

satisfacción del interés público, manifes-

tado en el presente caso en la elabora-

ción necesaria, por encima del clausula-

do contractual y sobreponiéndose a éste,

de un planeamiento prosperable legal-

mente -precisamente el adaptado a la

Ley 9/2002-, se integra, en los contratos

administrativos, como es el caso, en la

causa contractual, como se desprende

del tenor, inequívoco, del artículo 5 del

TRLCAP” 

Siendo pues claro y manifiesto el carác-
ter estructural de la causa en el contrato
administrativo, y la incidencia en ella
que puede tener una modificación legis-
lativa, cuanto más en el presente supues-
to la tiene la sentencia de 9.3.2006 del
Tribunal de Justicia que declara inaplica-
ble la Ley 4/1999 con el derecho comu-
nitario, sentencia con los efectos apunta-
dos con anterioridad en este mismo dic-
tamen.

Así pues la situación derivada de tal sen-
tencia es la siguiente: el contrato en
cuestión fue realizado bajo la aplicación
y sustento en una ley, la ley 4/1999 que
no era aplicable al objeto del mismo,
pues ya entonces debió ser aplicado el
reglamento comunitario existente, el
Reglamento (CEE) núm. 3577/92, del
Consejo, de 7 de diciembre, por lo que se
aplica el principio de libre prestación de
servicios a los transportes marítimos
dentro de los Estados miembros, en vir-
tud de los principios de eficacia directa e
inmediata de tal norma comunitaria, cir-
cunstancia que, como decíamos, puso de
manifiesto la sentencia comunitaria. No
otra cosa se deriva del artículo 249 TCE,
cuando en la regulación de los reglamen-
tos estable: “tendrá alcance general (…)

será obligatorio en todos sus elementos

y directamente aplicable en los estados

miembros”.

En resumidas cuentas, estamos ante un
problema de fuentes aplicables al
supuesto concreto, de tal forma que una
ley interna de un Estado, en este caso la
ley emanada del Parlamento de Galicia
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no puede contravenir lo dispuesto en la
misma materia por un reglamento comu-
nitario. Siendo esto mismo lo que suce-
dió aquí, es justo reconocer que tal situa-
ción implica que la norma aplicable no
es la ley autonómica, sino el reglamento,
norma ésta que lejos de reconocer la
posibilidad de declarar servicio público
el transporte en la ría de Vigo, lo que
establece es una liberalización total.

Así pues, es constatable no una variación
en la causa del contrato, sino directa-
mente una desaparición de la misma, es
más, en puridad estamos ante una “no

existencia” de tal causa desde el primer
momento, ya que nunca tuvo, a pesar de
las posibles apariencias que en determi-
nado momento se pudieran dar, amparo
en el ordenamiento jurídico.

Expresado nuestro parecer en estos tér-
minos, la consecuencia natural es reco-
nocer la existencia de la causa de nulidad
de pleno derecho regulada en el artículo
62.1, f) LRJPAC, ya que es manifiesta la
deficiencia de un requisito estructural en
el negocio jurídico (su causa), debiendo
proceder, pues, la Administración a
declarar tal nulidad de pleno derecho.

Octava.- 

Queda pues, hacer un breve apunte sobre
el último de los supuestos alegados por
la Administración para declarar la nuli-
dad de pleno derecho, el “supuesto de

declaración de nulidad de la disposición

de carácter general que da fundamento

al acto administrativo del que se postula

la revisión”.

Sobre tal pretensión, este Consejo Con-
sultivo no se muestra favorable, ya que,
tal y como ha quedado plasmado a lo
largo de las diferentes consideraciones

de este dictamen es doctrina consolidada
tanto de la jurisprudencia como de este
órgano que la revisión de oficio de actos
administrativos implica una facultad de
revisión de situaciones ya establecidas,
de tal potencialidad que la LRJPAC
somete el eventual ejercicio de esta
potestad a garantías reforzadas, una de
las cuales es, tal y como establece la ley,
que la declaración de nulidad solamente
procede por alguna de las causas tasadas
establecidas en la misma. Causa entre las
que no está la actual.

Por otra parte, cabe recordar que la ley
4/1999, del Parlamento de Galicia no fue
en ningún momento declarada nula, sino
contraria al ordenamiento comunitario
por la ya tantas veces mencionada sen-
tencia de 9.3.2006, con los efectos ya
analizados, ninguno de los cuales es la
nulidad de la ley, de hecho ésta acaba de
ser derogada expresamente por la Ley
2/2008, de 6 de mayo.

No obstante esta circunstancia, nada
impide la revisión con base en lo esta-
blecido en la consideración séptima.

Novena.- 

Queda por indicar que a pesar de que el
escrito de la empresa N., S.L. suscitaba
una solicitud de indemnización de daños
y perjuicios, cuestión ésta que ni se ha
desglosado para una tramitación separa-
da, ni, aplicando la previsión del artículo
102.4 de la tan reiterada LRJPAC, se
afronta decisión sobre ella en la resolu-
ción que ahora se pretende dictar, siendo
así que la Administración en su propues-
ta de resolución afirma que según la
jurisprudencia esta indemnización no es
automática habiendo revisado de oficio
un acto administrativo, afirmación, por
lo demás, compartida por este Consejo
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Consultivo, pero como la misma pro-
puesta traslada, tampoco la excluye.

Siendo esto así, es necesario señalar que
procede una vez anulada la concesión
iniciar un procedimiento de responsabili-
dad patrimonial en los términos regula-
dos en los artículos 139 y siguientes de
la LRJPAC a los efectos de dilucidar la
posible responsabilidad de la Adminis-
tración, procedimiento en el que es pre-
ceptivo el dictamen de este Consejo
Consultivo en los términos señalados en
el artículo 11, j) de la Ley 9/1995, de 10
de noviembre, de creación del Consejo
Consultivo de Galicia.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anteriormente expuesto, la
Sección Segunda del Consejo Consulti-
vo de Galicia, por unanimidad de todos
sus miembros, dictamina:

“Que informa favorablemente la pro-
puesta de resolución a la que el presen-
te expediente se refiere, debiendo la
Administración declarar la nulidad de
pleno derecho de la concesión de ser-
vicio público del transporte de perso-
nas en la ría de Vigo, pero únicamente
por la causa regulada en el artículo
62.1, f)”.
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ANTECEDENTES

Con fecha 1 de septiembre de 2005 (en el

Registro de entrada 5 de septiembre), D.

Z presentó un escrito de reclamación de

responsabilidad patrimonial dirigida al

SESCAM en el que formulaba “recla-

mación patrimonial en materia de res-

ponsabilidad médica frente al Servicio

de Salud de Castilla-La Mancha y frente

al Servicio Madrileño de Salud” (sic).

Con las mismas fechas presentó y le fue

registrado idéntico escrito dirigido al

Servicio Madrileño de Salud.

Se solicitaba una indemnización total de

120.000 euros como consecuencia del

fallecimiento de D.ª X, tía del reclaman-

te, con la que convivía desde hacía más

de 30 años y quien le instituyó como

único heredero. 

La familiar del interesado falleció a los

55 años en el Hospital H, en Madrid, en

fecha 9 de septiembre de 2004, donde

fue hospitalizada para ser intervenida

quirúrgicamente por el servicio encarga-

do de la cirugía cardiaca.

Las causas de la muerte, según certifica-

do de defunción aportado, fueron: causa

inmediata, asistolia ventricular, y como

causa fundamental, “mediastinitis y sep-

sis por estafilococo a. (aureus) en posto-

peratorio de cirugía cardiaca”.

El reclamante, expone lo siguiente:

“[…] X, con antecedentes de comisuro-

tomia mitral cerrada hace treinta años.

FA crónica. Episodio de EAP. Valvulo-

plastia mitral percutanea e implantación

de marcapasos VVI por TSV y BAV

variable con ablación de nodo AV, fue

revisada de sus dolencias en fecha 29 de

abril de 2004 por el Servicio de Cirugía

Cardiaca del Complejo Hospitalario W

(Servicio de Salud de Castilla-La Man-

cha) […] Sobre la base de dicho informe

médico que recomienda cirugía de susti-

tución mitral y toda vez que por motivos

desconocidos no iba a ser intervenida en

dicho centro médico, la administración

sanitaria de Castilla-La Mancha expide

a la paciente hoy fallecida una orden de

asistencia al centro médico (que no es de

la red del Servicio de Salud de Castilla-

La Mancha), H. A buen seguro ha de

existir algún tipo de concierto entre los

servicios de Salud de Castilla-La Man-

cha y de Madrid a los referidos efectos

de derivación de pacientes. Sobre la

base de un diagnóstico provisional de
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Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración

Sanitaria a instancia de D. Z, a consecuencia del fallecimiento de su

tía, D.ª X, después de ser sometida a una intervención quirúrgica de

tipo cardiaco en el Hospital H de Madrid, al ser derivada por el Ser-

vicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).



“reestenosis mitral post comisurotomia”

y con una intervención prevista de

“reemplazo valvular”, de 7 de mayo de

2004 X cumplimenta el protocolo de

inclusión en lista de espera para inter-

vención quirúrgica en el Hospital H,

Madrid con una observación relativa al

“consumo de sintrón”, graduándose la

solicitud como “código 3”. […] ingresa

para ser intervenida quirúrgicamente

(cirugía de sustitución mitral) en el Hos-

pital H en Madrid en fecha 24 de agosto

de 2004 una vez es avisada al efecto.

[…] Tras la intervención quirúrgica la

paciente fallece mientras convalecía de

la intervención quirúrgica (en postope-

ratorio) en fecha 9 de septiembre de

2004”.

El reclamante sigue exponiendo “[…]

“Murió a consecuencia de asistolia ven-

tricular” […] “Mediastinitis y sepsis por

estafilococo a.(aureus) en postoperato-

rio de cirugía cardiaca””. “[…]

Encontrándonos ante un supuesto previ-

sible y por tanto evitable, X no tenía el

deber de soportar el que se hubiese roto

la cadena de asepsia que dio lugar a la

infección que le ha causado la muerte

(daño ilegítimo), de lo dicho se deduce

un deficiente funcionamiento de la admi-

nistración sanitaria en el marco y como

consecuencia de la operación quirúrgica

a la que fue sometido (nexo causal). Por

tanto procede el que las administracio-

nes ante la que comparezco reconozcan

y estimen la concurrencia de responsabi-

lidad objetiva o por el resultado de la

administración sanitaria por la deficien-

te asistencia a X que le causa la muer-

te”. […] El Hospital W, integrado en el

Complejo Hospitalario de W en donde le

es indicada a la fallecida la interven-

ción quirúrgica consistente en sustitu-

ción mitral pertenece a la red sanitaria

pública del Servicio de la Salud de Cas-

tilla-La Mancha y es quién tramita la

derivación de X al Hospital H, en

Madrid, por no poder ser atendida la

misma adecuadamente en Castilla-la

Mancha”. Y añade “... Los servicios de

salud de Castilla-La Mancha y Madrid,

han de tener una especie de concierto en

virtud del cual el primero deriva al

segundo a ciertos pacientes (caso de X)

por no poder, por motivos que el compa-

reciente desconoce, ser atendidos ade-

cuadamente por los servicios médicos de

Castilla-La Mancha”. “[…] Es compe-

tente para resolver la presente reclama-

ción el Servicio de la Salud de Castilla-

La Mancha (SESCAM) y Servicio Madri-

leño de la Salud en virtud de lo estable-

cido en el artículo 106.2 de la Constitu-

ción y preceptos que lo desarrollan”.

Finalmente la imputación que se hace a

cada servicio implicado se formula así:

“[…] El Servicio de Salud de Castilla-

La Mancha, quien gestiona la red Sani-

taria de Castilla-La Mancha en la que

fue atendida X y quien tramita y remite

por vía de concierto entre servicios la

citada paciente al Hospital H dependien-

te del Servicio Madrileño de Salud y, el

Servicio Madrileño de la Salud, titular

responsable de la Clínica Universitaria

H en donde se prestó materialmente una

atención quirúrgica que no fue la ade-

cuada a tenor de lo expresado en las fun-

damentos básicos del presente escrito,

son los responsables directos del daño

que se ha producido en la persona de la

paciente fallecida y del compareciente”.

Instruido el correspondiente procedi-

miento de responsabilidad patrimonial,

la Administración instructora propuso

“desestimar la reclamación interpuesta

por Don Z en virtud de la cual solicita se

le indemnice por el fallecimiento de D.ª

X tras intervención quirúrgica que se le
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realizó a la misma en el Hospital H de

Madrid”.

CONSIDERACIONES

I

Carácter del dictamen.- El procedi-

miento que motiva la solicitud de dicta-

men trae causa de una reclamación de

responsabilidad patrimonial de la Admi-

nistración en virtud de la cual se interesa

del Servicio de Salud de Castilla-La

Mancha (SESCAM) el pago de una

indemnización reparadora de los perjui-

cios atribuidos a la atención sanitaria

recibida por la tía del reclamante, perjui-

cio consistente en el fallecimiento de la

paciente.

Las actuaciones del procedimiento tra-

mitado se han conducido con sujeción a

las reglas formales acogidas en el Real

Decreto 429/1993, de 26 de marzo, apro-

batorio del Reglamento de los Procedi-

mientos de las Administraciones Públi-

cas en materia de Responsabilidad Patri-

monial, en cuyo artículo 12.1 se estable-

ce: “Concluido el trámite de audiencia,

en el plazo de diez días, el órgano ins-

tructor propondrá que se recabe, cuando

sea preceptivo a tenor de lo establecido

en la Ley Orgánica del Consejo de Esta-

do, el dictamen de este órgano consulti-

vo o, en su caso, del órgano consultivo

de la Comunidad Autónoma”.

El artículo 54.9.a) de la Ley 11/2003, de

25 de septiembre, del Gobierno y del

Consejo Consultivo de Castilla-La Man-

cha, prevé, por su parte, que este último

órgano deberá ser consultado en los

expedientes tramitados por la Adminis-

tración de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha que versen sobre

reclamaciones de responsabilidad patri-

monial, cuando el importe de las mismas

exceda de 601 euros.

Así, como quiera que los daños aducidos

han sido valorados por el reclamante en

120.000 euros, excediendo esa cantidad

de la suma a la que se anuda la obligato-

riedad de la consulta, ha de conferirse al

presente dictamen carácter preceptivo.

II

Examen del procedimiento tramita-

do.- 1. En la tramitación dada al procedi-

miento no se observa defecto formal que

pueda viciar de nulidad la resolución que

le ponga fin. Sin embargo por un lado

resulta recriminable la enorme injustifi-

cable dilación: transcurre año y medio

entre el último informe médico aportado

al expediente y el informe de la Médica

inspectora instructora del expediente; y

transcurre un año entre el trámite de

audiencia y la propuesta de resolución,

que como es habitualmente señalado por

este Consejo confirmada indebidamente

por el Secretario General del SESCAM y

no por instructora del procedimiento. 

Por otro, se observa que la instrucción

ha adolecido básicamente de la ausencia

del criterio jurídico necesario para con-

ducir adecuadamente una reclamación

que plantea problemas complejos a su

tramitación.

El acuerdo de inicio se tomó el 12 de

diciembre de 2005, es decir transcurridos

mas de tres meses desde la reclamación;

pero la información que se le transmite

del mismo al reclamante es la de ritual,

sin atender a ninguno de esos problemas

que ya aparecen, implícitos o explícitos,

en el mismo texto de la reclamación for-

mulada; entre estos, señaladamente, los

siguientes: que es la misma reclamación
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la que se dirige independientemente a

cada una de las Administraciones Públi-

cas (el SESCAM y el SERMAS), que se

plantea simultáneamente a ambas, que se

hace presumiendo que debe existir un

concierto entre ambas administraciones,

y que se señala a las dos como compe-

tentes para resolver esta doblada recla-

mación, solo diferenciada por su encabe-

zamiento: una dirigida al SESCAM y

otra al SERMAS, como ya ha quedado

dicho. Además ni siquiera se le informa

de los datos que constan en el antece-

dente segundo: que ninguna de las dos

Administraciones reclamadas se consi-

deran competentes.

Estima este Consejo que la correcta ins-

trucción de este procedimiento, a tenor

de las circunstancias generadas por la

propia reclamación, exigía de la instruc-

tora una relevante consideración jurídica

previa sobre una cuestión de fondo: dilu-

cidar si el caso concreto de concurrencia

de las dos Administraciones reclamadas

se insertaba o bien en los supuestos del

artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, (es decir, aquellos encua-

drables en una “gestión dimanante de

fórmulas conjuntas de actuación” en los

que la responsabilidad es siempre solida-

ria, con independencia de que, a efectos

internos, el instrumento regulador de la

actuación conjunta pueda determinar la

distribución de la responsabilidad entre

las distintas Administraciones Públicas)

o bien en los “otros supuestos” del

artículo 140.2, en los que la responsabi-

lidad es solidaria solo cuando no sea

posible la determinación del modo y del

grado en que cada Administración ha

concurrido a la producción del daño.

El tenor literal de la reclamación no des-

peja por completo la cuestión de si se

hace al amparo del 140.1 o del 140.2,

aunque bien podría entenderse que está

planteando -sin explicitarlo- una respon-

sabilidad solidaria, asociada a la presu-

mida “alguna clase de concierto” entre

el SESCAM y el SERMAS, y al estimar

que son competentes para resolver la

misma reclamación cada una de los dos

Administraciones imputadas. 

En cualquier caso, sea como fuere,

corresponde a la Administración instruc-

tora y no al reclamante la decisión de tra-

mitar el procedimiento en el modo debi-

do (y por lo tanto de dar cuenta motiva-

da al reclamante) con independencia del

mayor o menor grado de acierto que

haya tenido éste en el planteamiento pro-

cedimental de su reclamación. Obvio es

decir cuan presente está en la jurispru-

dencia que examina los casos de concu-

rrencia el problema específico que se

plantea a los administrados para diluci-

dar a quién deben imputar el daño pade-

cido y cuyo esclarecimiento no debe

hacerse recaer sobre los mismos.

La importancia decisiva que tiene diluci-

dar la opción planteada radica en que

junto a la diferencia de régimen jurídico

de los casos del 140.1 y del 140.2 existe

una diferencia procedimental. Para el

primer caso se aplicaría las reglas del

artículo 18 del Reglamento aprobado por

Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo,

lo que conlleva que esta reclamación

debería resolverse íntegramente en un

solo procedimiento iniciado, instruido y

decidido por aquélla de entre las dos

Administraciones reclamadas que pre-

viamente hubiera sido fijada “en los

Estatutos o reglas de la organización

colegiada”; eventualmente, pues, en esa

“cierta clase de concierto” que presume

existente el reclamante. En cambio, en el

segundo caso, solo estaríamos ante un

procedimiento único, por efecto de la

Dictámenes

360
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 357-367



solidaridad aplicable, cuando no pudiera

efectuarse la “determinación” del grado

de implicación de cada una de ellas. 

A tenor de los datos que obran en el

expediente, y que han sido recogidos en

el antecedente de hecho tercero, las dos

Administraciones se juzgaron inicial-

mente a sí mismas como incompetentes.

Sin embargo el SESCAM ha dado trámi-

te, aunque con la tardanza criticable, a la

reclamación planteada, hasta formular

una propuesta de resolución, sobre la que

se emite el presente dictamen; en el

expediente no aparece referencia alguna

a desconociendo si el SERMAS ha tra-

mitado y resuelto como es su obligación,

el procedimiento debido a la solicitud de

la reclamante que consta en sus archivos.

2. Es parecer de este Consejo que el

supuesto que se plantea con la presente

reclamación no es encuadrable en el

artículo 140.1. En el expediente no hay

indicio alguno de que exista una fórmula

colegiada de actuación, los oficios que se

cruzan el SESCAM y el SERMAS no

invocan razón alguna en que apoyar la

atribución respectiva que se hacen uno al

otro de su plena y respectiva competen-

cia en el asunto y la declaración de

incompetencia propia. 

Ciertamente el reclamante era merecedor

de que se le aclarara de modo explícito

por una y otra que no existe el concierto

que presume como indicador de una

posible “actuación conjunta” y de que

(en el íntegro servicio público dispensa-

do a la paciente por cuya muerte se recla-

ma) se está ante actuaciones sucesivas,

pero claramente diferenciadas (y no

“conjuntas”) de las dos Administracio-

nes cuyo enlace deriva de la obligada

colaboración y coordinación que han de

prestarse dos Administraciones insertas

en el servicio nacional de salud, en vir-

tud de los principios establecidos en la

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohe-

sión y calidad del Sistema Nacional de

Salud. 

Ante actuaciones enlazadas de este

modo es preciso subrayar que no esta-

mos ante casos de titularidad comparti-

da, como por ejemplo la que existe en la

potestad de planeamiento (entre Ayunta-

mientos y Comunidades Autónomas)

respecto a la cual el Tribunal Supremo

destacó la doble legitimación pasiva,

como vía a la solidaridad encuadrándolo

como un supuesto del artículo 140, que

en su redacción primigenia solo contem-

plaba los supuestos de concurrencia en

los casos de fórmulas colegiadas de

actuación; así lo hacía el Tribunal Supre-

mo a pesar de que, como decía la Sen-

tencia (que se referencia infra), en su

interpretación literal no resultaba aplica-

ble, pero sí de acuerdo a la “normativi-

dad inmanente en la naturaleza de las

instituciones, y dado que la finalidad del

mismo radicaba en proteger al máximo

al interesado”; de modo que en casos

como aquellos de doble legitimación

asociada a lo que el Tribunal Supremo

denominaba “titularidad compartida”

los consideraba “supuestos no contem-

plados en la letra pero sí en su espíritu o

por lo menos una aplicación analógica

del precepto en el ámbito del planea-

miento” (Sentencia del Tribunal Supre-

mo de 15 de noviembre de 1993.

RJ/1993/10115). 

Pero es más, la redacción actual del

artículo 140, con la distinción que esta-

blece en sus apartados 1 y 2 obliga, más

que a una interpretación extensiva de los

supuestos encuadrables en el apartado 1,

a determinar precisamente la aplicación

de uno u otro apartado al caso concreto. 
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Establecido todo lo anterior cabe con-

cluir que el SESCAM ha procedido

correctamente al tramitar un procedi-

miento de responsabilidad, cuya resolu-

ción ha de ajustarse al contenido que

más adelante se dirá.

Las deficiencias advertibles en su ins-

trucción están vinculadas a esa falta de

determinación previa procedimental

sobre cual era el específico régimen

jurídico y procedimiento aplicable al

caso; entre ellas, la incertidumbre y

desorientación a la que se ha dejado

sometido al reclamante, la falta de cla-

rificación sobre la existencia o no y el

alcance del concierto, la falta de funda-

mentación en el oficio de remisión al

SERMAS sobre su competencia y el

alcance de la misma, la no aportación al

expediente de información sobre la tra-

mitación de la reclamación formulada

directamente ante el Servicio Madri-

leño de Salud, la falta de pronuncia-

miento sobre la prueba propuesta, en la

que debía considerarse incluida la rela-

tiva a la existencia del “concierto” y al

fundamento normativo o conveniado de

la actuación de las dos Administracio-

nes en la atención a un mismo paciente,

y otras cuya enumeración devendría

innecesariamente prolija. Puede seña-

larse como factor explicativo de alguna

de ellas la carencia normativa que

puede reseñarse respecto a las específi-

cas reglas de procedimiento a seguir en

los supuestos de concurrencia del

artículo 140.2. pues la existente en el

artículo 18 del Reglamento, aprobado

cuando el 140 de la Ley contemplaba

solo los supuestos del actual 140.1, sólo

le resulta aplicable (y no sin dificulta-

des) a los del 140.2 cuando no siendo

posible efectuar la determinación a la

que se refiere la responsabilidad se

torna solidaria.

III

Presupuestos normativos y jurispru-

denciales para la exigencia de la res-

ponsabilidad patrimonial.- La res-

ponsabilidad patrimonial de la Admi-

nistración es una institución jurídica

que goza en nuestros días de rango

constitucional, con reflejo en los

artículos 9.3 y 106.2 de la Constitu-

ción, el último de los cuales establece

que “los particulares, en los términos

establecidos por la Ley, tendrán dere-

cho a ser indemnizados por toda lesión

que sufran en cualquiera de sus bienes

y derechos, salvo en los casos de fuer-

za mayor, siempre que la lesión sea

consecuencia del funcionamiento de

los servicios públicos”.

Los presupuestos caracterizadores de la

responsabilidad patrimonial de la

Administración tienen su principal for-

mulación legal en los apartados 1 y 2

del artículo 139 y 1 del 141 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, en los que se establece

que los particulares tienen derecho a ser

indemnizados por las Administraciones

Públicas correspondientes de toda

lesión que sufran en cualquiera de sus

bienes y derechos, salvo en los casos de

fuerza mayor, siempre que la lesión sea

consecuencia del funcionamiento nor-

mal o anormal de los servicios públicos;

que, en todo caso, el daño alegado

habrá de ser efectivo, evaluable econó-

micamente e individualizado con rela-

ción a una persona o grupo de personas;

y que sólo serán indemnizables las

lesiones producidas al particular prove-

nientes de daños que éste no tenga el

deber jurídico de soportar de acuerdo

con la Ley.

Dictámenes

362
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 357-367



A partir de las notas legales antedichas,

la copiosa jurisprudencia existente sobre

la materia ha estructurado una compacta

doctrina, según la cual “los requisitos

exigibles para imputar a la Administra-

ción la responsabilidad patrimonial por

los daños y perjuicios causados a los

administrados son los siguientes: en

primer lugar, la efectiva realidad de un

daño material, individualizado y econó-

micamente evaluable; segundo, que sea

consecuencia del funcionamiento nor-

mal o anormal de los servicios públicos

en una relación directa y exclusiva e

inmediata de causa a efecto, cualquiera

que sea su origen (Reglamento, acto

administrativo, legal o ilegal, simple

actuación material o mera omisión);

por último, que no se haya producido

por fuerza mayor y que no haya caduca-

do el derecho a reclamar por el trans-

curso del tiempo que fija la Ley” -Sen-

tencias de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Castilla-La Mancha de 23 de

febrero de 2004 (Ar. JUR 2004\83545,

FJ 2º) y de 13 de octubre de 2006, entre

otras muchas, o, en parecidos términos,

Sentencia del Tribunal Supremo de 13

de marzo de 1989 (Ar. RJ 1989\1986, FJ

3º)-. A la relación de requisitos precita-

dos cabría agregar también, como ele-

mento de singular significación para

apreciar la referida responsabilidad

patrimonial, que el reclamante no tenga

el deber jurídico de soportar el daño

producido. 

El sistema de responsabilidad extracon-

tractual aplicable a nuestras Administra-

ciones Públicas ha sido calificado por la

doctrina como de carácter objetivo. Este

rasgo ha sido perfilado por nuestra juris-

prudencia señalando que “al afirmar que

es objetiva se pretende significar que no

se requiere culpa o ilegalidad en el autor

del daño, a diferencia de la tradicional

responsabilidad subjetiva propia del

Derecho Civil, ya que se trata de una

responsabilidad que surge al margen de

cuál sea el grado de voluntariedad y pre-

visión del agente, incluso cuando la

acción originaria es ejercida legalmen-

te, y de ahí la referencia al funciona-

miento normal o anormal de los servi-

cios públicos en la dicción del artículo

40 [de la Ley de Régimen Jurídico de la

Administración del Estado, hoy 139 de

la Ley 30/1992], pues cualquier conse-

cuencia dañosa derivada de tal funcio-

namiento debe ser, en principio, indem-

nizada, porque de otro modo se produ-

ciría un sacrificio individual en favor de

una actividad de interés público que, en

algunos casos, debe ser soportada por la

comunidad” -Sentencias del Tribunal

Supremo de 26 de septiembre de 1998

(Ar. RJ 1998\6836) o de 28 de noviem-

bre de 1998 (Ar. RJ 1998\9967)-.

Sin embargo, como dijo el Consejo de

Estado en su dictamen de 3 de junio de

1999, “este carácter objetivo, tal y como

en reiteradas ocasiones ha puesto de

manifiesto la jurisprudencia del Tribu-

nal Supremo y la doctrina del Consejo

de Estado, no implica que todos los

daños producidos en los servicios públi-

cos sanitarios sean indemnizables, pues

ello llevaría a configurar la responsabi-

lidad administrativa en estos casos, de

forma tan amplia y contraria a los prin-

cipios que la sustentan, que supondría

una desnaturalización de la institución.

Así pues, de acuerdo con dicha doctrina,

para apreciar la existencia de responsa-

bilidad patrimonial es preciso acudir a

parámetros como la lex artis, de modo

que tan solo en el caso de una infracción

de esta ley cabrá imputar a la Adminis-

tración de la cual dependen los servicios

sanitarios la responsabilidad por los
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perjuicios causados. En el caso de que

no se infrinja la lex artis, ha de con-

cluirse que tales perjuicios no son impu-

tables a la Administración y han de ser

soportados por el particular, sin que

generen, en modo alguno, el derecho a

percibir una indemnización”. En idénti-

ca línea el Tribunal Supremo en su Sen-

tencia de 4 de abril de 2000 declaró que

“el criterio fundamental para determi-

nar si concurre responsabilidad patri-

monial en materia de asistencia sanita-

ria es la de la adecuación objetiva del

servicio prestado, independientemente

de que existan o no conductas irregula-

res por parte de los agentes de la Admi-

nistración y del buen o mal éxito de los

actos terapéuticos, cuyo buen fin no

siempre puede quedar asegurado”, aña-

diendo en otra Sentencia de 25 de abril

de 2002 que “prestada la asistencia

sanitaria con arreglo a la regla de la

buena praxis desde el punto de vista

científico, la consecuencia de la enfer-

medad o padecimiento objeto de aten-

ción sanitaria no son imputables a la

actuación administrativa y por tanto no

pueden tener la consideración de lesio-

nes antijurídicas”.

Así mismo, la responsabilidad patrimo-

nial de la Administración se asienta en el

criterio objetivo o concepto técnico de

lesión, entendida ésta como daño o per-

juicio antijurídico que quien lo sufre no

tiene el deber de soportar. Dicho deber

existe cuando la medida impuesta por la

Administración constituye una carga

general que todos los administrados

afectados por su esfera de actuación

están obligados a cumplir, y puede venir

determinado por la concurrencia de una

concreta imposición legal o por otros

factores vinculados ordinariamente a la

propia situación o actitud del perjudica-

do, con incidencia sobre la entidad del

riesgo generado por el actuar de la

Administración.

La carga de la prueba de los hechos en

que se base la reclamación de responsa-

bilidad patrimonial recae necesariamente

sobre el sujeto que la plantea, lo que

incluye la acreditación de la relación

causal invocada, de los daños produci-

dos y de su evaluación económica. Es

ésta una formulación enunciada sistemá-

ticamente por nuestra jurisprudencia,

que encuentra ahora su principal apoyo

en los artículos 6 del Real Decreto

429/1993, de 26 de marzo, y 217 de la

Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley

1/2000, de 7 de enero, que viene a reco-

ger las reglas del onus probandi dentro

de la categoría de las obligaciones, sen-

tando la conocida máxima de que incum-

be la prueba de las obligaciones al que

reclama su cumplimiento y la de su

excepción al que la opone; todo ello, sin

perjuicio del deber genérico de objetivi-

dad y colaboración en la depuración de

los hechos que pesa sobre la Administra-

ción, en consonancia con lo previsto en

los artículos 78.1 y 80.2 de la citada Ley

30/1992, de 26 de noviembre, y que se

extiende a sus órganos, autoridades y

funcionarios. De otro lado, recae sobre la

Administración imputada la carga de la

prueba cuando ésta verse sobre la even-

tual concurrencia de una conducta del

reclamante con incidencia en la produc-

ción del daño, la presencia de causas de

fuerza mayor o la prescripción de la

acción -v. gr. Sentencias del Tribunal

Supremo de 15 de marzo de 1999 (Ar. RJ

1999\4440) y de 21 de marzo de 2000

(Ar. RJ 2000\4049)-.

También debe de ser objeto de conside-

ración el tiempo que haya mediado entre

la producción del evento lesivo y el ejer-

cicio de la acción tendente a su repara-
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ción, pues, conforme a lo dispuesto en

los artículos 142.5 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, y 4.2 del Real Decreto

429/1993, de 26 de marzo, el derecho a

reclamar prescribe al año de producido

el hecho o acto que motive la indemni-

zación o desde la manifestación o estabi-

lización de sus efectos lesivos.

El análisis de la relación de causalidad

existente entre el actuar administrativo y

los efectos lesivos producidos aparece

de ordinario como elemento esencial en

el examen de los procedimientos segui-

dos en materia de responsabilidad patri-

monial de la Administración. Ante la

falta de referencias legales respecto de

sus notas caracterizadoras, se dispone de

una amplía creación jurisprudencial al

respecto, que vino tradicionalmente con-

siderando como rasgos definitorios de

dicho vínculo teleológico su carácter

directo, su inmediatez y su exclusividad

respecto de los perjuicios generadores

de la reclamación -así, Sentencias del

Tribunal Supremo de 19 de enero de

1987 (Ar. RJ 1987\426) o de 4 de junio

de 1994 (Ar. RJ 1994\4783)-. Sin

embargo, dicha tendencia doctrinal ha

sido matizada y corregida, admitiéndose

también formas de producción mediatas,

indirectas y concurrentes que plantean la

posibilidad de una moderación de la res-

ponsabilidad cuando intervengan otras

causas, lo que deberá tenerse en cuenta

en el momento de fijar la indemnización

-Sentencias del Tribunal Supremo de 28

de julio de 2001 (Ar. RJ 2001\10061), de

15 de abril de 2000 (Ar. RJ 2000\6255)

o de 4 de mayo de 1999 (Ar. RJ

1999\4911)-. Este planteamiento condu-

ce en cada supuesto al examen de las cir-

cunstancias concretas concurrentes y a

la búsqueda de referentes en la abundan-

te casuística que ofrece la jurisprudencia

existente.

Finalmente, la intervención de este Con-

sejo Consultivo en los procedimientos

seguidos como consecuencia de recla-

maciones de responsabilidad patrimonial

debe centrarse esencialmente en el exa-

men de los elementos aludidos en el

artículo 12.2. del Real Decreto

429/1993, de 26 de marzo, en el que se

dispone: “Se solicitará que el dictamen

se pronuncie sobre la existencia o no de

relación de causalidad entre el funciona-

miento del servicio público y la lesión

producida y, en su caso, sobre la valora-

ción del daño causado y la cuantía y

modo de indemnización [...]”.

IV

Requisitos para el ejercicio de la

acción.- No hay cuestión sobre la legiti-

mación activa, acreditada la condición

de perjudicado del reclamante que lo

hace también como único heredero de la

fallecida.

El examen de la reclamación y del expe-

diente aportado permite concluir que nos

hayamos en un supuesto del artículo

140.2 en el que no procede una respon-

sabilidad solidaria pues resulta perfecta-

mente determinable la responsabilidad

que cabe imputar a cada Administración

reclamada a partir de la actividad desa-

rrollada por cada una de ellas. Conste el

tenor literal al del precepto contenido en

el último párrafo: “La responsabilidad

será solidaria cuando no sea posible

dicha determinación” la determinación

puede efectuarse así: De acuerdo al cri-

terio de competencia cada Administra-

ción tomó las decisiones que le corres-

pondían (una derivar, otra intervenir

quirúrgicamente), a ambas correspondía

proteger el interés público (la salud del

paciente castellano-manchego de acuer-

do a la igualdad de derechos de todos los
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españoles) a cuya consecución se orien-

taron esas decisiones, y finalmente la

intensidad de la intervención a la que se

asocia el resultado de muerte sólo radica

en el centro hospitalario en el que la

paciente contrajo la infección que causó

o contribuyó al menos a su muerte.

La doble legitimación activa planteada

por el reclamante en su escrito no puede

traducirse en una sola resolución dictada

en un solo procedimiento tramitado por

cualquiera de las dos Administraciones,

pero tampoco en dos procedimientos que

culminaran con dos resoluciones sobre el

contenido íntegro de la reclamación plan-

teada. Dichas resoluciones han de venir

delimitadas por la determinación con-

templada y exigida por el artículo 140.2.

Nos encontramos ante un supuesto en el

que la legitimación pasiva del SESCAM

se circunscribe únicamente a su deci-

sión de derivar a la paciente al Hospital

H de Madrid, ejercitando su competen-

cia y la titularidad del servicio público

sanitario que hasta entonces le venía

siendo dispensada a dicha paciente,

como usuaria del SESCAM, en su con-

dición de ciudadana de Castilla-La

Mancha. Se califique como se califique

tal acto- que implica tanto una decisión

médica como un posterior trámite admi-

nistrativo- es perfectamente separable

de la atención médica dispensada en el

Hospital de H de Madrid y que implica

también, en este caso previamente, un

trámite administrativo de admisión por

parte del Hospital, sobre el que ejerce su

competencia la Comunidad Autónoma

de Madrid y que presta un servicio

público cuya titularidad radica en el

SERMAS.

En consecuencia carece el SESCAM de

legitimación pasiva respecto a la actua-

ción médica dispensada por el Hospital

de Madrid y de la correspondiente com-

petencia para resolver sobre la eventual

responsabilidad que la administración

autonómica madrileña haya contraído;

como bien se dice en la propuesta de

resolución: “... cabe establecer que las

actuaciones llevadas a cabo por el SER-

MAS, no son imputables al SESCAM [...]

carece de legitimación pasiva para

resolver sobre la actuación prestada en

otro Servicio de Salud Autonómico y por

tanto, no corresponde a esta Administra-

ción entrar a valorar los hechos aconte-

cidos en un Hospital que pertenece a

otra Administración, analizándose úni-

camente, la corrección de la derivación

de la paciente al Servicio Madrileño de

Salud, para que fuera intervenida

quirúrgicamente”.

Respecto al daño por el que se reclama

hay que tenerlo por acreditado pues está

vinculado directa y exclusivamente al

fallecimiento de la paciente en el Hospi-

tal de Madrid, por las causas que se indi-

can en el antecedente y cuyo certificado

de defunción obra en el expediente.

Procede ahora examinar la relación cau-

sal que haya podido tener con el falleci-

miento la intervención del SESCAM.

En esta línea el Consejo comparte el

razonamiento que se hace en la pro-

puesta de resolución a tenor del cual la

actuación de derivación de la paciente

no solo fue correcta, tomada en benefi-

cio de la salud de la propia paciente, y

con su pleno e indubitado consenti-

miento¸ conviene matizar al reclamante

en el sentido de que la “orden de asis-

tencia” (para ser internado e interveni-

do en el Hospital de Madrid), no es del

SESCAM, sino del Director Gerente del

Hospital del SERMAS y que el SES-

CAM solo ha hecho la “propuesta de

Dictámenes

366
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 357-367



canalización” como ha quedado refle-

jado en el antecedente segundo.

Además no puede establecerse entre esa

derivación y el resultado de muerte,

ninguna relación de causalidad eficien-

te tal y como esta ha sido construida por

la jurisprudencia y como queda refleja-

da en la consideración III de este dicta-

men. De hecho el propio reclamante en

su escrito tampoco le atribuye esa rela-

ción causal pues afirma que la paciente

“no tenía el deber de soportar el que se

hubiese roto la cadena de asepsia que

dio lugar a la infección que le ha cau-

sado la muerte” reconociendo así inclu-

so que la única intervención significati-

va en la producción del daño es del

Hospital del SERMAS, y si solicita

indemnización al SESCAM es en virtud

de una responsabilidad solidaria, que no

existe en el caso, y que el reclamante

asocia a un supuesto concierto que

implique actuación conjunta, y que tam-

poco existe.

En conclusión no existe relación de cau-

salidad entre el actuar del SESCAM y el

daño por el que se reclama.

Por todos los razonamientos hechos con

anterioridad no procede que este dicta-

men ni la resolución que se dicte se pro-

nuncien sobre la actividad del SERMAS

y la responsabilidad que haya podido

contraer.

En mérito de lo expuesto, el Consejo

Consultivo de Castilla-La Mancha es de

dictamen: 

Que procede desestimar la reclamación

de responsabilidad patrimonial planteada

por D. Z por el fallecimiento de D.ª X por

no existir relación de causalidad entre la

actuación del SESCAM y la lesión por la

que se reclama, y declarar la falta de legi-

timación pasiva del SESCAM respecto a

la actuación dispensada a la fallecida por

el SERMAS.
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ANTECEDENTES

PRIMERO.- Por orden de 3 de agosto

de 2007 se adjudicó a la mercantil —,

S.A., por un importe de 3.724.344,00

euros, el contrato para ejecución de las

“obras de acondicionamiento de la

Carretera c-3314 a su paso por Yecla,

p.k. 64,600 al 66,180”. El plazo de eje-

cución es de 13,5 meses. El 8 de febrero

de 2007 se había suscrito el acta de

replanteo previo, resultando que se daban

las condiciones físicas para la ejecución

de la obra tal y como está proyectada.

El 12 de noviembre de 2007, se suscribió

el acta de comprobación del replanteo,

que recoge, en anexo adjunto, las

siguientes incidencias, las cuales, según

se afirma, no afectan a la viabilidad téc-

nica de la obra:

1) No se contempla la demolición de la

estructura del puente de FEVE.

2) Existe enterrada en ambos márgenes

de la carretera una red de agua potable

(1.600 metros) y 3 cruces de dicha red.

El proyecto no contempla las piezas

especiales necesarias para realizar los

cruces.

3) Se detecta una red de Telefónica aérea

(125 metros) y subterránea (1.175

metros).

4) También se detecta una red de comuni-

caciones de Ono y dos cruces (100 metros

de red aérea y 1.100 de subterránea).

5) Se detecta la presencia de una red

eléctrica aérea con uno de sus postes en

la zona de ocupación.

6) Se detecta una interferencia de la red

de saneamiento que hace necesario su

desvío; además, el número de pozos y

tubos proyectados es superior a los pre-

supuestados; también es necesario reali-

zar un by-pass en PVC.

7) Existe una red de riego en el margen

izquierdo.

8) Será necesario un desvío provisional

del tráfico.
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Dictamen 71/2009

Consulta por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación

del Territorio, mediante oficio registrado el día 13 de febrero de 2009,

sobre resolución de discrepancias entre la Intervención General y la

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio en el expe-

diente relativo a la modificación del contrato de las obras de acondi-

cionamiento de la Ctra. C-3314 a su paso por Yecla, entre los pp.kk.

64,600 al 66,180, (expte. 22/09), aprobando el siguiente Dictamen.



El plazo de ejecución de las obras de

13,5 meses comienza a contar desde el

día siguiente al de la firma de tal acta, sin

que conste que se acordase su suspen-

sión.

SEGUNDO.- El 14 de marzo de 2008 la

dirección técnica de las obras solicitó

autorización para redactar un proyecto

modificado, con un presupuesto líquido

adicional de 534.037,02 euros, que

representa un 14,34 por ciento del precio

de adjudicación. Argumenta la justifica-

ción de la propuesta en que “como resul-

tado de la comprobación del replanteo,

de las condiciones reales encontradas al

efectuar los trabajos de saneos (sic) y

excavaciones, de la medición real de las

unidades de obras ejecutadas, de las

condiciones impuestas por los titulares o

concesionarios de los servicios públicos

afectados por las obras, las exigencias

razonables de los titulares de bienes y

derechos perjudicados por las obras, es

necesario satisfacer necesidades nuevas

o debidas a causas no previstas en el

proyecto debiendo introducirse modifi-

caciones en las obras contratadas”. Las

necesidades nuevas o debidas a causas

no previstas, según la mencionada solici-

tud, son las siguientes:

1) Trazado.

La rasante propuesta en el proyecto adju-

dicado está referida al eje del tronco,

tanto en la calzada principal como en las

calzadas laterales de servicio. Con esta

solución en algunas zonas se producen

desniveles entre la vía de servicio y las

zonas de aparcamiento y circulación de

las instalaciones comerciales colindan-

tes, no aceptados por los propietarios,

pues con la caída de tierras se supera la

superficie de terreno que han cedido al

Ayuntamiento de Yecla para la ejecución

de las obras. Para reducir este inconve-

niente se propone independizar las

rasantes de la calzada principal y de las

calzadas laterales de servicio, cuya inci-

dencia presupuestaria es una ligera

variación de medición en la unidad de

terraplén.

2) Demoliciones.

No se contempla en el proyecto la demo-

lición de la estructura existente en el

margen derecho (antigua estructura

ferrocarril). También, y conforme han

ido avanzando los trabajos de movimien-

to de tierras, han ido apareciendo colec-

tores y obras de hormigón no contempla-

das en el proyecto, que representan

mayor medición de estas unidades. Se

valora en 5.655 euros.

3) Movimiento de tierras.

Una vez medida la superficie real de las

zonas en la que es preciso ejecutar la uni-

dad de escarificado de firme, se ha com-

probado que existe un déficit de medi-

ción en el presupuesto del proyecto valo-

rado en 32.028,82 euros. 

4) Red de saneamiento.

A) Modificado del trazado en planta.

- Tomando como origen, de acuerdo con

el proyecto, el p.k. 66,180, entre los per-

files 0+170 y 0+210, el colector de la red

de saneamiento, que en ese tramo recoge

las aguas de ambos márgenes, está pro-

yectado con un diámetro de 2.000 mm.

Una vez realizada la excavación en zanja

para la colocación de los tubos de sanea-

miento, apareció un cruce de una tubería

de riego de 630 mm. y un cruce de un

prisma de comunicaciones (telefónica)
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que hace inviable la colocación del diá-

metro proyectado.

Puesta esta circunstancia en conocimien-

to de los servicios técnicos del Ayunta-

miento de Yecla se acordó, en reunión

mantenida el pasado 4 de febrero con el

Jefe de Servicios Técnicos y el autor del

Proyecto, colocar en paralelo en este tramo

dos tubos de 1.000 mm. de diámetro.

-Entre los pp.kk. 0,290 y 0,340 el colec-

tor de la red de saneamiento está proyec-

tado con una tubería de hormigón arma-

do de 1.800 mm. de diámetro, entron-

cando en ese punto con la red de sanea-

miento actualmente existente, que no se

modifica en este proyecto a partir del

punto indicado.

En el p.k. 0,320 está proyectado un

marco prefabricado de hormigón que, de

acuerdo con los datos topográficos obte-

nidos, interfiere con el colector de sane-

amiento. No siendo posible colocar la

tubería a una profundidad mayor debido

a la cota del pozo de registro donde se

produce el entronque con la red de sane-

amiento existente, es necesario modifi-

car el trazado de la red de saneamiento

en ese tramo, de tal manera que discurra

fuera de la zona de emplazamiento del

marco de hormigón.

Por otro lado el tubo de 1.800 mm. de

diámetro sobresale del terreno natural,

circunstancia que no es admitida por el

propietario del terreno que los ha cedido

al Ayuntamiento de Yecla, por lo que en

la reunión con los servicios técnicos de

éste, ya citada anteriormente, se ha acor-

dado colocar en ese tramo dos tubos, de

1.000 mm. de diámetro en paralelo.

-Así mismo se considera necesario

modificar la ubicación y el trazado del

cruce de calzada situado en el p.k. 0,190

de la red de saneamiento proyectada, que

une el caudal del margen derecho con el

del margen izquierdo, con el fin de que

la corriente de las aguas no cambie de

manera muy forzada su sentido de circu-

lación.

B) Deficiencia de mediciones.

El proyecto presenta diferencias notables

entre las mediciones que se deducen de

los planos (tanto en los planos de planta

como en los de perfiles longitudinales de

la red) con respecto a las mediciones que

figuran en presupuesto, que resulta nece-

sario corregir.

C) Pozos de registro.

Los pozos de registro de mayores dimen-

siones que se contemplan en el proyecto

son unas arquetas cuyo tamaño en

metros es de 1,75 x 1,75 x 1,75, que no

son válidas para la conexión de los tubos

de diámetros superiores a 1.200 mm.

Resulta pues necesario definir las arque-

tas de registro en las que conectan tubos

de los diámetros señalados, que tendrán

cada una de ellas unas características

concretas en función de las dimensiones

de los tubos y de la cota de conexión.

También es necesario definir los pozos

de registro donde conectar el colector

formado por el doble tubo de 1.000 mm.

en paralelo.

D) Imbornales.

Los imbornales que en planos de proyec-

to vienen representados, están situados

en puntos donde es inviable su coloca-

ción, ya que en ciertos casos se sitúan

incluso en el interior de las rotondas por

lo que es necesario modificar su empla-

zamiento en planta. Esta variación única-
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mente supone una ligera variación en las

mediciones de esta unidad.

E) Marco prefabricado.

El marco prefabricado situado en el p.k.

0+320, formado por dos cajones de

dimensiones 4,5 x 2,5 (metros), no es

compatible con la rasante de la carretera

y espesores de la capa de firme, lámina

de agua y cimentación.

Dado que esas tres variables han de res-

petarse, así como mantener la misma

sección hidráulica, se propone su sustitu-

ción por un marco formado por tres cajo-

nes de dimensiones 3x2 (metros). Esta

modificación implica una variación en la

medición pasando de una medición de

proyecto de 90 ml. a otra de 135, pero no

supone incremento alguno en el importe

de las obras.

El conjunto de modificaciones que afec-

tan a la red de saneamiento está valorado

en 101.680,00 euros.

5) Red de agua potable.

-La red de agua potable del proyecto pre-

senta carencias, principalmente por la

ausencia de piezas especiales para llevar

a cabo los cruces de calzada, así como

las arquetas para su alojamiento. Tampo-

co el proyecto contempla diez conexio-

nes que son necesarias para poner la red

en servicio.

-Debido a que en todo momento se ha de

mantener el servicio de agua potable

mientras se ejecuta la nueva red, se hace

necesario ejecutar tres by-pass, dos en

ambos lados del marco prefabricado

(p.k. 0+320) y un tercero en el p.k.

0+210 para poder colocar el tubo de diá-

metro 800 de la red de saneamiento. Esta

modificación está valorada en 84.418, 58

euros.

6) Red de riego.

Se valora en 19.019, 50 euros, la inclu-

sión de piezas especiales, válvulas y

tuberías, solicitadas por la empresa que

suministra el servicio.

7) Red de telecomunicaciones.

La medición que se deduce de los pla-

nos, 13 arquetas, es superior a la que

figura en presupuesto, 11 arquetas. Se

valora en 2.543, 48 euros.

8) Vados.

El proyecto no contempla la ejecución de

vados, en las aceras, carril bici y vía

pecuarias para dar acceso a las diferentes

instalaciones comerciales e industriales

contiguas a la carretera. Para su dimen-

sionamiento se deberá tener en cuenta

que los vehículos que accederán por ellos

serán de gran tonelaje. Se incluyen 16 por

un importe adicional de 47.200 euros.

9) Desvíos provisionales.

-En una reunión mantenida en el Ayunta-

miento de Yecla, con los representantes

de los afectados por las obras y el conce-

jal competente, se dio traslado a esta

Dirección de obra de la necesidad de no

cortar completamente al tráfico la carre-

tera durante la ejecución de las obras.

Dado que el proyecto comprende la

demolición completa de una obra de

fábrica y la construcción sobre su empla-

zamiento del marco prefabricado, al que

nos hemos referido en un apartado ante-

rior, es necesario ejecutar un desvío pro-

visional no previsto en el proyecto con-

tratado.
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-Dado que las obras se están ejecutando

con un tráfico muy intenso con una IMD

superior a 8.000 vehículos, es necesario

diseñar un itinerario alternativo que con-

venientemente señalizado permita evitar

el paso por la carretera de aquellos

vehículos que no tienen su origen o des-

tino en la zona de Yecla próxima al

tramo en obras, siendo preciso por ello

incrementar las correspondientes unida-

des de señalización y balizamiento de

obras.

-Se hacen necesarios desvíos provisiona-

les en el tramo final de obra para ejecu-

tar la nueva configuración de los ramales

del enlace con la N-344, así como para

ejecutar los cruces de los diferentes ser-

vicios a reponer. Así, entre el pk 0+300 y

0+340 se dispone un desvío provisional

de 280 metros de longitud y 7 metros de

ancho de calzada, con firme de mezcla

asfáltica en caliente, dotado de la corres-

pondiente señalización, balizamiento y

barreras de seguridad, que será demolido

una vez que haya finalizado su utiliza-

ción.

El conjunto de esta modificación se

valora en 125.600,02 euros.

10) Elementos de protección del tráfico

durante la ejecución de las obras.

Las unidades de barrera móvil New Jer-

sey contempladas en el proyecto vigente

para la protección del tráfico durante la

ejecución de las obras, se consideran

insuficientes teniendo en cuenta que las

obras han de ejecutarse con una intensi-

dad de tráfico alta (IMD superior a 8.000

vehículos) concentrada en las franjas

horarias de entrada y salida a los distin-

tos polígonos industriales que se nutren

de esta vía, y con excavaciones de pro-

fundidad superior al metro contiguas a la

calzada por donde circulan los vehículos.

Se proyecta la colocación de 1.000 nue-

vas unidades de barrera móvil New Jer-

sey, valoradas en 47.560,00 euros.

TERCERO.- El Servicio Jurídico de la

Consejería de Obras Públicas, Vivienda

y Transportes emitió informe favorable

el 9 de abril de 2008, aunque señala que,

de acuerdo con la propuesta de modifi-

cación, existen un gran número de defi-

ciencias en el Proyecto que comprome-

ten seriamente la utilidad de la obra;

añade que se aprecian deficiencias que

sólo cabe calificar de imprevisiones, y

no de causas imprevistas, que es un con-

cepto distinto. Y ello, repite, sin compro-

meter la necesidad de la ejecución de la

modificación propuesta, que en otro caso

podría dar lugar a una obra parcialmente

inútil, lo que resulta incompatible con la

noción de interés público que precisa-

mente ha de perseguir toda modificación

contractual. Según el informe han de

considerarse imprevisiones que, en la red

de saneamiento (en una obra calificada

de urbana), ni siquiera las mediciones

del presupuesto coincidan con los pla-

nos, o la inadecuación de los marcos pre-

vistos con la rasante de la carretera, los

desvíos provisionales, etc., máxime

cuando todo ello ha sido objeto de eva-

luación en el concurso (reposición de

servicios, movimiento de tierras, obras

de fábrica) o el propio plazo de ejecu-

ción de la obra, que se resentirá necesa-

riamente con la modificación propuesta. 

CUARTO.- Por Orden del Consejero de

Obras Públicas, Vivienda y Transportes

de 10 de abril de 2008 se autorizó la

redacción del correspondiente proyecto

modificado, ultimándose el mismo en

junio de 2008 con un presupuesto adi-

cional de 533.898,33 €, lo que supone un

incremento del 14,34% sobre el precio
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de adjudicación y una ampliación del

plazo de ejecución en 2 meses, por lo

que el plazo final de la obra será de 15,5

meses. El proyecto es supervisado favo-

rablemente el 20 de agosto y aprobado

técnicamente el 2 de septiembre, ambos

de 2008. El 29 de septiembre de 2008 la

Directora General de Transportes y

Carreteras propuso: a) ampliar el plazo

de ejecución en dos meses; b) que se

atienda a la financiación del modificado

con cargo a la partida 14.03.00.513

D.601.00 del proyecto n° 33078; c) que

el presente adicional sea ejecutado por el

contratista adjudicatario; d) que el modi-

ficado tenga derecho a revisión de pre-

cios; y e) que se realice el acta de replan-

teo previo y el certificado de disponibili-

dad de los terrenos. Finalmente, el

Director General de Carreteras, el 8 de

octubre de 2008, elevó propuesta para

que se aprobara la modificación y el

expediente de contratación subsiguiente,

así como para que se adjudicara al

mismo contratista de la principal.

QUINTO.- Consta asimismo en el expe-

diente la conformidad del contratista al

proyecto modificado (20 de octubre de

2008); el acta de replanteo previo viable,

en la que se hace constar que se com-

prueba la disponibilidad de los terrenos

(8 de mayo de 2008); el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares de

fecha 14 de octubre de 2008; y una

Orden de 8 de octubre de 2008 acordan-

do el inicio del expediente de contrata-

ción, a la que se unió el pliego citado y el

informe jurídico.

SEXTO.- La Intervención General no

fiscalizó favorablemente la propuesta,

argumentando su criterio en informe de

10 de noviembre de 2008. Tras exponer

los antecedentes del expediente, la nor-

mativa aplicable y la doctrina sobre la

materia, se refiere a las particulares razo-

nes en que se basa el modificado, indi-

cando que la mayor parte de las mismas

no parecen deberse a necesidades nuevas

ni a causas imprevistas sino, más bien, a

errores en el proyecto inicial, entre los

que se pueden citar: que no se contemple

en el proyecto la demolición de la estruc-

tura existente en el margen derecho (anti-

gua estructura de ferrocarril -FEVE-), el

déficit de medición de las unidades de

escarificado a realizar, las modificacio-

nes de las redes de saneamiento (por

ejemplo la inadecuación de los marcos

previstos con la rasante de la carretera o

la colocación de imbornales donde es

inviable su ubicación: en el interior de

rotondas), de agua potable (que presenta

carencias como la ausencia de piezas

especiales para llevar a cabo los cruces

de calzada así como las arquetas para su

alojamiento o no contemplar diez cone-

xiones necesarias para poner la red en

servicio), el no contemplar la ejecución

de vados en las aceras, carril bici y vía

pecuaria para dar acceso a las diferentes

instalaciones comerciales e industriales

contiguas a la carretera, o los desvíos

provisionales que ahora se consideran

necesarios ejecutar por la densidad del

tráfico de la carretera a acondicionar y

que no fueron previstos en el proyecto

inicial.

Añade que el quid de la cuestión estriba

en si los defectos observados tienen la

suficiente entidad como para considerar-

los incluidos entre los que naturalizan el

“ius variandi” privándole de su carácter

excepcional o bien, como hace el Servi-

cio Jurídico de la Consejería de Obras

Públicas y Ordenación del Territorio

que, tras admitir la existencia de las cita-

das imprevisiones, considera necesaria

la ejecución de la modificación propues-

ta, pues, de lo contrario, daría lugar a una
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obra parcialmente inútil, lo que resultaría

incompatible con la noción de interés

público que, precisamente, ha de perse-

guir toda modificación contractual, por

lo que finalmente se decanta por esta

opción informando favorablemente la

modificación propuesta. No obstante,

con esta solución se estaría precisamente

desnaturalizando el “ius variandi”,

privándole de su carácter excepcional,

convirtiéndolo en un medio ordinario de

solventar los errores de proyecto que el

ordenamiento intenta evitar imponiendo

un procedimiento de elaboración y eje-

cución caracterizado por sucesivos y

constantes controles.

SÉPTIMO.- El Director General de

Carreteras propuso suscitar la discrepan-

cia con el informe de fiscalización (5 de

diciembre de 2008), para lo cual fue

recabado informe del Servicio Jurídico

de la Consejería consultante, emitido el

22 de diciembre de 2008 con conclusión

favorable a la modificación y, en conse-

cuencia, a la discrepancia. Sostiene que

la existencia de imprevisiones no es, en

sí, condición suficiente para impedir el

ejercicio del “ius variandi”, y menos

cuando el porcentaje de la modificación

no tiene entidad suficiente para implicar

una modificación sustancial del contra-

to, como podrían ser los casos de los

Dictámenes del Consejo de Estado nº

78, de 1 de abril de 1993, 1.375 de 9 de

diciembre de 1993 o 1.497 de 28 de

diciembre, también de 1993. Considera

también que, aunque es cierto que la

modificación es consecuencia tanto de

necesidades nuevas como de alguna

imprevisión del proyecto, el interés

público quedaría sacrificado, de no apro-

barse, al abocar al contrato a su resolu-

ción debiendo entonces indemnizarse al

contratista con el 6 por ciento de las

obras dejadas de ejecutar.

OCTAVO.- Sometido el expediente con

su propuesta a la Dirección de los Servi-

cios Jurídicos, informó ésta el 29 de

enero de 2009 que la mayor parte de las

razones en que se basa el modificado no

parecen deberse a razones nuevas o cau-

sas imprevistas, sino más bien a errores

del proyecto inicial o a imprevisiones

técnicas, aunque debe reconocerse la

necesidad de su ejecución para el buen

fin de la obra. Con cita del Dictamen

17/2007 de este Consejo Jurídico y de

diversa jurisprudencia, finaliza conclu-

yendo que hay fundamento jurídico sufi-

ciente para levantar los reparos.

En tal estado, la consulta fue formulada,

teniendo entrada en el registro del Con-

sejo Jurídico el día 13 de febrero de

2009.

A la vista de los referidos antecedentes

procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Carácter del Dictamen.

De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo 12.13 de la Ley 2/1997, de 19 de

mayo, del Consejo Jurídico de la Región

de Murcia, el presente Dictamen se

emite con carácter preceptivo.

SEGUNDA.- Régimen Jurídico aplicable.

El apartado 2º de la Disposición transito-

ria primera de la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Público,

establece que “los contratos administra-

tivos adjudicados con anterioridad a la

entrada en vigor de la presente Ley se

regirán, en cuanto a sus efectos, cumpli-

miento y extinción, incluida su duración

y régimen de prórrogas, por la normati-

va anterior”; por tanto, a la propuesta de
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modificación sometida a consulta le será

de aplicación el Texto Refundido de la

Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2000, de 16 de junio (TRL-

CAP), el Reglamento General de la Ley

de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto

1.098/2001, de 12 de octubre, y las

demás disposiciones de desarrollo.

TERCERA.- Sobre el fondo del asunto.

I. El artículo 101.1 TRLCAP dispone

que “una vez perfeccionado el contrato,

el órgano de contratación sólo podrá

introducir modificaciones por razón de

interés público en los elementos que lo

integran, siempre que sean debidas a

necesidades nuevas o causas imprevis-

tas, justificándolo debidamente en el

expediente”.

A su vez, el artículo 149.e) de dicho

texto refundido establece la siguiente

causa de resolución en el contrato de

obras: “Las modificaciones en el con-

trato, aunque fueran sucesivas, que

impliquen, aislada o conjuntamente,

alteraciones del precio del contrato, en

cuantía superior, en más o en menos, al

20 por 100 del precio primitivo del con-

trato, con exclusión del Impuesto sobre

el Valor Añadido, o representen una

alteración sustancial del proyecto ini-

cial”.

El ejercicio del “ius variandi” de la

Administración no permite alterar sus-

tancialmente ni el objeto ni las condicio-

nes esenciales del contrato; esa restric-

ción, que resulta lógica, es fundamental-

mente una garantía para el contratista,

tratando de evitar la imposición unilate-

ral por la Administración de unas condi-

ciones absolutamente distintas a las que

regían las condiciones de licitación al

tiempo de la adjudicación. En este caso

no existe tal imposición, pues la contra-

tista ha manifestado su aceptación a la

propuesta que se dictamina.

Por otro lado, otra pauta a la que se debe

sujetar la Administración en el ejercicio

del “ius variandi” es la exigencia de

objetividad en su actuación, concretada

en los principios de publicidad y concu-

rrencia. En este sentido, la modificación

que se plantea no parece constituir una

alteración de ningún elemento esencial

del contrato, teniendo en cuenta conjun-

tamente su objeto, y la naturaleza

(corrección de errores) y cuantía de la

misma (poco más del 14 por ciento del

precio del contrato).

II. El artículo 101.1 TRLCAP, ya citado,

establece como finalidad de la modifica-

ción el “interés público”, y como presu-

puesto habilitante que sea debida a

“necesidades nuevas o causas imprevis-

tas”. Que la modificación propuesta

tiene por finalidad el interés público no

se cuestiona: las nuevas determinaciones

a introducir en el proyecto lo subsanan,

debiendo entenderse que, de no ser así,

no se propondrían. Ahora bien, la invo-

cación y prueba del interés público, sien-

do un elemento imprescindible de toda

acción administrativa y de ésta en parti-

cular, opera como una guía finalista de la

misma, pero su presencia no puede

borrar los restantes elementos del régi-

men jurídico al que ha de ajustarse. No

pueden extrapolarse afirmaciones gene-

rales sobre el interés público a cada

supuesto concreto de modificación, dado

que se correría el riesgo de desnaturali-

zar la institución desencajándola de sus

límites legales, debiendo observarse

tales afirmaciones en conexión con los

avatares del concreto contrato que se
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pretende modificar (Dictamen 131/2008

de este Consejo Jurídico). La finalidad

de interés público, por tanto, no basta

por sí misma para justificar la modifica-

ción del contrato, porque es necesario

que, además, concurran los presupuestos

habilitantes señalados por el precepto

legal, es decir, que la modificación sea

debida a “necesidades nuevas o causas

imprevistas”.

Expresa el Consejo de Estado en su

Memoria de 1990 que en la aplicación

del precepto es preferible huir del rigo-

rismo exagerado y obrar con cierto

grado de ductilidad. Compartir tal afir-

mación no significa admitir una concep-

ción finalista tan desproporcionada que

pueda eclipsar el sentido propio de las

palabras recogidas en tal precepto. Así,

viene entendiendo el Consejo Jurídico

que en ese concepto no encajan “ni los

errores ni las carencias del proyecto,

entendiendo como tales no tanto aque-

llos cambios de pequeño calado que,

impuestos por el propio proceso cons-

tructivo del inmueble, es necesario rea-

lizar a lo largo de la ejecución de toda

obra de envergadura para ajustar el

curso de la misma a la realidad, como

aquellas circunstancias que debieron

ser suficientemente ponderadas en las

actuaciones preparatorias seguidas en

el proceso de formación de la voluntad

contractual de la Administración y que,

al no serlo, vienen a constituir verdade-

ras faltas de previsión de elementos que,

razonablemente, habían de constar en el

proyecto para que éste lo fuera de una

obra completa y capaz de desarrollar

adecuadamente las funciones para las

que se construye” (Dictamen 148/2008).

En tal línea, el Consejo de Estado indica

que el “ius variandi” es una facultad

reglada que sólo puede ejercitarse cuan-

do la aparición de nuevas necesidades

materiales, no contempladas antes de la

perfección del contrato, lo hagan indis-

pensable para el mejor servicio del

interés público (Dictamen número

41.914, de 24 de mayo de 1979, citado

en el Dictamen 168/2007, de 24 de

enero). En igual sentido la STS, Sala 3ª,

de 16 de abril de 1984.

III. En el expediente remitido es de

reseñar, en primer término, que la nece-

sidad de la mayoría de las modificacio-

nes técnicas previstas es el resultado de

las insuficiencias e imprevisiones técni-

cas de que adolece el proyecto de obras

inicialmente aprobado, y de circunstan-

cias que debieron ser suficientemente

ponderadas durante las actuaciones pre-

paratorias practicadas en el proceso de

formación de la voluntad contractual de

la Administración, como se infiere del

acta de comprobación del replanteo, en

donde se constatan -antes de la inicia-

ción de las obras-, las carencias del pro-

yecto y la inadecuación de algunas de

sus previsiones a la realidad física de los

terrenos colindantes, infiriéndose ya

entonces la necesidad de redactar un pro-

yecto modificado.

Ello es indudable respecto al trazado

(diferencia de nivel respecto a las zonas

colindantes), las demoliciones (el puente

de FEVE debe ser perceptible para cual-

quiera que haya visitado el terreno) y las

numerosas deficiencias de mediciones

del proyecto inicial, que afectan al traza-

do de la red de saneamiento, a la red de

telecomunicaciones, y a la ausencia total

de vados y de desvíos provisionales. El

acta de comprobación del replanteo

advierte de circunstancias que se detec-

tan “en campo”, es decir, antes siquiera

de iniciarse las obras: red telefónica

aérea y subterránea, red de comunicacio-

nes de Ono, red eléctrica, e interferencia
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de la red de saneamiento con el marco a

proyectar y necesidad de by-pass y de

desvíos provisionales; las adecuaciones

para compatibilizar la obra con la red de

riego surgen “según conversación con

los propietarios”, la cual debiera haber-

se producido en fase de elaboración del

proyecto. Por tanto, las necesidades no

son nuevas, y debieron ser previstas por

el Proyecto en su mayor parte, conclu-

sión de la que sólo serían excepciona-

bles, en su caso, las que surgieran de las

excavaciones, tales como la variación de

diámetro de determinados tubos o la

aparición de fábricas de hormigón

imprevistas.

IV. El artículo 139, 4ª del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas dice así:

“La comprobación del replanteo a que

se refiere el artículo 142 de la Ley se

sujetará a las siguientes reglas:

4.ª Cuando (…) el director de la obra

considere necesaria la modificación de

las obras proyectadas quedará suspen-

dida la iniciación de las mismas, hacién-

dolo constar en el acta, hasta que el

órgano de contratación adopte la resolu-

ción procedente dentro de las facultades

que le atribuye la legislación de contra-

tos de las Administraciones públicas. En

tanto sea dictada esta resolución que-

dará suspendida la iniciación de las

obras desde el día siguiente a la firma

del acta, computándose a partir de dicha

fecha el plazo de seis meses a que se

refiere el artículo 149, párrafo b), de la

Ley (…).

A la luz del precepto indicado y de las

deficiencias advertidas en el acto de

comprobación del replanteo, parece

que la actuación más ajustada a la lega-

lidad y a la situación del expediente (es

decir, al interés público) hubiese sido,

pese a la ausencia de manifestaciones

en contra de la empresa contratista,

acordar la suspensión de la iniciación

de las obras, con el objeto de compro-

bar íntegramente el proyecto, elaborar

detenidamente las modificaciones que

precisara, y tramitar el expediente que

correspondiera, incluso, de haber llega-

do a esa conclusión, el de resolución

del contrato.

V. Entre la Administración Pública y el

interés público hay una correlación bási-

ca, de tal forma que éste debe estar pre-

sente en cualesquiera actos de aplica-

ción de las normas. Desde su formula-

ción en el artículo 103.1 CE como

interés general, hasta el reconocimiento

de que las potestades y competencias

administrativas sólo se justifican si son

para salvaguardarlo, pasando por su uti-

lización en el artículo 19.1, b) de la Ley

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos

del Sector Público, para delimitar los

contratos administrativos de los priva-

dos, es una constante que justifica la

existencia de la Administración Pública

y su presencia en la vida social. Y la fun-

ción que cumple no es sólo habilitante

sino, también y simultáneamente, la de

abrir una vía de control que sirva para

comprobar si la actuación administrativa

se ajusta a la legalidad y a la juridicidad

en general. Por eso, no puede alegarse

como argumento para justificar una

actuación opuesta al derecho positivo,

por más dúctil que éste pueda ser, y que

se superpone a otras, tales como la apro-

bación, supervisión y replanteo de un

proyecto con unas carencias tan ostensi-

bles. 

En atención a todo lo expuesto, el Con-

sejo Jurídico formula la siguiente

Dictámenes

378
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 369-379



CONCLUSIÓN

ÚNICA.- Por las razones antedichas en

las consideraciones precedentes, no

hay fundamento jurídico suficiente

para entender que pueden levantarse

los reparos formulados por el Interven-

tor General respecto a la modificación

del contrato de las obras de acondicio-

namiento de la Ctra. C-3314 a su paso

por Yecla, entre los pp.kk. 64,600 al

66,180.

Consejo Jurídico de la Región de Murcia
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I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 23 de septiembre de 2008, tuvo
entrada en este Consejo Consultivo la
solicitud de dictamen preceptivo sobre el
expediente de responsabilidad patrimo-

nial iniciado como consecuencia de la

reclamación presentada por Dña. xxxx1,

en su propio nombre y en representación

de su hija menor D. xxxx2, debido a los

daños y perjuicios derivados de la asis-

tencia sanitaria que le fue prestada a

otra de sus hijas, Dña. vvvvv, en el

hhhhh de xxxxx.

Examinada la solicitud y admitida a trá-
mite con fecha 1 de octubre de 2008, se
procedió a darle entrada en el registro
específico de expedientes del Consejo
con el número de referencia 870/2008,
iniciándose el cómputo del plazo para la
emisión del dictamen, tal como dispone
el artículo 53 del Reglamento Orgánico
del Consejo Consultivo, aprobado por el
Decreto 102/2003, de 11 de septiembre.
Turnado por el Sr. Presidente del Conse-
jo, correspondió su ponencia al Conseje-
ro Sr. Nalda García.

Primero.- El 27 de octubre de 2005 tuvo
entrada en el registro de la Gerencia de
Salud de Área en xxxxx una reclamación

de responsabilidad patrimonial presenta-
da por Dña. xxxx1, en su propio nombre
y en representación de su hija menor
xxxx2, debido a los daños y perjuicios
derivados de la asistencia sanitaria que le
fue prestada a otra de sus hijas menores,
vvvvv, en el Hospital Clínico Universita-
rio de xxxxx.

Reclama una indemnización en concepto
de daño moral de 82.754,87 para Dña.
xxxx1 -madre de la menor- y de
15.046,34 euros para la menor xxxx2, al
considerar que se causaron daños y per-
juicios por un defectuoso seguimiento a
la menor, vvvv2, ingresada en el hhhhh
de xxxxx el 29 de agosto de 2004, por un
intento de suicidio por ingesta de pasti-
llas, falleciendo por ahorcamiento el día
31 de agosto de 2004 en una habitación
del citado Hospital.

Acompañan a su reclamación copias
del libro de familia y de las Diligencias
Previas en el Procedimiento Abreviado
nº 3.731/2004, instruidas por el Juzga-
do de Instrucción número 3 de xxxxx
por los hechos descritos y que finalizan
mediante Auto de sobreseimiento pro-
visional de 20 de mayo de 2005, con
reserva de las acciones civiles o con-
tencioso-administrativas que procedan,
y poder general para pleitos a favor de
D. yyyy.
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Segundo.- En el expediente constan
acreditados los siguientes hechos: 

Vvvv2, nacida el 18 de abril de 1988,
con antecedentes de tratamiento por sín-
drome depresivo desde marzo de 2004, y
con antecedentes familiares, padre con
trastorno psicótico fallecido por suicidio
en noviembre de 2003, tío materno con
esquizofrenia y abuela materna con
enfermedad de Parkinson y posible
demencia, con síntomas psicóticos ver-

sus esquizofrenia, acudió el 29 de agosto
de 2004 al Servicio de Urgencias de
Atención Primaria en xxxxx (xxxxx) tras
referir que había ingerido gran cantidad
de pastillas (Fluoxetina y Orfidal), sien-
do envida al Servicio de Urgencias del
hhhhh de xxxxx.

Una vez atendida por el Servicio de Psi-
quiatría del referido Hospital, la menor
manifiesta que repetiría su intento de
suicidio, por lo que se decide su ingreso
por riesgo autolítico, comunicándoselo
al Juzgado. 

Posteriormente, el día 30 de agosto, su
médico responsable realiza la primera
entrevista, en la cual la paciente recono-
ce que no había planificado su intento de
autolisis y centra su problema en la mala
relación con su madre. Durante ese día
se muestra tranquila, manteniendo a las
23,20 horas una entrevista con la médi-
co de guardia de Psiquiatría a quien
comenta que se encuentra bien, pero que
no se arrepiente de lo que ha pasado.
Con posterioridad, solicita la medica-
ción pautada. 

A las 7,00 horas del día 31 de agosto de
2004, la celadora avisó a enfermería por
el suicidio de la menor, que se encontra-
ba en el baño de la habitación, ahorcada
con la chaqueta del pijama, falleciendo

por asfixia. La fecha de la muerte se fija
a las 2,00 horas de ese día.

Tercero.- Al expediente se incorporan,
además de la historia clínica de la
paciente los informes del Médico Resi-
dente de Psiquiatría del hhhhh de xxxxx,
de 20 de diciembre de 2005, de la médi-
ca adjunta de Psiquiatría del hhhhh de

xxxxx, de 1 de diciembre de 2005, de alta
del Servicio de Psiquiatría-Unidad de
Hospitalización de 1 de septiembre de
2004, del Servicio de Psiquiatría-Unidad
de Hospitalización de 2 de septiembre de
2004, de la Inspección Médica, de 10 de
julio de 2006, y del perito médico de la
compañía de seguros sssss de 16 de
diciembre de 2006. 

Cuarto.- Concedido trámite de audien-
cia, el 19 de marzo de 2007 la parte inte-
resada presenta, a través de letrado auto-
rizado, escrito de alegaciones, en el que
además de censurar la demora en la tra-
mitación del expediente, se ratifica en la
pretensión originaria deducida por ella,
recriminando especialmente el hecho de
que transcurrieran cinco horas entre la
lesión autolítica de la menor y su descu-
brimiento por los servicios sanitarios. Se
reafirma asimismo en que expresamente
se le comunicó que sólo podría pasar la
primera noche con su hija y que en cual-
quier caso el fatal desenlace se produce
en la segunda noche en que la menor per-
manece ingresada. 

Quinto.- El 20 de agosto de 2008 la
Dirección General de Administración e
Infraestructuras de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León formula pro-
puesta de orden desestimatoria de la
reclamación planteada.

Sexto.- El 1 de septiembre de 2008 la Ase-
soría Jurídica de la Consejería de Sanidad
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informa favorablemente la propuesta de
orden por considerarla ajustada a derecho.

Séptimo.- Consta en el expediente la tra-
mitación del Procedimiento Ordinario
1.747/2006, por los hechos descritos,
ante la Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo en xxxxx del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.

En tal estado de tramitación, se dispuso
la remisión del expediente al Consejo
Consultivo de Castilla y León para que
emitiera dictamen.

Octavo.- Mediante Acuerdo del Presi-
dente del Consejo Consultivo de Castilla
y León de 4 de noviembre de 2008, se
solicita la siguiente documentación:

Si existe algún tipo de protocolo, medi-
das o norma de permanencia de los
acompañantes en casos como el presen-
te, en el que se manifiesta la persistencia
de la menor en la idea de autolisis.

Si es cierta la afirmación de la madre de
la menor relativa a que los familiares
sólo pueden acompañar a los pacientes
durante la primera noche y no en las
sucesivas.

Si las visitas de los familiares están
sometidas a los horarios de visita fijados
por el Hospital.

Protocolos, medidas o normas de seguri-
dad previstas en las instalaciones del
Hospital, para el caso de pacientes como
el que nos ocupa.

Noveno.- El 8 de abril de 2009 se remite
la siguiente documentación:

Informe de 26 de mayo de 2008 del Jefe
del Servicio de Psiquiatría, en el que se

manifiesta ser rotundamente falso que se
le dijera a la madre que el permiso de
acompañamiento del paciente en estas
situaciones sea sólo durante la primera
noche; que en casos como el presente y
aceptado por parte de la familia el com-
promiso de acompañamiento continuado
del paciente, no existe horario.

Protocolos médico y de enfermería de
prevención de suicidios que recogen ésta
y otras medidas así como aspectos refe-
rentes al diagnóstico del riesgo suicida. 

Recibida la indicada documentación, se
acuerda la reanudación del plazo para
emitir dictamen. 

II

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y
León dictamina en el presente expedien-
te, con carácter preceptivo, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo
4.1.h),1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril,
reguladora del Consejo Consultivo de
Castilla y León, correspondiendo a la
Sección Segunda emitir el dictamen
según lo establecido en el punto 4º, regla
B), apartado f), del Acuerdo de 30 de
octubre de 2003, del Pleno del Consejo,
por el que se determina el número,
orden, composición y competencias de
las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con
arreglo a lo previsto en los artículos 139
a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, desa-
rrollados por el Reglamento de los pro-
cedimientos de las Administraciones
públicas en materia de responsabilidad

Consejo Consultivo de Castilla y León
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patrimonial, aprobado por Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo.

No obstante, cabe poner de manifiesto el
excesivo tiempo transcurrido desde que
la interesada presenta la reclamación (27
de octubre de 2005) hasta que se formu-
la la propuesta de orden (20 de agosto de
2008). Esta circunstancia necesariamen-
te ha de considerarse como una vulnera-
ción por parte de la Administración del
artículo 12.b) del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León, que consagra el dere-
cho de los ciudadanos a la resolución de
los asuntos que les conciernan en un
plazo razonable; e igualmente como una
infracción de los principios y criterios
que han de regir su actuación, recogidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
como los de eficacia, celeridad, eficien-
cia y servicio a los ciudadanos, entre
otros, sin olvidar el incremento que ha de
conllevar necesariamente la cantidad
que, como indemnización por responsa-
bilidad patrimonial de la Administración,
se vaya a conceder al reclamante, en su
caso, mediante la oportuna resolución.

3ª.- Concurren en la parte interesada los
requisitos de capacidad y legitimación
exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. La competencia para resol-
ver la presente reclamación corresponde
al Consejero de Sanidad, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 142.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y 82.2 de
la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobier-
no y de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León.

La interesada ha ejercitado su derecho en
tiempo hábil, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 142.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, que dispo-
ne que “En todo caso el derecho a recla-
mar prescribe al año de producirse el

hecho o acto que motive la indemniza-
ción o de manifestarse su efecto lesivo.
En caso de daños, de carácter físico o
psíquico, a las personas el plazo empe-
zará a computarse desde la curación o la
determinación del alcance de las secue-
las”. En efecto, consta que la reclama-
ción se presenta el 27 de octubre de
2005; y si bien el fallecimiento de la
menor se produjo el 31 de agosto de
2004, el Auto mediante el cual se decre-
ta el archivo de las actuaciones es de 20
de mayo de 2005. Sin embargo, aten-
diendo a la virtualidad interruptiva del
ejercicio de la acción penal, ha de con-
cluirse que la reclamación se ha ejercita-
do en plazo.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución
establece que “Los particulares, en los
términos establecidos por la ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda
lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos”.

La referencia constitucional a la ley debe
entenderse hecha a los artículos 139 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, a la que además se remite el
artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de
julio.

Conforme a la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo (entre otras, Sentencias de
1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre
de 1998; 28 de enero, 1 y 25 de octubre
de 1999), así como la doctrina del Con-
sejo de Estado (Dictámenes de 9 de
enero de 2003, expte. nº 3.251/2002; 6
de febrero de 2003, expte. nº
3.583/2002; y 27 de marzo de 2003,
expte. nº 183/2003) y de este Consejo
Consultivo (por todos, Dictámenes
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1.008/2005, de 1 de diciembre;
1.134/2005, de 12 de enero de 2006;
59/2006, de 19 de enero; y 300/2006, de
23 de marzo), la responsabilidad patri-
monial de la Administración Pública
exige la concurrencia de los siguientes
requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo,
evaluable económicamente e individua-
lizado en relación con una persona o
grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el
sentido de que la persona que lo sufre no
tenga el deber jurídico de soportarlo, de
acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración
de la actividad dañosa, es decir, la inte-
gración del agente en el marco de la
organización administrativa a la que per-
tenece o la titularidad pública del servi-
cio o actividad en cuyo ámbito se produ-
ce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la
actividad administrativa y el resultado
dañoso, nexo causal que implica la nece-
sidad de que el daño sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de
un servicio público o actividad adminis-
trativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde
el momento en que se produjo el hecho
causante.

En las reclamaciones derivadas de la
actuación médica o sanitaria no resulta
suficiente la existencia de una lesión
(que llevaría la responsabilidad objetiva
más allá de los límites razonables), sino
que es preciso acudir al criterio de la lex

artis como modo de determinar cuál es
la actuación médica correcta, con inde-
pendencia del resultado producido en la
salud o en la vida del enfermo, ya que no
le es posible ni a la ciencia ni a la Admi-
nistración garantizar, en todo caso, la
sanidad o la salud del paciente.

Por ello resulta necesario fijar un pará-
metro que permita determinar el grado
de corrección de la actividad administra-
tiva a la que se imputa el daño. Este cri-
terio básico o lex artis ad hoc se basa en
que la obligación del profesional de la
medicina es de medios y no de resulta-
dos, es decir, la obligación es la de pres-
tar la debida asistencia médica y no la de
garantizar en todo caso la curación del
enfermo. Es un criterio de normalidad de
los profesionales sanitarios, que permite
valorar la corrección de los actos médi-
cos y que impone al profesional el deber
de actuar con arreglo a la diligencia
debida. Así lo ha manifestado el Tribunal
Supremo, en la Sentencia de 26 de mayo
de 1986, que marcó el comienzo de con-
siderar generalizada la obligación de
medios al establecer que “La naturaleza
jurídica de la obligación contractual del
médico no es la de obtener en todo caso
la recuperación de la salud del enfermo
(obligación de resultado), sino una `obli-
gación de medios´, es decir, se obliga no
a curar al enfermo, sino a suministrarle
los cuidados que requiere según el esta-
do actual de la ciencia médica”.

En igual sentido se ha pronunciado el
mismo Tribunal en otras Sentencias,
tales como la de 9 de marzo y 9 de
diciembre de 1998, 9 de mayo de 1999 y
4 de abril de 2000. Esta última Sentencia
señala que “El criterio fundamental para
determinar si concurre responsabilidad
patrimonial en materia de asistencia
sanitaria es el de la adecuación objetiva
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del servicio prestado, independiente-
mente de que existan o no conductas
irregulares por parte de los agentes de la
Administración y del buen o mal éxito
de los actos terapéuticos, cuyo buen fin
no siempre puede quedar asegurado”. 

En sentido similar al hasta aquí expues-
to, la Sentencia del Tribunal Supremo de
14 de octubre de 2002, en su fundamen-
to de derecho séptimo, señala que “aun-
que en el instituto de la responsabilidad
patrimonial de la Administración sanita-
ria tiene una importancia secundaria si la
actuación del servicio médico ha sido
correcta o incorrecta, lo cierto es que tal
apreciación permite, en primer lugar,
determinar con alto grado de certeza la
relación de causalidad y, en segundo
lugar, concluir si el perjuicio sufrido por
el paciente es o no antijurídico, es decir,
si éste tiene o no el deber jurídico de
soportarlo, ya que, según la jurispruden-
cia tradicional, ahora recogida por el pre-
cepto contenido en el artículo 141.1 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, redactado por
Ley 4/1999, no son indemnizables los
daños que se deriven de hechos o cir-
cunstancias que no se hubiesen podido
prever o evitar según el estado de los
conocimientos de la ciencia o de la téc-
nica existente en el momento de produc-
ción de aquéllos.

»En nuestra Sentencia de 22 de diciem-
bre de 2001 (recurso de casación
8.406/97) declaramos que en el instituto
de la responsabilidad patrimonial de la
Administración el elemento de la culpa-
bilidad del agente desaparece frente al
elemento meramente objetivo del nexo
causal entre la actuación del servicio
público y el resultado lesivo o dañoso
producido, si bien, cuando del servicio

sanitario o médico se trata, el empleo de
una técnica correcta es un dato de gran
relevancia para decidir, de modo que,
aun aceptando que las secuelas padeci-
das tuvieran su causa en la intervención
quirúrgica, si ésta se realizó correcta-
mente y de acuerdo con el estado del
saber, siendo también correctamente
resuelta la incidencia postoperatoria, se
está ante una lesión que no constituye un
daño antijurídico conforme a la propia
definición legal de éste, hoy recogida en
el citado artículo 141.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, redactado
por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no
vino sino a consagrar legislativamente la
doctrina jurisprudencial tradicional,
cuyo alcance ha quedado aquilatado en
este precepto.

»La jurisprudencia (Sentencias de 25 de
enero de 1997, 21 de noviembre de
1998, 13 de marzo, 24 de mayo y 30 de
octubre de 1999) ha precisado que lo
relevante en materia de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones
Públicas no es el proceder antijurídico de
la Administración, dado que tanto res-
ponde en supuestos de funcionamiento
normal como anormal, sino la antijuridi-
cidad del resultado o lesión.

»La antijuridicidad de la lesión no con-
curre cuando el daño no se hubiese podi-
do prever o evitar según el estado de los
conocimientos de la ciencia o de la téc-
nica existentes en el momento de la pro-
ducción de aquél, incluyendo así nuestro
ordenamiento jurídico como causa de
justificación los denominados riesgos
del progreso”.

Por ello, de acuerdo con la línea juris-
prudencial consolidada por el Tribunal
Supremo y acuñada por la doctrina del
Consejo de Estado, en las reclamaciones
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derivadas de la actuación médica o sani-
taria no resulta suficiente la existencia de
una lesión, que supondría llevar la res-
ponsabilidad objetiva más allá de los
límites de lo razonable, sino que es pre-
ciso acudir al criterio de la lex artis ad

hoc como modo de determinar cuál es la
actuación médica correcta, independien-
temente del resultado producido en la
salud o en la vida del enfermo, ya que no
es posible ni a la ciencia ni a la Adminis-
tración garantizar, en todo caso, la sani-
dad o la salud del paciente. Así pues,
sólo en el caso de que se produzca una
infracción de dicha lex artis ad hoc, res-
pondería la Administración de los daños
causados; en caso contrario, dichos per-
juicios no son imputables a la Adminis-
tración y no tendrían la consideración de
antijurídicos, por lo que deberían ser
soportados por el perjudicado. 

5ª.- En el caso sometido a consulta, la
reclamación versa sobre la solicitud de
indemnización presentada por Dña.
xxxx1, en su propio nombre y en repre-
sentación de su hija menor, xxxx2, debi-
do a los daños y perjuicios derivados de
la asistencia sanitaria que le fue prestada
a otra de sus hijas, vvvv, en el hhhhh de
xxxxx. Las reclamantes alegan, sustan-
cialmente, que la Administración
Autonómica ha incurrido en una suerte
de culpa in vigilando, al no adoptar las
medidas de vigilancia y seguridad que la
menor necesitaba debido a su padeci-
miento, siendo esta negligente vigilancia
la causa de que se produjeran los hechos
relatados.

La cuestión se centra en dilucidar si exis-
tió nexo causal entre el suicidio de la
menor y la actuación de la Administra-
ción sanitaria en el hhhhh de xxxxx, con-
cretada esta última en la valoración de la
atención, cuidados y vigilancia que pres-

taron a la hija y hermana de las recla-
mantes, atendidas y conocidas por dicha
Administración los padecimientos que la
misma sufría.

La doctrina jurisprudencial sobre esta
cuestión ha precisado que la apreciación
del nexo causal entre el funcionamiento
de la Administración y la lesión causada
exige un enlace preciso y directo entre
ambos. Apreciación que, aun tratándose
de la responsabilidad patrimonial objeti-
va de la Administración, no puede reali-
zarse de manera automática por la sim-
ple constatación de que el daño ha acae-
cido en las instalaciones de un servicio
público.

El examen de la reclamación debe par-
tir de la consideración que del nexo
causal ha hecho el Tribunal Supremo
en supuestos semejantes. Así, en casos
de fallecimiento de internos en centros
psiquiátricos, se ha afirmado (Senten-
cia de 28 de marzo de 2000, entre otras)
que no es obstáculo a la exigencia de
responsabilidad patrimonial de la
Administración el carácter directo,
inmediato y exclusivo del nexo causal,
sino que “la imprescindible relación de
causalidad entre la actuación de la
Administración y el resultado dañoso
producido puede aparecer bajo formas
mediatas, indirectas y concurrentes
(aunque admitiendo la posibilidad de
una moderación de la responsabilidad
en el caso de que intervengan otras cau-
sas, lo cual debe tenerse en cuenta en el
momento de fijarse la indemnización)”.
Es cierto que los Tribunales han venido
entendiendo, en casos de culminación
de los propósitos autolíticos de pacien-
tes con afecciones psíquicas, que la
insuficiencia de las medidas de preven-
ción adoptadas con respecto de alguno
de ellos puede resultar un título de
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imputación a la Administración Pública
correspondiente. 

En este sentido cabe citar las Sentencias
del Tribunal Supremo de 15 de julio de
1991 y de 10 de diciembre de 1987. La
primera de ellas califica supuestos simi-
lares como de “no funcionamiento, es
decir de una actitud pasiva o inactiva de
la Administración, constituida por una
falta de vigilancia cuando ésta resultaba
especialmente demandada por las excep-
cionales circunstancias del caso”. Centra
así su enfoque en “lo que, con acierto, ha
distinguido la doctrina de los autores y
ha tomado en consideración, al menos
implícitamente, la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, como supuesto de no
funcionamiento, de una actitud pasiva o
inactiva de la Administración constituida
por una falta de vigilancia (…), tratándo-
se tan solo de corroborar si existió o no
el descuido, desentendimiento o despre-
ocupación por el posible hecho lesivo
que la actitud del omitente acarrearía,
bastando con ello para que se establezca
el nexo causal entre pasividad y el per-
juicio”. La segunda de ellas pone de
relieve “la culpa de la Administración” y
atribuye “el resultado lesivo a la negli-
gente vigilancia como desencadenante
del mismo (daño)”.

El propio Consejo de Estado, en dictá-
menes sobre esta materia (como el de 27
de abril de 1995), ha estimado que exis-
te responsabilidad patrimonial de la
Administración en un caso semejante en
el que existían datos médicos suficientes
en el expediente para suponer en la
paciente tendencia al suicidio, dado su
diagnóstico de enferma depresiva.

Pues bien, una vez analizado el presente
expediente, estima este Consejo Consul-
tivo, a diferencia de los órganos que han

informado durante la instrucción del pro-
cedimiento, que existe responsabilidad
por parte de la Administración Sanitaria
y que, por tanto, es procedente la estima-
ción de la reclamación.

Para ello, como ya se ha adelantado, debe
examinarse si se produjo una actuación
de la Administración que concurriera
causalmente a la producción de un per-
juicio que los reclamantes no tuvieran el
deber jurídico de soportar. De la docu-
mentación e informes incorporados al
expediente se desprende una tendencia al
suicidio por parte de la menor, que es pre-
cisamente ingresada en el centro hospita-
lario por esta causa, así como una con-
ducta del centro que puede revelar falta
de vigilancia sobre aquélla, por lo que
existiría relación de causalidad necesaria
para poder apreciar la responsabilidad de
la Administración, ya que la falta de con-
trol de la paciente puede aceptarse como
una omisión del deber de vigilancia. 

Así, en los informes del médico residen-
te del Servicio de Psiquiatría del hhhhh
de xxxxx se señala que tiene conoci-
miento de la paciente en el momento de
su incorporación a la guardia el día 30 de
agosto, desconociendo la evaluación psi-
copatológica de la menor en el momento
de su ingreso, el día anterior, y no siendo
notificada indicación especial respecto a
lo misma, teniendo conocimiento del
fatal desenlace a las 07,15 horas del día
31 de agosto, certificando su fallecimien-
to. En el informe de la médica adjunta
del mismo Centro -que en marzo de 2004
le diagnostica un cuadro depresivo
ansioso- se realizan similares afirmacio-
nes, en el sentido de desconocer la eva-
luación de la menor en el momento de su
ingreso ni recibir indicación especial
sobre la misma, enterándose del deceso a
las 07,30 horas del día 31 de agosto. 
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A mayor abundamiento, en el informe de
la médica adjunta del hhhhh de xxxxx de
2 de septiembre de 2004, se recoge que
“Seguía presentando ideación autolítica,
no haciendo crítica del intento autolítico,
lo que motivó el ingreso en nuestra Uni-
dad con el diagnóstico de Síndrome
Depresivo, Rasgos Límite de Personali-
dad e Intento Autolítico. Se recomendó a
la madre permanecer acompañándola
durante el ingreso, que ésta rechazó”.
Asimismo, en el informe adjunto a la
hoja de Urgencias de 30 de agosto de
2004 -firmado por la misma doctora- se
recoge, en cuanto a las horas inmediata-
mente anteriores al fatal desenlace, que
“Solicita medicación, pregunta por la
medicación anterior que tomaba. Le
explico que se la han cambiado y que
tiene pautado un ansiolítico si tiene
ansiedad. Le pregunto que qué tal se
encuentra y me dice que bien, pero que
no se arrepiente de lo que ha pasado. La
paciente no quiere mantener más conver-
sación y se va a pasear al pasillo”. 

Los datos objetivos, recogidos en los
párrafos anteriores, no pueden resultar
desvirtuados por el hecho de que se haya
recomendado a la madre de la menor la
conveniencia de permanecer acom-
pañando a la misma durante el ingreso,
siendo rechazada por ésta, como así
consta en la historia clínica (hoja de
urgencias de 29 de agosto de 2004). Este
Consejo Consultivo no considera deter-
minante, a los efectos del presente pro-
cedimiento, la veracidad o falsedad de
las alegaciones vertidas en torno a la
negativa por parte de los servicios sani-
tarios públicos respecto a los horarios de
visita concedidos a Dña. xxxx1, madre
de vvvv, o la negativa de ésta a que per-
manezca un familiar junto a ella durante
su ingreso, por considerar que estando la
menor ingresada por un intento de suici-

dio anterior, sin muestras de arrepenti-
miento y manifestando que volvería a
repetirlo, ha existido un déficit del deber
de vigilancia y cuidado en orden a evitar
que el mismo pudiera consumarse dentro
de las propias dependencias donde es
ingresada.

En este sentido resulta interesante desta-
car la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias de 7 de septiembre
de 2007: “Del relato fáctico narrado de
la sentencia impugnada se evidencia la
existencia de nexo causal entre la actua-
ción de la Administración y la muerte de
(…), pues es un hecho incontestable en
litis que en la producción del letal even-
to dañoso no intervino exclusivamente la
voluntad suicida del enfermo, que fue
ingresado en el Hospital de (…), con un
trastorno depresivo grave, síntomas
psicóticos, insomnio y, sobre todo, con
antecedentes suicidas, traducido en un
recientísimo episodio de ingesta de lejía;
intento de suicidio que, contrariamente a
la valoración efectuada por la Juez a quo

(que hizo suyo en este punto el criterio -
infundado- de la Inspectora Médica) no
era expresivo de un mero gesto sino de
un designio autolítico cierto, verdadero
(informe del facultativo responsable
obrante al folio 113 del expediente),
debiendo imputarse o atribuirse a la
Administración sanitaria, a efectos de la
procedente compensación de culpas, una
falta in vigilando, pues las circunstancias
de la hospitalización exigían algo más
que la `ronda periódica´ de los enferme-
ros por la habitación en la que fue ingre-
sado; medida cuya insuficiencia eviden-
cia el trágico desenlace habido”. Cabe
igualmente citar, por su especial interés,
la Sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, de 18 de julio de
2001, que al enjuiciar la pretensión
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indemnizatoria derivada de un suicidio
en un Hospital Psiquiátrico de un pacien-
te cuyo ingreso había estado igualmente
motivado por un intento de suicido el día
anterior, señala que “alguna previsión,
cuidado o atención ha tenido que faltar
para que a un enfermo al que se le diag-
nostica de tendencia al suicidio se suici-
da precisamente en el Hospital en el que
ha sido ingresado para cuidarle y curarle
de tal tendencia” y que “la carencia de
las susodichas precauciones (...) es evi-
dente que, por vía de omisión, ha de ser
atribuida al Centro Hospitalario y debe
ser responsable por la vía de la culpa in
vigilando o in eligendo respecto del per-
sonal que del mismo dependía cuanto in
organizando, al no contar con el oportu-
no sistema humano y material que impi-
diera la fuga del enfermo psíquico y,
como tal negligencia es causa directa y
eficiente del luctuoso resultado debemos
condenar a la Administración demanda-
da al abono de daños y perjuicios sufri-
dos (...) en concepto de responsabilidad
patrimonial”.

En el presente caso, de la misma manera
ha tenido que faltar alguna previsión,
cuidado o atención para que a la menor
(a la que se le reconoce una tendencia al
suicidio, sin arrepentimiento de su con-
ducta y con posibilidades de repetirlo) se
suicide precisamente en el Hospital en el
que es internada para ser cuidada y cura-
da de tal tendencia, sin haber transcurri-
do dos días desde su ingreso. El rigor en
la diligencia y cuidados requeridos y exi-
gibles debe acentuarse cuando, como es
el caso, se conocen ya los propósitos sui-
cidas de la paciente y el cuadro depresi-
vo que presentaba, del que había sido
atendida en la Unidad de Psiquiatría
Infantil, máxime cuando los propios
facultativos de guardia señalan que des-
conocían la evaluación psicopatológica

de la menor y que no habían sido objeto
de indicación especial para con la
misma. El que la vigilancia no pudo ser
ni continua ni adecuada a las circunstan-
cias personales de la paciente lo demues-
tra el hecho de que, de acuerdo con el
informe forense, la menor vvvv fallece
sobre las 02,00 horas de la mañana y los
facultativos a cuyo cuidado se encontra-
ba no tienen conocimiento del mismo
hasta pasadas las 07,00 horas, al ser
comunicado por una de sus compañeras
de habitación.

La carencia de las referidas precauciones
-abstracción hecha de la eventual respon-
sabilidad penal, descartada en virtud del
sobreseimiento acordado por el Juzgado
de Instrucción número 3 de xxxxx-, se
considera evidente en el presente caso
que, por vía de omisión, ha de ser atri-
buida al centro hospitalario, que resulta
responsable por la vía de la culpa in vigi-

lando o in eligendo, considerada como
causa directa y eficiente del luctuoso
resultado y debiendo, por ello, la Admi-
nistración reclamada responder y proce-
der a abonar los daños y perjuicios sufri-
dos por las reclamantes como madre y
hermana de la menor vvvvv, en concepto
de responsabilidad patrimonial.

Ello porque el fatal resultado acaecido
evidencia el hecho de que la puesta a dis-
posición de los medios, concretada en
medidas de seguridad y vigilancia, por
parte del centro donde se atendió a la
paciente, no fue ni adecuada ni suficien-
te en orden a prevenir la reiterada ten-
dencia suicida de aquella, circunstancia
ésta que permite residenciar en la esfera
de responsabilidad del Sacyl, el daño por
el que se reclama. 

6ª.- Estimado concurrente el nexo causal
-sobre la existencia del daño no hay
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obviamente controversia-, procede a
continuación entrar en el examen de la
cuantía a la que debe ascender la indem-
nización. Así, la parte recurrente reclama
una suma de 82.754,87 euros, en con-
cepto de indemnización para su madre, y
de 15.046,34 euros, para su hermana
pequeña, basándose para ello en los
baremos recogidos en la Resolución de 9
de marzo de 2004, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se da publicidad a las cuantías
de las indemnizaciones por muerte,
lesiones permanentes e incapacidad tem-
poral que resultarán de aplicar durante
2004, el sistema para valoración de los
daños y perjuicios causados a las perso-
nas en accidentes de circulación, arrojan-
do un saldo total de 97.801,21 euros. 

Los baremos a que aluden las reclaman-
tes son utilizables a modo de referencia
(criterio adecuado, que se viene aplican-
do tanto por este Consejo Consultivo
como por los órganos judiciales),
debiendo el órgano decisor ponderar las
particulares circunstancias del caso con-
creto y el daño real producido para cuan-
tificar la indemnización. En este caso, se
considera correcta la valoración efectua-
da en concepto de indemnización de
daños morales. 

Al respecto cabe citar la Sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo de 4 de octubre de
1999, que recuerda que “por medio de la
indemnización reconocida en los casos
de fallecimiento se resarce fundamental-
mente el daño moral, no susceptible de
una determinación cuantitativa si no es
mediante la referencia a precedentes
judiciales y a criterios legales de tasa-
ción, como ocurre en el ámbito de los
daños corporales sufridos con ocasión de
la circulación de vehículos de motor, así

como el perjuicio económico por lucro
cesante, difícil de evaluar si no es acu-
diendo a criterios de valoración en fun-
ción de las expectativas que puedan
deducirse de las circunstancias concu-
rrentes. Ello determina que el importe de
la indemnización reconocida haya de
fijarse estimativamente por el Tribunal
teniendo en cuenta las circunstancias, las
cantidades reconocidas en casos análo-
gos y las que pudieran resultar aplica-
bles, en su ámbito, como consecuencia
de los criterios legales de tasación a los
que acaba de hacerse referencia, presu-
miendo además que quienes afirman la
relación parental con el fallecido dicen
verdad, y que los vínculos de afecto y
económicos propios de la unidad fami-
liar existen en tanto no se produzca prue-
ba en contrario, la cual corresponde a la
Administración (Sentencia de 27 de abril
de 1999)”.

Como se ha puesto de manifiesto en
diversos dictámenes de este Consejo,
recogiendo criterios sostenidos tanto por
el Consejo de Estado como por la juris-
prudencia dominante, para el cálculo de
la indemnización pueden tenerse en
cuenta, a los efectos de la minoración de
la cantidad reclamada, criterios tales
como la propia conducta de la víctima, la
de un tercero o las particulares circuns-
tancias del caso concreto. En el caso
sometido a dictamen, sin embargo, debi-
do principalmente a las condiciones con-
currentes, la existencia del elemento de
anormalidad en el servicio de vigilancia
llevado a cabo por el Hospital de xxxxx,
por incumplimiento de las prevenciones
tendentes a evitar la consumación del
intento autolítico de la menor, habida
cuenta del motivo de su ingreso (intento
de suicidio previo por la ingesta de
medicamentos), ausencia de arrepenti-
miento y manifestación de volver a
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intentarlo en el futuro, así como por el
importe de la cantidad reclamada, este
Consejo considera procedente indemni-
zar en la cuantía fijada por los familiares
de la víctima en su escrito de reclama-
ción. Dicha cuantía deberá ser objeto de
actualización conforme a lo señalado en
el artículo 141.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

7ª.- Sin perjuicio de las consideraciones
anteriores y constando que se ha inter-
puesto recurso contencioso-administrati-
vo contra la resolución presunta, por
silencio administrativo, denegatoria de
su reclamación de responsabilidad patri-
monial, resulta obligado advertir que, en
el caso de que en dicho proceso hubiera
recaído sentencia firme, no procedería ya
dictar resolución alguna en vía adminis-
trativa, sino dar cumplimiento en sus
propios términos al fallo de la sentencia.

Por último, ha de ponerse igualmente de
manifiesto la tardanza en resolver el pre-
sente expediente de responsabilidad
patrimonial, no justificada, puesto que
ha de recordarse que desde que fue inter-
puesta la reclamación ha transcurrido

con creces el plazo de seis meses que
tiene la Administración para resolver,
trae consigo no sólo molestias y posibles
perjuicios a las interesadas, al obligarles
a acudir a la vía judicial con los gastos
que ello conlleva de forma inexcusable
de Procurador y Abogado, entre otros,
sino también a la propia Administración
de Justicia con procedimientos que no
deberían haberse ni siquiera iniciado, así
como al personal encargado de la defen-
sa de la Administración demandada. 

III

CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Con-
sultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución estimatoria en
el expediente de responsabilidad patri-
monial iniciado como consecuencia de la
reclamación presentada por Dña. xxxx1,
en su nombre y en representación de su
hija menor xxxx2, debido a los daños y
perjuicios derivados de la asistencia
sanitaria que le fue prestada a otra de sus
hijas, vvvv, en el hhhhh de xxxxx.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Vicepresidente y
Portavoz del Gobierno, por Orden de 10
de octubre de 2008, se formula precepti-
va consulta a este Consejo Consultivo
por trámite ordinario, correspondiendo
su estudio, por reparto de asuntos, a la
Sección IV, presidida por la Excma. Sra.
Consejera Dña. Cristina Alberdi, que
firmó la oportuna propuesta de dictamen,
siendo deliberado y aprobado, por unani-
midad, en Comisión Permanente de este
Consejo Consultivo, en su sesión de 12
de noviembre de 2008.

El escrito solicitando el dictamen pre-
ceptivo fue acompañado de documenta-
ción que, adecuadamente numerada y
foliada, se consideró suficiente.

SEGUNDO.- Por escrito dirigido al
Canal de Isabel II de 12 de octubre de
2006, con registro de entrada en el Canal
de Isabel II el día 17 del mismo mes,
(folios 1 a 6 de la documentación remiti-
da) por la mercantil empresa deportiva A
se formuló reclamación de responsabili-
dad patrimonial dirigida al Canal de Isa-

bel II y a la empresa concesionaria B,
por los daños y perjuicios causados al no
permitir el acceso y uso de la instalacio-
nes de El Atazar.

Se reclama un importe total de 183.054 €
más el interés legal desde la fecha de la
reclamación, desglosado en 66.166,99 €
por daños directos, y 116.886,60 € por
lucro cesante.

Fundamenta su pretensión en los
siguientes hechos y fundamentos de
derecho:

La mercantil empresa deportiva A tiene
como objeto social “la realización de
actividades deportivas en la naturale-
za”. Que en el año 1999 se le remitió por
la Dirección de Producción del Canal de
Isabel II, carta de autorización, para
“realizar actividades náuticas en el
embalse del Atazar, con utilización del
área recreativa construida al efecto”
(folio 39), viniendo desarrollando desde
dicha fecha la actividad de alquiler de
material náutico, prestación de cursos de
vela, piragüismo, remo, etc., y activida-
des de contacto con la naturaleza para
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niños, con especial atención a los disca-
pacitados. En dicha carta se remitía con-
tacto con la empresa concesionaria con
el objeto de alquilar las plazas de varada,
lo que se efectuó mediante contrato de 1
de marzo de 1999, contando con licencia
municipal de actividad desde el 5 de
febrero de 1999.

Que en la semana del 10 de mayo de
2006 en adelante, la empresa quería
comenzar la campaña de colegios, con-
sistente en traer a las instalaciones, de
lunes a viernes, grupos (según manifies-
ta, lo llevaban haciendo desde hacía 7
años). A estos efectos, el día 2 de mayo
de 2006, comunicó al personal de segu-
ridad de la instalación su intención, pero
que éste les impidió el acceso y se les
convocó a una reunión para el día 9 de
mayo. Que en dicha reunión se les
informó que se iba a implantar un siste-
ma de seguridad según el cual, para
poder realizar actividades fuera del hora-
rio establecido, se tendría que notificar
por fax con antelación. Que el día 10 de
mayo de 2006 remitieron fax dando
cuenta de las fechas que tenían contrata-
dos servicios con sus clientes, si bien el
día 11 de mayo, por parte de los servicios
de seguridad del Canal de Isabel II se les
impidió el acceso, comunicándoles que
se les había dado órdenes de impedir el
paso al personal, a los clientes o a cual-
quier grupo que viniese a realizar activi-
dades gestionadas por la empresa depor-
tiva A, no permitiéndoles, ni siquiera,
acceder a coger los objetos personales
que quedaron en la caseta que la empre-
sa tenía autorizada para guardar el mate-
rial necesario para el desarrollo de la
actividad. Requerida la presencia de la
Guardia Civil para que los agentes de
seguridad dejasen recoger los objetos
personales, la empresa de seguridad C,
denegó el acceso. Que, el sábado 13 de

mayo se intentó nuevamente el acceso a
la instalación, comunicándoles los agen-
tes de seguridad que había órdenes del
Canal de no permitirles pasar ningún día
y a ninguna hora. Presentando ese día la
empresa reclamante denuncia ante la
Guardia Civil.

El día 26 de junio de 2006, la sociedad
concesionaria B devolvió el importe de
la anualidad corriente unilateralmente y
en contra de la voluntad de la reclaman-
te, “perfeccionando el hecho consumado
de impedirnos la entrada con dicho acto
expreso de resolución”.

El sábado 15 de julio uno de los clientes
de empresa deportiva A les comunicó
que había ido a recoger dos embarcacio-
nes (kayaks) que tenía depositadas en la
caseta de esta empresa, y éstas habían
desaparecido, informando telefónica-
mente de los hechos a la Guardia Civil y
presentando una reclamación en la case-
ta de la empresa concesionaria B. Al día
siguiente, acompañada por la Guardia
Civil, pudo acceder a las instalaciones
para realizar la inspección ocular del
robo de material. La caseta mostraba sig-
nos evidentes de haber sido forzada en
su cerradura y dañada en la chapa, fal-
tando embarcaciones, chalecos, palas,
cascos, material deportivo, arcos, etc. En
el exterior había una estantería propie-
dad de la empresa que únicamente tenía
una canoa tirada y rota, cuando el día
antes de la desposesión sujetaba a siete
embarcaciones más, encontrándose en la
zona de playa cuatro kayaks abandona-
dos, con el cable de amarre roto y quita-
do, faltando otros que estaban ahí desde
el último día que se acudió a la caseta, 6
de mayo de 2006.

Entiende la mercantil reclamante que el
Canal de Isabel II y la sociedad conce-
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sionaria B deben responder de los equi-
pos y materiales de su propiedad desapa-
recidos, bien procediendo a la devolu-
ción de los mismos, si estuvieren guar-
dados en una ubicación más segura, bien
indemnizando su valor, si hubiesen sido
efectivamente robados, así como de los
daños causados tanto por el daño emer-
gente como por el lucro cesante, al no
poder efectuar las actividades planifica-
das por la sociedad.

Con dicho escrito se acompañan, entre
otros los siguientes documentos:

Carta del Canal de Isabel II, Dirección
de Producción, de 3 de febrero de 1999,
dirigida a J. A. T. (uno de los socios de
Empresa Deportiva A según la escritura
de constitución) en la que se dice: “Por
nuestra parte están Vds. autorizados a
realizar actividades náuticas en el
embalse del Atazar, con utilización del
Área Recreativa construida al efecto.
Para temas de alquiler de plazas, deben
Vds. ponerse de acuerdo con el gestor de
las Instalaciones, D” (folio 38).

Contrato de uso de instalaciones firmado
por M. L. G., como administradora única
de Empresa Deportiva A y el Gestor de
las Instalaciones D, renovable anual-
mente por el pago de la cuota correspon-
diente a la siguiente temporada en un
plazo de 90 días naturales, reservándose
el Club Deportivo Canal de Isabel II el
derecho a no renovar el uso de la plaza
de varada al abonado, que el abonado
está obligado a cumplir las normas inter-
nas de uso de instalaciones y que figuran
en el dorso del contrato y cláusula en
virtud de la cual, el Club Deportivo
Canal de Isabel II y la Empresa Gestora
de las instalaciones no se responsabili-
zan de la embarcación, material deporti-
vo u otros complementos depositados en

su plaza de varada, ni de robos, hurtos,
desastres o daños apropiables a la natu-
raleza o a otros abonados, que pudiera
producirse tanto en su plaza de varada
como en el resto de las instalaciones o
como consecuencia de su transporte.
Entre las normas para el uso de las insta-
laciones del embalse, incorporadas al
contrato se establece que a comienzos de
temporada los usuarios colectivos harán
una programación lo más completa posi-
ble y la entregarán al C.D. Canal (folios
40 y 41).

Reglamento para la práctica de activida-
des deportivas náuticas y uso de las ins-
talaciones recreativas del Canal de Isabel
II (folios 55 a 63).

Normas de actuación para los controles
de accesos a las instalaciones del Canal
de Isabel II (folios 64 y 65).

Burofax de 12 de mayo de 2006 comuni-
cando el régimen de actividades que la
reclamante tenía planificado realizar en
los meses de mayo y junio (folio 72).

Relación de facturas del material depor-
tivo que, según manifiesta la reclamante,
se hallaba en la caseta en la fecha de la
desposesión (folios 86 a 220).

Documento acreditativo de la transferen-
cia realizada por Empresa Concesionaria
B (nueva empresa adjudicataria del con-
trato de servicios de explotación del de
las áreas recreativas náuticas de Cervera
de Buitrago y Valmayor, que sucede en la
explotación a Gestor de las Instalaciones
D) a favor de Empresa Deportiva A, rea-
lizada el 26 de junio de 2006 en concep-
to de devolución cuota anualidad 2006.

Carta de despido y finiquito del trabaja-
dor O.M.M. que desarrollaba su activi-
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dad en las instalaciones náuticas de Cer-
vera de Buitrago (folios 236 a 238).

TERCERO.- Presentada la reclama-
ción, se acordó la instrucción del expe-
diente, de acuerdo con lo previsto en el
R.D. 429/1993, de 26 de noviembre.

Del expediente remitido a dictamen es
de interés a los efectos de su emisión,
además de los indicados en el anteceden-
te SEGUNDO, los que siguen:

1. Escrito del Canal de Isabel II a la mer-
cantil empresa concesionaria B, como
empresa adjudicataria del contrato de
servicios de explotación de las áreas
recreativas náuticas de Cervera de Bui-
trago y Valmayor desde 2002, dando
traslado de la reclamación presentada, a
efectos de lo previsto en el art. 1.3 del
R.D. 429/1993, de 26 de marzo, que
regula el Reglamento del procedimiento
en materia de responsabilidad patrimo-
nial (folio 243).

2. Orden 67/2007, de 8 de marzo del
Vicepresidente Primero y Portavoz del
Gobierno, acordando la suspensión del
procedimiento de responsabilidad patri-
monial al encontrarse en tramitación un
procedimiento penal, juicio de faltas
372/2006, ante el Juzgado de Instrucción
nº 1 de Torrelaguna dirigido contra el
responsable de Áreas Recreativas del
Canal de Isabel II por los mismos hechos
(folios 268 a 271).

3. Orden 194/2007, de 26 de junio, del
Vicepresidente Primero y Portavoz del
Gobierno, por la que se resuelve el recur-
so de reposición interpuesto por empresa
deportiva A, contra la Orden 67/2007 y se
acuerda el levantamiento de la suspensión
del procedimiento de responsabilidad
patrimonial a la vista de lo acordado en

los Autos del Juzgado de Instrucción nº 1
de Torrelaguna, de 25 de mayo de 2006
(Procedimiento Abreviado 802/2006) en
el que se decreta el sobreseimiento libre y
el archivo de las actuaciones; de 8 de sep-
tiembre de 2006 (Procedimiento Abrevia-
do 1223/2006), por el que se acuerda el
sobreseimiento libre y las actuaciones; de
2 de noviembre de 2006, (Procedimiento
Abreviado 1285/2006) por el que se
acuerda el sobreseimiento libre y las
actuaciones; y Providencia del Juzgado
de Instrucción nº 1 de Torrelaguna de 21
de febrero de 2007 (juicio de faltas
272/2006) por el que se archivan las
actuaciones (folio285 a 287).

4. Informe del Área Recreativa de Cer-
vera de Buitrago, como servicio causan-
te del daño, sobre el usuario empresa
deportiva A, refiriéndose a las relaciones
con la empresa reclamante desde el 1 de
agosto de 2005, incidentes reflejados en
informes de la Dirección de Seguridad
del Canal de Isabel II y de la empresa
gestora del Área recreativa y anteceden-
tes de la empresa anteriores al 1 de agos-
to de 2005. 

Del referido informe se desprende que
ya desde agosto de 1999 hubo incidentes
con la mercantil reclamante en materia
de incumplimiento de accesos, realizan-
do actividades fuera de horas en que se
encuentran abiertas las instalaciones y,
en ocasiones, dentro del horario pero
fuera de las instalaciones, advirtiéndose
que de acuerdo con el Reglamento apro-
bado para la realización de actividades
náuticas en el embalse, para la realiza-
ción de actividades fuera del horario
establecido es necesaria autorización
expresa (folio 376). En julio de 2001, la
empresa concesionaria de la gestión, D
remitió una carta al Canal de Isabel II
poniendo de manifiesto los reiterados
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incumplimientos de la usuaria empresa
deportiva A en materia de accesos y pago
de tarifas (folios 367 y 368). En septiem-
bre de 2001, empresa deportiva A remi-
tió una carta al Canal de Isabel II denun-
ciando trato discriminatorio y desleal por
parte de los empleados de la entonces
concesionaria de la gestión del área
recreativa, gestor de las instalaciones D,
relaciones familiares entre los miembros
de gestor de las instalaciones D y otro de
los usuarios de las instalaciones, E, y
acusación de robo de accesorios de sus
barcos (folios 369 a 375).

En el acta del Comité Deportivo del
Área Recreativa de Cervera, de 2 de
junio de 2005, se ponen de manifiesto
todos los problemas surgidos con las
actuaciones de la reclamante consisten-
tes en impago de las cuotas anuales a que
está obligado por contrato; a que ocupa-
ba dos plazas más de las adjudicadas;
entrada en las instalaciones con un
camión de rodaje y elementos cinema-
tográficos, sin solicitar permiso al Canal
de Isabel II y forzamiento de la puerta de
entrada de las instalaciones, sacándola
de las bisagras y dejando abierta la insta-
lación (folios 330 y 331).

En julio de 2005, desde Áreas Recreati-
vas del Canal de Isabel II se consultó a la
Asesoría Jurídica de esta empresa públi-
ca sobre el impago de las tarifas como
usuaria de áreas recreativas, advirtiéndo-
se por parte de la asesoría jurídica que
estas deudas no eran con el Canal de Isa-
bel II, sino con la empresa concesionaria
B (folios 363 a 365).

Convocada a una reunión del Comité
Deportivo de la Marina de Cervera el
15 de noviembre de 2005 (notificada el
día 2 de noviembre), no asistió a la
reunión. Se le remite el 28 de febrero

de 2006, a modo de recordatorio, el
Reglamento para la práctica de activi-
dades deportivas náuticas y uso de las
instalaciones deportivas del Canal de
Isabel II.

El día 18 de abril de 2006 se convoca
nuevamente reunión del Comité Depor-
tivo de la Marina de Cervera, a celebrar
el 9 de mayo a la que, aunque no hay
constancia de que recibiera la convoca-
toria) sí asistió la interesada, como reco-
noce la reclamante en su propio escrito.
En dicha reunión se pone en conoci-
miento de los usuarios las normas
implantadas por el Canal de Isabel II de
actuación para los controles de accesos a
las instalaciones del Canal de Isabel II
(folio 390), repartir nuevamente el
Reglamento para la práctica de activida-
des deportivas náuticas y uso de las ins-
talaciones deportivas del Canal de Isabel
II (folios 377 a 384), así como las “Nor-
mas de obligado cumplimiento para los
usuarios de las instalaciones”.

En el citado informe se reconoce que la
empresa reclamante intentó entrar al área
recreativa los días 1 y 2 de mayo sin
haber tramitado la correspondiente soli-
citud; que remitió fax al Canal de Isabel
II el día 4 de mayo solicitando autoriza-
ción de entrada al área para determina-
dos días de los meses de mayo y junio;
que el día 8 de mayo de 2006 accedieron
a la instalación, sin autorización, dos
autocares de niños; que el día 10 de
mayo –después de la reunión en que le
fueron entregadas las normas- intentó
entrar nuevamente al recinto sin la auto-
rización, protagonizándose los días 11,
12, 16, los incidentes relatados en el
escrito de la reclamante, en los que se
prohibió el acceso a la mercantil recla-
mante y que concluyeron en sendas
denuncias de 17 y 18 de mayo de 2006
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ante el cuartel de la Guardia Civil de
Lozoyuela, realizadas tanto por el perso-
nal de la empresa de seguridad del Canal
de Isabel II como de la responsable de la
empresa deportiva A (folios 344 y 345).
Existe igualmente constancia de los inci-
dentes ocurridos los días 18 y 22 de
mayo, 1 de junio, y 16, 21 y 22 de julio,
protagonizados bien por la empresa
reclamante, bien por usuarios de empre-
sa deportiva A, retirando material exis-
tente en la caseta de dicha empresa.

5. Escrito de alegaciones al trámite de
audiencia, presentado el 13 de febrero de
2008 en el que se manifiesta que no exis-
te una resolución expresa sobre la dene-
gación del acceso a la pista y la rescisión
del contrato con empresa deportiva A, lo
que ha dejado a la empresa en absoluta
indefensión, al desconocer las razones
por las cuales simplemente se les
impedía el acceso, no constando en el
expediente prueba de impago por su
empresa, antes al contrario existe una
devolución del importe abonado; que no
existe prueba alguna de que trabajadores
de su empresa hayan forzado las bisagras
y que siempre ha cumplido las normas
de uso de la instalación, denunciando los
incumplimientos advertidos por otras
empresas, que solicitó el acceso por
escrito de acuerdo con las normas, que
acudió a la reunión del día 9 de mayo y
que obtuvo como respuesta la total y
absoluta prohibición de entrada y el
comiso de sus propiedades, reiterándose
en sus alegaciones del escrito de recla-
mación (folio 409).

6. Escrito de alegaciones al trámite de
audiencia -en el que no consta la fecha-
de la mercantil empresa concesionaria B,
como concesionario de la gestión y
explotación de las instalaciones, que for-
mula alegaciones manifestando que

desde el 30 de diciembre de 2002 viene
gestionando la explotación de las Áreas
Recreativas del Canal de Isabel II situa-
das en Cervera de Buitrago y Colmena-
rejo, que ante la situación de irregulari-
dades tanto en los plazos para realizar
los pagos como en la falta de cumpli-
miento de las normas del reglamento
para la práctica de actividades deportivas
náuticas y uso de las instalaciones recre-
ativas del Canal de Isabel II, el Canal de
Isabel II comunicó a la entidad recla-
mante que no podía acceder al Área
Recreativa Náutica del Embalse del Ata-
zar al hallarse en situación irregular; que
procedió a la devolución del importe de
la cuota correspondiente a la anualidad
2006 (tal y como se lo había solicitado el
Canal de Isabel II), cuota que había sido
abonada por empresa deportiva A fuera
del plazo estipulado; que la sociedad
empresa concesionaria B en ningún
momento era responsable de la guardia y
custodia de los enseres que permanecían
en la instalación; que cuando alguno de
los usuarios o socios de empresa depor-
tiva A retiró material se hizo en presen-
cia de la empresa de seguridad o de la
Guardia Civil, para que levantaran acta
del material sacado, limitándose la
empresa concesionaria a cumplir las ins-
trucciones del Canal de Isabel II sobre el
acceso a las instalaciones, por lo que
resulta improcedente la reclamación de
daños y perjuicios a empresa concesio-
naria B (folio 431).

El 22 de abril de 2008 se dicta por la
Subdirectora de Asesoría Jurídica del
Canal de Isabel II propuesta de resolu-
ción desestimatoria de la reclamación,
por considerar que la reclamante tenía
una autorización para la práctica de
actividades náuticas en el área recreati-
va de Cervera de Buitrago condiciona-
da por las normas de uso contenidas en
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el Reglamento para la práctica de acti-
vidades deportivas náuticas y uso de las
instalaciones deportivas, tratándose de
una autorización en precario que puede
ser revocada en cualquier momento por
el Canal de Isabel II. De manera que,
habiéndose producido incumplimientos
por la empresa reclamante en relación
con los accesos fuera del horario de
apertura y sin autorización expresa del
Canal de Isabel II, que no existe acción
u omisión del Canal de Isabel II anti-
jurídica ni la misma ha causado ningún
resultado dañoso, toda vez que el recla-
mante conocía y conoce las condicio-
nes de la autorización y las normas de
funcionamiento.

A la vista de tales antecedentes, formula-
mos las siguientes,

CONSIDERACIONES 
EN DERECHO

PRIMERA.- El Consejo Consultivo
emite su dictamen preceptivo, de acuer-
do con el artículo 13.1.f).1º de su Ley
Reguladora, 6/2007 de 21 de diciembre
(LRCC), y a solicitud de un órgano legi-
timado para ello, según el artículo 14.1
LRCC.

Habiendo sido evacuado el dictamen
dentro del plazo ordinario establecido en
el artículo 16.1 LRCC.

SEGUNDA.- El reclamante está legiti-
mado activamente para formular la
reclamación de daños por responsabili-
dad patrimonial, al amparo del artículo
139 de la Ley 30/1992.

En cuanto al Canal de Isabel II, se trata
de una entidad de derecho público cuya
regulación se encuentra en el artículo 7
de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre,

reguladora del abastecimiento y sanea-
miento de agua en la Comunidad de
Madrid y en el artículo 2 de la Ley
1/1984, de 19 de enero, de la Adminis-
tración institucional de la Comunidad de
Madrid.

El artículo 2.2 de la Ley 30 /1992, de 26
de noviembre, del Régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común dis-
pone que se entiende a los efectos de esta
Ley por Administraciones Públicas “las
entidades de derecho público con perso-
nalidad jurídica propia vinculadas o
dependientes de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas tendrán asimismo
la consideración de Administración
Pública. Estas entidades sujetarán su
actividad a la presente Ley cuando ejer-
zan potestades administrativas, some-
tiéndose en el resto de su actividad a lo
que dispongan sus normas de creación”.

El Canal de Isabel II construyó, en cola-
boración con la Confederación
Hidrográfica del Tajo, en 1972, el embal-
se del Atazar. Según el Real Decreto
1091/1977, de 1 de abril, por el que se
reorganiza el Canal de Isabel II y se
suprime el organismo “Consejo de
Administración de la Canalización del
Manzanares”, corresponde al Canal de
Isabel II la gestión del servicio publico
de suministro y distribución de agua
potable en el área de Madrid, mediante la
realización de los estudios, obras y servi-
cios necesarios.

El Real Decreto 1873/1984, de 26 de
septiembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad de Madrid en
materia de obras hidráulicas y aprove-
chamientos hidráulicos, traspasó a la
Comunidad de Madrid las funciones que
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correspondían a la Administración Cen-
tral del Estado en el Canal de Isabel II,
establecidas en el Decreto 109/1977, de
1 de abril, su Reglamento y demás dis-
posiciones vigentes. A tal fin, el Canal de
Isabel II pasó a depender de la Comuni-
dad de Madrid a partir de la entrada en
vigor del Real Decreto y subrogándose
la Comunidad de Madrid en las obliga-
ciones y derechos del Estado en el Canal
de Isabel II.

Respecto a los bienes, derechos y obliga-
ciones del Estado traspasados, la Comu-
nidad de Madrid se subrogó dentro de su
ámbito territorial en la titularidad de
aquellos bienes propiedad del Estado que
estaban adscritos exclusivamente al ser-
vicio público, cuya gestión tenía enco-
mendada el Canal de Isabel II. Asimismo
los bienes propiedad del Canal de Isabel
II a la entrada en vigor del Real Decreto
de traspaso anteriormente citado, man-
tienen con la Comunidad de Madrid
igual relación que tenían respecto a la
Administración Central del Estado.

Se plantea en este punto, la demanialidad
del citado embalse y la titularidad del
mismo. El Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por R.D.
9/2008, de 11 de enero define los embal-
ses en su artículo 357 e) como aquella
“obra hidráulica consistente en un
recinto artificial para el almacenamien-
to de agua limitado, en todo o en parte,
por la presa. También puede referirse al
conjunto de terreno, presa y agua alma-
cenada, junto con todas las estructuras
auxiliares relacionadas con estos ele-
mentos y con su funcionalidad”.

Ese mismo precepto define qué se
entiende por titular de la presa o embal-
se, a efectos de las normas sobre seguri-
dad de presas, embalses y balsas en el

apartado f) del art. 357 señalando que
“será considerado como tal la persona
física o jurídica, de derecho público o
privado, que tenga inscrito en el Regis-
tro de Seguridad de Presas y Embalses el
título para construir o explotar una
presa o un embalse. En ausencia de ins-
cripción o cuando, por cualquier cir-
cunstancia, la inscripción no estuviera
actualizada y así se acreditara, se consi-
derará titular a la persona física o jurí-
dica que realice la construcción o lleve a
cabo la explotación.”

De los anteriores preceptos debe dedu-
cirse que el Canal de Isabel II, sin per-
juicio de la titularidad de las aguas y del
lecho del embalse, que constituyen
dominio público hidráulico, es titular de
la presa e instalaciones del Atazar (bien
como propietario de la misma, bien al
tener encomendada su gestión, siendo en
éste caso el propietario del bien la
Comunidad de Madrid).

Admitido que la presa e instalaciones del
Atazar son propiedad del Canal de Isabel
II o de la Comunidad de Madrid (tenien-
do en este último caso atribuida su ges-
tión el Canal de Isabel II por estar ads-
crita al servicio de abastecimiento de
agua), es preciso examinar si dichos bie-
nes son o no bienes de dominio público.
Esta calificación es esencial a la hora de
determinar la naturaleza de los actos rea-
lizados por el Canal y si la autorización
concedida por el Canal de Isabel II es o
no de carácter administrativo. En el pri-
mer supuesto, sí resulta procedente la
exigencia de responsabilidad por el pro-
cedimiento previsto en la LRJ-PAC. Si
no tuviere carácter administrativo,
debería exigirse la responsabilidad de
acuerdo con las normas del derecho pri-
vado, debiendo inadmitirse la presente
reclamación.
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De lo expuesto anteriormente resulta
que, la presa e instalaciones del embalse
del Atazar son patrimonio de la Comuni-
dad de Madrid, debiendo tener en cuenta
que, según el art. 2 de la Ley 3/2001, de
21 de junio, de Patrimonio de la Comu-
nidad de Madrid (en adelante LPCM),
“tendrán la consideración de patrimo-
nio de la Comunidad de Madrid todos
los bienes y derechos de la Administra-
ción de la misma, sus Organismos Autó-
nomos, Entidades de Derecho Público y
demás Entes Públicos sujetos al Derecho
público o privado”. Estos bienes que
constituyen el patrimonio de la Comuni-
dad de Madrid pueden ser de dominio
público o demaniales y patrimoniales o
de dominio privado (ex. art. 3 LPCM),
teniendo la consideración de bienes de
dominio público, “los bienes y derechos
reales afectos al uso general o servicio
público y aquéllos a los que una Ley
otorgue expresamente ese carácter”. De
acuerdo con la Disposición Adicional 2ª
LPCM, “en materia de patrimonio, el
Canal de Isabel II se regirá, en primer
lugar por su normativa específica y sub-
sidiariamente por lo previsto en esta Ley
y sus disposiciones de desarrollo.”

Según el Real Decreto 1091/1977, antes
citado, “corresponde al Canal de Isabel
II la gestión del servicio publico de
suministro y distribución de agua pota-
ble en el área de Madrid, mediante la
realización de los estudios, obras y ser-
vicios necesarios”.

Por su parte, el art. 1 de la Ley 17/1984,
de 20 de diciembre, reguladora del abas-
tecimiento y saneamiento de agua en la
Comunidad de Madrid, señala que su
objeto es la regulación del abastecimien-
to de agua y del saneamiento en el ámbi-
to de la Comunidad de Madrid. El abas-
tecimiento incluye los servicios de aduc-

ción y de distribución, comprendiendo el
primero las funciones de captación y
alumbramiento, embalse, conducciones
por arterias o tuberías primarias, trata-
miento y depósito. El segundo, la eleva-
ción por grupos de presión y el reparto
por tuberías, válvulas y aparatos hasta
las acometidas particulares. El sanea-
miento incluye los servicios de alcantari-
llado y depuración, comprendiendo el
primero la recogida de aguas residuales
y pluviales, y su evacuación a los distin-
tos puntos de vertido. El segundo, la
devolución a los cauces o medios recep-
tores, convenientemente depuradas.

De acuerdo con el art. 6 de la Ley
17/1984, de 20 de diciembre, reguladora
del abastecimiento y saneamiento de
agua en la Comunidad de Madrid, la
explotación de los servicios de aducción
y depuración promovidos directamente o
encomendados a la Comunidad de
Madrid será realizada por el Canal de
Isabel II.

De lo expuesto, debe concluirse que la
presa del Atazar y sus instalaciones, ya
sean propiedad del Canal, ya de la
Comunidad de Madrid teniendo, en este
caso, la empresa pública encomendada
su gestión, es un bien de dominio públi-
co, en cuanto que está afectada al servi-
cio público del abastecimiento de agua
potable a Madrid.

El art. 28 LPCM dispone que el destino
propio del dominio público es su utiliza-
ción para el uso general o para la presta-
ción de servicios públicos, si bien dispo-
ne su párrafo segundo que los bienes
demaniales podrán ser objeto de otras
utilizaciones cuando no resulten contra-
rias a los intereses generales a los que
sirven. El art. 31 se refiere al uso común
especial y dispone que la utilización y
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aprovechamiento de los bienes de domi-
nio público por personas o entidades
determinadas, de forma que no impida el
de otras, si concurren circunstancias sin-
gulares de peligrosidad, intensidad de
uso, escasez del bien u otras semejantes,
requerirá autorización previa de la Con-
sejería, Organismo Autónomo o Ente
Público a la que estén adscritos, o los
venga utilizando.

En el presente caso, se autoriza por el
Canal de Isabel II el uso del área recrea-
tiva náutica de Cervera de Buitrago
denominada “La Marina” cuya explota-
ción tiene contratada con una empresa
que, entre otros servicios, alquila las pla-
zas de varada.

Por tanto, en cuanto que en la reclama-
ción se pretende el resarcimiento de
los daños causados a la reclamante por
la prohibición del Canal de Isabel II de
acceder a las instalaciones del embalse
del Atazar, y, concretamente, a las ins-
talaciones náuticas denominadas “La
Marina”, en Cervera de Buitrago, pro-
piedad del Canal de Isabel II, esta enti-
dad tiene legitimación pasiva en el
procedimiento de responsabilidad
patrimonial.

La reclamación, presentada el 19 de octu-
bre de 2006, debe considerar interpuesta
en plazo, de acuerdo con lo establecido
en el art. 142.5 de la Ley 30/1992.

TERCERA.- El procedimiento adminis-
trativo aplicable en la tramitación de la
reclamación se encuentra regulado en los
artículos 139 y siguientes de la LRJ-
PAC, desarrollado en el Reglamento de
los Procedimientos de las Administracio-
nes Públicas en Materia de Responsabi-
lidad Patrimonial, aprobado por el Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

El procedimiento seguido no adolece de
ningún defecto invalidante que lo haga
incurrir en anulabilidad o nulidad, por
cuanto se han practicado todos los hitos
procedimentales necesarios para alcan-
zar adecuadamente su finalidad, así se ha
practicado la prueba precisa mediante
informe del servicio interviniente,
habiendo recabado los demás informes y
pruebas que se consideraron necesarios,
y se ha puesto de manifiesto para alega-
ciones en cumplimiento de los artículos
9, 10 y 11 del R.D. 429/1993, 82 y 84 de
la Ley 30/1992, por lo que no existe en
absoluto indefensión.

CUARTA.- Entrando en el análisis de
los requisitos de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones
públicas viene establecida, con el máxi-
mo rango normativo, por el artículo
106.2 de nuestra Constitución, a cuyo
tenor: “los particulares, en los términos
establecidos por la ley, tendrán dere-
cho a ser indemnizados por toda lesión
que sufran en sus bienes y derechos,
salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento de los servicios
públicos”. La regulación legal de esta
responsabilidad está contenida en la
actualidad en la LRJ-PAC y en el Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de las
Administraciones Públicas en materia
de responsabilidad patrimonial, dispo-
siciones que en definitiva vienen a
reproducir la normativa prevista en los
artículos 121 y 122 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, en adelante “LEF”, y artículo 40
de la Ley del régimen jurídico de la
Administración del Estado de 26 de
julio de 1957,. El art. 139 de la citada
LRJ-PAC dispone, en sus apartados 1 y
2, lo siguiente: 
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“1º.- Los particulares tendrán derecho a

ser indemnizados por la Administracio-

nes Públicas correspondientes, de toda

lesión que sufran en cualquiera de sus

bienes y derechos, salvo en los casos de

fuerza mayor, siempre que la lesión sea

consecuencia del funcionamiento nor-

mal o anormal de los servicios públicos. 

2º.- En todo caso, el daño alegado habrá

de ser efectivo, evaluable económica-

mente e individualizado con relación a

una persona o grupo de personas”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo

ha establecido en numerosas sentencias

los requisitos de la responsabilidad patri-

monial extracontractual de la Adminis-

tración. Entre otras, las Sentencias del

Tribunal Supremo de 26 de junio (recur-

so 4429/2004) y de 15 de enero de 2008

(recurso nº 8803/2003), los requisitos en

cuestión son los siguientes: “La efectiva

realidad del daño o perjuicio, evaluable

económicamente e individualizado en

relación a una persona o grupo de per-

sonas. En segundo lugar, la antijuridici-

dad del daño o lesión, la calificación de

este concepto viene dada no tanto por ser

contraria a derecho la conducta del

autor como, principalmente, porque la

persona que lo sufre no tenga el deber

jurídico de soportarlo, cuestión necesita-

da de ser precisada en cada caso concre-

to. Como tercer requisito se requiere la

imputabilidad de la actividad dañosa a la

Administración, requisito especialmente

contemplado en las Sentencias del Tribu-

nal Supremo de 10 de diciembre de 1982

y de 25 de febrero de 1981, que al exami-

nar la posición de la Administración res-

pecto a la producción del daño, se refie-

ren a la integración del agente en el

marco de la organización administrativa

a la que pertenece. Por último lugar, es

necesario el nexo causal directo y exclu-

sivo entre la actividad administrativa y el

resultado dañoso. El daño debe ser con-

secuencia exclusiva del funcionamiento

normal o anormal de un servicio público

o actividad administrativa, siendo ésta

exclusividad esencial para apreciar la

relación o nexo causal directo o inmedia-

to entre lesión patrimonial y el funciona-

miento, no procediendo la indemnización

si ha intervenido otra causa.”

La responsabilidad de la Administración

es objetiva o de resultado, de manera que

lo relevante no es el proceder antijurídi-

co de la Administración, sino la antijuri-

dicidad del resultado o lesión aunque es

imprescindible que exista nexo causal

entre el funcionamiento normal o anor-

mal del servicio público y el resultado

lesivo o dañoso producido.

La apreciación del nexo causal entre la

actuación de la Administración y el

resultado dañoso producido, o la ruptura

del mismo, es una cuestión jurídica revi-

sable en casación, si bien tal apreciación

ha de basarse siempre en los hechos

declarados probados por la Sala de ins-

tancia, salvo que éstos hayan sido

correctamente combatidos por haberse

infringido normas, jurisprudencia o prin-

cipios generales del derecho al valorarse

las pruebas, o por haberse procedido, al

hacer la indicada valoración, de manera

ilógica, irracional o arbitraria.

Por lo que se refiere a las características

del daño causado, éste ha de ser efectivo,

evaluable económicamente e individua-

lizado, siendo solo indemnizables las

lesiones producidas provenientes de

daños que no haya el deber jurídico de

soportar de acuerdo con la ley.

QUINTA.- Aplicada la anterior doctrina

al presente caso, se alega como daño la
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pérdida del material contenido en la

caseta y daño emergente y lucro cesante

al impedirle -con la prohibición de acce-

so a las instalaciones- realizar su activi-

dad comercial. 

Aporta como prueba del daño una rela-

ción de facturas de material deportivo

que dice estaban guardados en la caseta.

Sin embargo, no existe constancia feha-

ciente del material que allí estaba alma-

cenado. Por otro lado, en su reclamación

solicita indemnización por la pérdida de

ingresos como consecuencia de no haber

podido realizar las actividades progra-

madas para la temporada 2006, tomando

como referencias las ventas realizadas en

los ejercicios 2002 a 2005. Sin embargo,

no se aporta prueba alguna de dichas

ganancias mediante la presentación de

las cuentas anuales, declaración del

Impuesto de sociedades, etc.

Además, el daño soportado no es anti-

jurídico por las siguientes razones, pues

de una parte existe un incumplimiento

por la reclamante del pago de sus cuotas

y, por otra, como manifiesta el Canal de

Isabel II la autorización es en precario

y, por tanto, revocable en cualquier

tiempo.

Según manifiesta en su propuesta de

resolución el Canal de Isabel II, la mer-

cantil reclamante obtuvo en 1999 una

autorización en precario para la realiza-

ción de actividades náuticas en el

embalse del Atazar (se observa que

dicha carta-autorización no está dirigi-

da a la empresa reclamante ni a su

administradora, sino a uno de los

socios).

Las infraestructuras del Canal de Isa-

bel II, los sifones, las casetas, y las dos

presas que delimitan el embalse del

Atazar; la de El Villar y la de El Ata-

zar, constituyen sistema de infraestruc-

turas hidráulicas que tienen como

objetivo el abastecimiento de agua a la

Comunidad de Madrid. Como se ha

expuesto en la Consideración Jurídica

Segunda, dichas instalaciones deben

calificarse como bienes de dominio

público del patrimonio de la Comuni-

dad de Madrid, afectos al servicio de

abastecimiento de agua, sin perjuicio

de su uso común especial para activi-

dades náuticas.

Por tanto, sin perjuicio del dominio

público hidráulico, que corresponde al

Estado, las instalaciones náuticas insta-

ladas en la presa son propiedad o tiene

encomendada su gestión, el Canal, sien-

do precisa autorización de esta empresa

pública para utilizarlas.

Por tanto, debe distinguirse entre el uso

común especial de las aguas del embalse

para la navegación recreativa y el uso de

las instalaciones náuticas.

El primero, está previsto en el art. 78 del

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20

de julio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Aguas establece

que “las autorizaciones para navega-

ción recreativa en embalses se condicio-

narán atendiendo a los usos previstos

para las aguas almacenadas, protegien-

do su calidad y limitando el acceso a las

zonas de derivación o desagüe según

reglamentariamente se especifique”. 

Esta autorización es concedida por la

Confederación Hidrográfica del Tajo, a

través de la Comisaría de Aguas, y a ella

hacen referencia las normas para el uso

de las instalaciones del embalse de “El

Atazar” señalando que es preceptiva

esta autorización para poder practicar
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las actividades náuticas tales como la
vela, el piragüismo, remo y tablas desli-
zadoras a vela.

El uso especial debe ser concedido
mediante licencia o autorización, y
además, puede ser revocable por razo-
nes de interés público y en general sin
derecho a indemnización, pues en sen-
tido estricto no es más que un acto uni-
lateral de tolerancia por parte de la
Administración. Debiendo tener en
cuenta que como señala la Sentencia
del Tribunal Supremo de 26 de febrero
de 1990 (RJ 1990\1283), “nadie tiene
un derecho específico a la utilización
especial del dominio público, siendo en
general potestad de la administración
al permitirlo o no, mediante el otorga-
miento o denegación de una autoriza-
ción, ya que estas autorizaciones
demaniales son auténticos actos de
tolerancia para el uso especial del
dominio al que el particular no puede
alegar derecho alguno, y por ello son
actos administrativos unilaterales dis-
crecionales y revocables por implicar
una situación jurídica discrecional y
revocable, y una situación jurídica-
mente de precario para el autorizado.
Si bien, esa regla general quiebra
cuando el uso especial está reglamen-
tado, en cuyo caso se puede tener dere-
cho a su obtención y en la forma que la
reglamentación indique.”

Esta autorización de navegación por el
embalse, concedida por la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo es anual y
puede ser suspendida o revocada debido
a circunstancias de explotación del
embalse que lo hagan necesario o por
cualquier otra causa justificada.

Distinta de esta autorización para nave-
gar, es la autorización para el uso de las

instalaciones del embalse que, por for-
mar parte del dominio público de la
Comunidad de Madrid, debe concederse
por el Canal de Isabel II.

Esta autorización debe concederse por el
Canal de Isabel II, como propietario que
es de las instalaciones. En este sentido,
las normas para el uso de las instalacio-
nes del embalse, aceptadas por la recla-
mante en el contrato, establecen que “las
instalaciones están abiertas a todos los
usuarios colectivos que acepten estas
normas y sean autorizados por el Canal
de Isabel II”. La explotación de las mis-
mas se realiza a través de una empresa,
que es la encargada de gestionar dicho
servicio. Este contrato que une al Canal
de Isabel II con la empresa gestora es un
contrato administrativo calificado en los
pliegos como de servicios, previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (L.C.A.P.),
vigente en el momento en que ocurrieron
los hechos.

Por tanto, aquel que pretenda navegar en
el embalse, además de tener la pertinen-
te autorización para navegar de la
embarcación, concedido por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo, necesita
contratar el uso de dichas instalaciones
con la empresa contratista, y la autoriza-
ción del Canal de Isabel II para el uso de
las mismas.

Este contrato de uso de las instalaciones
establece como obligación del usuario el
cumplimiento de las normas internas de
uso de las mismas y el derecho del Canal
de Isabel II a no renovar el uso de la
plaza de varada al abonado. Es un con-
trato anual, prorrogable tácitamente por
el pago de la cuota correspondiente a la
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temporada siguiente en los primeros 90
días naturales del año siguiente.

Debe tenerse en cuenta que, cuando se
produjo la prohibición de acceso a las
instalaciones, el 11 de mayo de 2006, la
reclamante no había todavía pagado la
cuota de ese año, como se prueba en el
justificante del pago presentado por ella,
en el que la factura tiene como fecha y
sello de registro de entrada en empresa
concesionaria B, 13 de mayo de 2006
(folio 53), es decir, posterior en 2 días a
los hechos que determinan la presente
reclamación. El impago de la cuota de
alquiler de las plazas de varada en los
primeros 90 días naturales del año deter-
mina -de acuerdo con lo estipulado en el
contrato- la voluntad de no continuar
como usuario de las instalaciones.

Por tanto, parece correcto que el Canal
de Isabel II cierre el acceso a un usuario
que no esté al corriente de sus cuotas,
como así hizo el 11 de mayo de 2005,
pues el impago de la cuota en los prime-
ros noventa días suponía la voluntad de
ése de no continuar como usuario de las
instalaciones. Existiendo, pues, un
incumplimiento culpable por parte del
reclamante, debe éste soportar el daño
causado.

Además, el Canal de Isabel II califica la
autorización concedida para el uso de las
instalaciones a título de precario, enca-
jando en el concepto que da de esta figu-
ra el Tribunal Supremo en su Sentencia
de de 5 de diciembre de 1990 (RJ
1990\9728), en la que estudia y contra-
pone las figuras de la concesión y la
autorización en precario señalando que
“de lo dicho se desprende que no se
cuenta con el menor indicio demostrati-
vo de encontrarnos ante la figura conce-
sional, determinante de un uso privativo

y anormal de un bien de dominio públi-
co, del que hace surgir en el concesiona-
rio un derecho nuevo que hasta ese
momento no tenía, mediante una transfe-
rencia efectuada por la Administración
(art.62 del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales de 27 de mayo
de 1955 y art. 78.1 del actual) sino, por
el contrario, de una simple permissión
de voirie, o permission de police, que
además, al carecer de fijación de un
tiempo de duración y de abono de canon
alguno, reúne las cualidades definitorias
propias de la autorización en precario.”

En relación con los supuestos de preca-
rios administrativos, la Sentencia del
Tribunal Supremo de 21 de octubre de
2004 recurso de casación 6673/1999)
señala que “esta Sala ha declarado con
reiteración (sentencias de 7 de mayo de
1999 [RJ 1999, 5028], 11 de diciembre
de 2000 [RJ 2000, 9849], 11 de mayo de
2001 [RJ 2001, 4725] y 25 de julio de
2001 [RJ 2001, 5897] dictadas, respecti-
vamente, en los recursos de casación
números 2179/1993, 7061/1993,
3485/1994 y 6324/1994) a propósito de
supuestos referentes a concesiones en
precario de terrenos de dominio público
y, con más evidencia, cuando la ocupa-
ción del demanio se ha producido en vir-
tud de una autorización en precario -...l-.
que la Administración puede declarar
resuelta la concesión o autorización,
aunque no se hubiesen incumplido las
condiciones, siempre que se justifique
que dicha resolución obedece a exigen-
cias del interés público.

13. Sin embargo esta Sala ha declara-
do también, frente a las pretensiones
de la parte recurrente (sentencias de
29 de octubre de 1979 [RJ 1979,
3545], 23 de abril de 1980 [RJ 1980,
2719], 29 de septiembre de 1980 [RJ
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1980, 3460], 4 de noviembre de 1997
[RJ 1997, 8680], 18 de diciembre de
1997 [RJ 1998, 624], 13 de marzo de
2001 [rec. núm. 1803/1994 (RJ 2001,
1980)] y 12 de julio de 2001 [rec. núm.
6078/1994 (RJ 2001, 5028)]), que las
cláusulas de precario en las concesio-
nes -que, como se ha visto, no garanti-
zan la absoluta inmunidad de la Admi-
nistración para eliminar la situación
jurídica sobre la que se hace gravitar
el precario administrativo-, llevan
consigo la necesidad de distinguir
entre una precariedad de primer grado
que lleva aparejada indemnización y
otra de segundo grado que no compor-
ta resarcimiento, y que la distinción
entre una y otra depende de las cir-
cunstancias de estabilidad o interini-
dad del uso y de las condiciones de
oportunidad y alteración de la causa
originaria de esa situación jurídica de
uso que acompañan a la acción revo-
catoria, siempre enjuiciable en cone-
xión con la teoría general del negocio
jurídico.

En definitiva, como señala en el mismo
sentido la sentencia de 18 de diciembre
de 1997 (rec. núm. 1338/1990 [RJ
1998, 624]), la entrada en juego de la
cláusula de precario no elimina por sí
misma la obligación administrativa de
indemnizar. Los rasgos fundamentales
del actuar administrativo no permiten
la asimilación del precario administra-
tivo con la mera tolerancia del Dere-
cho civil (sentencia de 11 de octubre de
1968 [RJ 1968, 4689]). No se produce
exención del deber de indemnizar en el
caso de que la Administración quiera
poner fin a la situación creada al
amparo de la cláusula de precario,
pues esto sólo se admitiría en una pre-
cariedad de segundo grado, pero no en
una precariedad de primer grado crea-

da con carácter permanente y durade-
ro, lejos de la provisionalidad y transi-
toriedad más propia de la precariedad
de segundo grado (sentencias de 23 de
diciembre de 1971 [RJ 1971, 5199], 8
de marzo de 1972 [RJ 1972, 1262], 22
de abril de 1977 [RJ 1977, 1743] y 14
de noviembre de 1984 [RJ 1984,
5747])”.

En el presente caso, debe examinarse
ante qué tipo de precariedad nos
encontramos para determinar si es o no
procedente la indemnización reclama-
da. Para ello debe examinarse el
Reglamento para la práctica de activi-
dades deportivas náuticas y uso de las
instalaciones recreativas del Canal de
Isabel II cuyo punto 1.1.1 señala que
“estas normas se establecen para regu-
lar y coordinar la práctica de los
deportes náuticos en los diferentes
embalses del Canal donde estén permi-
tidos, y el uso de las Instalaciones
Recreativas en ellos situadas, armoni-
zando esta práctica y uso, con el fin
esencial de preservar la calidad de las
agua”, estableciendo el apartado 2 que
las actividades deportivas estarán
siempre supeditadas al uso prioritario
del embalse, que es el abastecimiento y
serán suspendidas por el Canal cuando
la explotación lo aconseje. En el punto
1.2 al referirse a los usuarios, se dice
que la autorización siempre será en
precario. Por tanto, pudiéndose sus-
pender en cualquier momento la auto-
rización concedida debe considerarse
que ésta es provisional y transitoria, no
pudiéndose considerar estable y dura-
dera, llevando consigo, en caso de
revocación, la obligación de soportar
el daño causado.

Por último, se observa en el expediente
un reiterado incumplimiento de las cir-
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cunstancias de acceso a las instalaciones
fuera de los horarios permitidos y días
permitidos, incumpliendo las normas
establecidas y aceptadas por el usuario
en el contrato, lo que justifica la actua-
ción del Canal, prohibiendo el acceso a
las instalaciones.

Por tanto, no habiéndose producido el
pago de la cuota correspondiente al año
2006 y existiendo un incumplimiento
de las normas aceptadas por la recla-
mante, la actuación del Canal de Isabel
II impidiendo el acceso a las instalacio-
nes al personal y usuarios de la empre-
sa reclamante debe considerarse correc-
ta, existiendo por parte de la empresa
deportiva A la obligación de soportar el
daño causado.

En conclusión, no habiéndose probado
los daños alegados y no teniendo éstos la
consideración de antijurídicos, no con-
curren los requisitos necesarios para que
pueda apreciarse la existencia de respon-
sabilidad patrimonial.

ÚLTIMA.- La competencia para resol-
ver el procedimiento de responsabilidad
patrimonial corresponde al Vicepresi-
dente y Portavoz del Gobierno según el

artículo 142.2 de la Ley 30/1992 y 55.2
de la Ley de Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid 1/1983, de
13 de diciembre. Cuya Orden pondrá fin
a la vía administrativa según el artículo
53.1 de la misma Ley, contra el que
cabrá recurso contencioso administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, según el artículo 10.1 a) de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa.

Por todo lo expuesto el Consejo Consul-
tivo formula la siguiente

CONCLUSIÓN

Este Consejo Consultivo considera que a
los efectos del informe solicitado proce-
de desestimar la reclamación de respon-
sabilidad patrimonial planteada.

A la vista de todo lo expuesto, el Órgano
consultante resolverá según su recto
saber y entender, dando cuenta de lo
actuado, en el plazo de quince días, a
este Consejo de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 3.7 del Decreto
26/2008, de 10 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico del
Consejo Consultivo.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Consejo de Administra-
ción de Caja Madrid, en fecha 20 de
octubre de 2008, tomó el acuerdo de ini-
ciar el proceso electoral para la renova-
ción de determinados cargos de su
estructura organizativa. Procedía elegir,
según dicho acuerdo, a los Consejeros
Generales de los sectores de las Corpo-
raciones Municipales, Entidad Fundado-
ra, Asamblea de Madrid y Entidades
Representativas.

En dicho acuerdo se hace constar que “el
proceso electoral se desarrollará confor-
me a la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de
Cajas de Ahorros de la Comunidad de
Madrid (BOCAM de 18.III.2003), -que
era la que estaba vigente-, a los Estatutos
y al Reglamento Electoral de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, y
a las demás normas que resulten de apli-
cación, así como a los acuerdos que
adopten el Consejo de Administración y
la Asamblea General en el ejercicio de
las facultades de cada órgano”. 

Este acuerdo se publicó el 27 de diciem-
bre de 2008, en el Boletín Oficial del
Estado y el 2 de enero de 2009 en el
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, así como en dos periódicos tal y
como establecen las normas estatutarias.

SEGUNDO.- La Asamblea de Madrid,
el día 29 de diciembre de 2008, aprobó la
Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas -en adelante Ley de Medidas-
en la que se contenía, entre otras que no
son del caso, el artículo 28 y Disposicio-
nes transitorias quinta, sexta y séptima
con significativas modificaciones de
determinados preceptos de la Ley
4/2003, de 11 de marzo de Cajas de Aho-
rros de la Comunidad de Madrid -en ade-
lante Ley de Cajas- en los aspectos refe-
rentes a los criterios de elección y al
número de Consejeros Generales que
corresponden a cada sector. 

Estas modificaciones, de acuerdo con lo
establecido en el Preámbulo de la Ley,
tenían por objeto… “recoger las modifi-
caciones introducidas en la Ley
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Consulta formulada con carácter de urgencia por la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, al amparo del artículo 13.3 de su Ley Regula-
dora, 6/2.007, de 21 de diciembre, sobre la aplicación de las modifi-
caciones operadas en la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Aho-
rros de la Comunidad de Madrid, por la Ley 3/2008, de 29 de diciem-
bre de Medidas Fiscales y Administrativas, al proceso electoral de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, en adelante Caja
Madrid. 



31/1985, de 2 de agosto, de Regulación
de las Normas Básicas sobre Órganos
Rectores de las Cajas de Ahorros…”,
señalando que “…esta adaptación resul-
ta imprescindible ante el proceso electo-
ral que ha de tener lugar en 2009 en la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid. La Ley exige que, en el caso de
Cajas de Ahorros que tienen oficinas
abiertas en varias Comunidades Autó-
nomas, la distribución de los Consejeros
Generales representantes de los Imposi-
tores y de las Corporaciones Municipa-
les se realice en función de los depósitos
captados. (…)”.

“…se han efectuado otra serie de modi-
ficaciones puntuales, necesarias para
una adecuada regulación de las Cajas
de Ahorros de la Comunidad de Madrid.
Así se produce un reajuste de los secto-
res aumentando, fundamentalmente, el
peso de las Entidades representativas
con objeto de abrir las Cajas a la socie-
dad civil, de forma que puedan estar
representadas en ellas todo tipo de enti-
dades de derecho privado, y disminuyen-
do el peso del sector público. Además, se
define la mayoría necesaria para asig-
nar funciones ejecutivas al Presidente de
la Entidad y se modifica la disposición
transitoria quinta para mayor seguridad
jurídica. Por último, en las disposiciones
transitorias, se hace referencia a la
entrada en vigor de los nuevos requisitos
y se regula la adaptación de los Estatu-
tos y Reglamentos a las modificaciones
introducidas por la presente Ley”.

Cabe concluir que la Disposición final
tercera de la Ley de Medidas establecía
su entrada en vigor el día 1 de enero de
2009.

TERCERO.- Por la Excma. Sra. Presi-
denta de la Comunidad de Madrid se for-

mula el día 19 de enero de 2009, por el
trámite de urgencia, con entrada en este
Consejo Consultivo el día 20 de enero, la
siguiente consulta:

“En el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid del pasado 30 de diciembre se
publicó la Ley 3/2008, de 29 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales y Administrati-
vas, por la que se modifica parcialmente
la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas
de Ahorros de la Comunidad de Madrid.
La Disposición Transitoria Sexta de la
referida Ley de Medidas, que entró en
vigor el 1 de enero de 2009, establece
que las modificaciones de la Ley 4/2003,
de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de
la Comunidad de Madrid serán de apli-
cación a los procesos electorales que, a
su entrada en vigor, no hubieran con-
cluido plenamente mediante el nombra-
miento correspondiente.

En el año 2009 procede renovar los Con-
sejeros Generales de la Asamblea Gene-
ral de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, por los sectores de
Corporaciones Locales, Asamblea de
Madrid, Entidades Representativas. El
inicio del proceso electoral para dichos
sectores se produjo el pasado 2 de enero,
con la publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid del anuncio
del proceso en virtud del acuerdo del
Consejo de Administración de 20 de
octubre de 2008.

En consecuencia, al haberse producido
el perfeccionamiento de los requisitos
legales y estatutarios para dar por ini-
ciado el proceso electoral en la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
con posterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 3/2008, y al resultar ésta
expresamente aplicable a los procesos
electorales en curso, es indiscutible su
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aplicación inmediata al proceso de reno-
vación de los Consejeros Generales.

Sin embargo, en diversas informaciones
aparecidas en los medios de comunica-
ción, algunos miembros del Consejo de
Administración y de la Comisión de
Control de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, así como el Alcal-
de de Madrid, han declarado que las
modificaciones introducidas por la Ley
3/2008 en la Ley de Cajas de Ahorros de
la Comunidad de Madrid no pueden ser
aplicadas al proceso electoral iniciado
el pasado día 2 de enero.

Ante dicha circunstancia, y con el fin de
despejar cualquier duda, se solicita con
carácter de urgencia del Consejo Con-
sultivo dictamen acerca de si al proceso
de renovación de los Consejeros Gene-
rales que se inició el día 2 de enero es
de aplicación la redacción vigente de la
Ley 4/2003, de 11 de marzo de Cajas de
Ahorros de la Comunidad de Madrid,
tras su modificación por la Ley
3/2008.”

CUARTO.- Por Resolución 1/2009, de
20 de enero, del Presidente del Consejo
Consultivo, dictada al amparo de las
facultades atribuidas por la Ley 6/2007,
de 21 de diciembre, Reguladora del Con-
sejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid, se constituyó una Ponencia
especial para su estudio, que quedó com-
puesta por los siguientes miembros: Pre-
sidente del Consejo Consultivo, Conse-
jera de la Sección II, por razón de la
materia, y como Secretario, el Secretario
General del Consejo Consultivo, que
firmó la oportuna propuesta de dictamen,
siendo deliberado y aprobado, por unani-
midad, en Comisión Permanente de este
Consejo Consultivo, en su sesión de 3 de
febrero de 2009.

A la vista de tales antecedentes, formula-
mos las siguientes,

CONSIDERACIONES
EN DERECHO

PRIMERA.- El Consejo Consultivo
emite su dictamen facultativo, de acuer-
do con el artículo 13.3º de su Ley Regu-
ladora, 6/2007 de 21 de diciembre
(LRCC), y a solicitud de un órgano legi-
timado para ello, según el artículo 14.1
LRCC. 

El dictamen ha sido evacuado en el plazo
de 15 días hábiles establecido en el
artículo 16.2 LRCC, al haberse solicita-
do con carácter de urgencia.

SEGUNDA.- La modificación operada
en la Ley de Cajas por la Ley de Medi-
das, se aprueba por la Asamblea de
Madrid, tras la tramitación y debate del
proyecto de ley, aprobado y remitido por
el Gobierno regional en el ejercicio de la
iniciativa legislativa, que responde a su
acción política en el ámbito de sus com-
petencias estatutarias exclusivas, relativa
en este caso, a “Instituciones de crédito
corporativo público y Cajas de Aho-
rros”, de conformidad con el artículo
26.3.1.5 del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid.

Pero, además, la modificación de la Ley
de Cajas obedece, como se recoge en el
Preámbulo de la Ley de Medidas y se ha
consignado en los hechos del presente
dictamen, a la necesidad de adaptar la
normativa autonómica a la legislación
básica estatal, ante el proceso de renova-
ción de parte de los Consejeros Genera-
les de Caja Madrid que debía verificarse
en el año 2009, puesto que la Ley
31/1985, de 2 de agosto, de Regulación
de las Normas Básicas sobre Órganos
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Rectores de las Cajas de Ahorros
(LORCA), en redacción dada a su artícu-
lo 2.Tres, por el artículo 101 de la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales Administrativas y de Orden
Social, establece que:

“Cuando las cajas de ahorros tengan
abiertas oficinas en más de una Comuni-
dad Autónoma, la representación en la
Asamblea General de los distintos gru-
pos, con excepción de los que, en su
caso, representen a las Comunidades
Autónomas y de los previstos en el apar-
tado 1 c) y d) del presente artículo,
deberá ser, en observancia del principio
de igualdad, proporcional a la cifra de
depósitos entre las diferentes Comunida-
des Autónomas en que tengan abiertas
oficinas, dentro del porcentaje atribuido
a cada uno de ellos.

La legislación de desarrollo se ajustará
en todo caso a lo establecido en este
artículo”.

Debe reseñarse que otras Comunidades
Autónomas habían procedido a adaptar
su normativa en materia de Cajas de
Ahorros a la reforma operada en la
LORCA por la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social: el Princi-
pado de Asturias mediante la Ley
1/2005, de 9 mayo; la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, mediante la Ley
4/2004, de 2 noviembre; la Región de
Murcia, por Ley 1/2004, de 24 mayo; la
Comunidad Autónoma de La Rioja
mediante Ley 6/2004, de 18 octubre o la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León, por el Decreto Legislativo 1/2005,
de 21 de julio, todas ellas con la finali-
dad de garantizar la igualdad, proporcio-
nal a la cifra de depósitos, entre las dife-
rentes Comunidades Autónomas en que

pudieran tener abiertas oficinas, en la
representación de cada uno de los secto-
res por los que se designan Consejeros
Generales.

TERCERA.- Caja Madrid cuenta con
una extensa red de distribución integrada
por 2.000 oficinas en toda España, por lo
que la representación en la Asamblea
General de los grupos que no sean la
Entidad Fundadora y los empleados, (la
correspondiente a las Corporaciones
Municipales, Impositores y Entidades
representativas, según el artículo 27 de la
Ley de Cajas de Madrid), ha de ser pro-
porcional a la cifra de depósitos entre las
diferentes Comunidades Autónomas, por
exigencia de la legislación estatal básica.

Hasta la modificación operada por la
Ley de Medidas, la Ley de Cajas de la
Comunidad de Madrid establecía, como
parámetros combinados para la designa-
ción de Consejeros Generales en el sec-
tor de Corporaciones Locales, el del
volumen de recursos captados y el del
número de sucursales en cada municipio,
por lo que contravenía la normativa bási-
ca estatal, contenida en el artículo 2.Tres
de la LORCA. La modificación legislati-
va, ahora llevada a cabo, se configura así
como un presupuesto necesario para pro-
ceder a la elección de los nuevos Conse-
jeros Generales.

CUARTA.- Cualquier examen de la nor-
mativa aplicable al proceso electoral de
Caja Madrid debe partir necesariamente
de algunas consideraciones acerca del
carácter imperativo de la Ley y de sus
límites temporales, que, no por conoci-
dos y básicos, deben ser soslayados.

La Ley de Medidas, en cuanto modifica
la de Cajas, tiene su fundamento en el
artículo 26, 3.1.5 del Estatuto de Auto-
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nomía y, como cualquier ley, es obligato-
ria desde su entrada en vigor y sólo
puede ser revisada y expulsada del orde-
namiento jurídico por el Tribunal Cons-
titucional.

La Ley de Medidas se aplica a los hechos
ocurridos con posterioridad a su vigen-
cia, estableciendo ella misma, en su Dis-
posición transitoria sexta, su aplicación
retroactiva a los procesos electorales
que, a su entrada en vigor, no hubiesen
concluido plenamente, retroactividad
que se fija en estricta congruencia con lo
establecido en el artículo 2.3 del Código
Civil.

El artículo 9.1 de la Constitución
Española declara que los ciudadanos y
los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico; el estricto cumplimiento de la
Ley se constituye como pieza angular
del Estado de Derecho, sin que pueda
quedar al arbitrio de los destinatarios de
las normas la decisión sobre su cumpli-
miento o el momento de su aplicación,
sin perjuicio -claro está- del ejercicio
legítimo de los mecanismos de impugna-
ción o revisión que el ordenamiento jurí-
dico pone a su alcance pero que, en
ningún caso, eximen de su acatamiento.

En definitiva, el principio latino de
nemine licet ignorare ius resulta de apli-
cación a todos los destinatarios de la
norma, con independencia de su natura-
leza y funciones.

QUINTA.- No resulta ajeno a la cues-
tión debatida hacer mención, siquiera
sea someramente, a la naturaleza jurídi-
ca de las cajas de ahorros, para determi-
nar el alcance y validez de los principios
que se mantienen a lo largo de este Dic-
tamen.

Debe señalarse la ausencia de un pro-
nunciamiento normativo expreso en el
ámbito estatal, que resuelva con claridad
el problema de la naturaleza de estas ins-
tituciones con pocas similitudes con
otras figuras del derecho español o com-
parado y su necesaria conexión con
alguna de nuestras categorías jurídicas
actuales.

Las únicas menciones normativas al
carácter de las Cajas se contienen en el
Preámbulo del Real Decreto de 27 de
agosto de 1977, hoy derogado por la
LORCA, que se refiere a las mismas
como entidades de carácter social y en la
legislación autonómica que, con carácter
general, se refiere a ellas como entidades
de crédito sin ánimo de lucro, de natura-
leza fundacional y carácter social.

Las Cajas de Ahorros no son entidades
públicas sino personas jurídico privadas
(Sentencia de la Sala Tercera del Tribu-
nal Supremo de 5 de mayo de 2003),
encuadradas en la categoría de las funda-
ciones del artículo 35 del Código Civil, a
las que se asemejarían por el hecho de
que no consisten en una unión de perso-
nas, que en cierto modo aparecen como
propietarios de sus bienes, sino de una
organización de los bienes mismos como
ocurre en las fundaciones de tipo tradi-
cional ( STC 49/1988 de 13 de abril de
1988,FJ Octavo), aunque lo cierto es que
son, en todo caso, fundaciones de carác-
ter muy peculiar en que domina su con-
dición de entidades de crédito, que es lo
que les da su fisonomía actual( FJ Déci-
mo de la STC).

Las Cajas de Ahorros funcionan con una
operativa similar a la de los bancos y
como tales, y al igual que éstos sujetas a
la disciplina, inspección y sanción del
Banco de España, se rigen por las nor-
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mas del derecho privado y desde la Ley
19/1989, de 25 de julio, de reforma par-
cial y adaptación de la legislación mer-
cantil a las Directivas de la Comunidad
Económica Europea (CEE) en materia
de sociedades, sus actos mercantiles
deben estar inscritos en el Registro Mer-
cantil, aunque con peculiaridades distin-
tivas en su naturaleza jurídica, en la
composición de sus órganos de gobierno
y en su regulación, que compete a las
distintas Comunidades Autónomas
mediante el desarrollo de las correspon-
dientes leyes y decretos, en el marco de
la normativa básica del Estado.

Nada, por tanto, nos permite considerar-
las como entes extraños, o sui generis,
en todo aquello que no sea consustancial
a sus peculiaridades más arriba identifi-
cadas, debiendo regularse en todo lo res-
tante por las normas comunes del orde-
namiento jurídico, sin que el proceso de
renovación de sus órganos representati-
vos, rectores o directivos se nos antoje
muy diferente al de cualquier entidad de
derecho privado que, todos los días, pro-
ceden a llevarlos a cabo por cauces per-
fectamente establecidos y jurídicamente
pacíficos.

SEXTA.- En este orden de cosas, es éste
el momento oportuno para tratar de
resolver las dudas que, según se despren-
de de la solicitud de dictamen efectuada
por la Excma. Sra. Presidenta de la
Comunidad de Madrid, se han suscitado
con referencia al momento de aplicación
de los cambios normativos habidos con
respecto al desarrollo del proceso para
renovación de Consejeros Generales de
Caja Madrid, puesto en marcha por la
decisión de su Consejo de Administra-
ción el 20 de octubre del pasado año,
publicada en dos periódicos, en el
Boletín Oficial del Estado de 27 de

diciembre de 2008 y en el de la Comuni-
dad de Madrid de 2 de enero de 2009. 

Cuestiones que, con mayor o menor fun-
damento, no pasan desapercibidas al pro-
pio legislador, que se adelanta, en las
Disposiciones Transitorias Sexta y Sépti-
ma, a establecer reglas y previsiones que
puedan dirimir cualquier duda o conflic-
to que la entrada en vigor de la Ley
pueda provocar, resolviendo, como ha
quedado expuesto, la aplicación de la
Ley a los procesos electorales que, como
el que nos ocupa, no hayan concluido en
el momento de entrada en vigor de la
misma, 1 de enero de 2009.

En sentido etimológico, un proceso es un
conjunto de actividades o eventos que se
realizan o suceden, alternativa o sucesi-
vamente, con un determinado fin. Y en el
caso que contemplamos es precisamente
la sucesión de actos que han de devenir
para la aplicación o elección de Conseje-
ros Generales de Caja Madrid por deter-
minados sectores. En nada se diferencia
sustancialmente del proceso de renova-
ción de los administradores de cualquier
otra entidad mercantil.

Se trata de una serie concatenada de
actos independientes entre sí, en la que
cada uno de ellos presupone el anterior y
condiciona el siguiente, pero cada uno
con su propia identidad material, origen,
finalidad y repercusiones jurídicas, per-
fectamente independientes entre sí, diri-
gidos a un fin perfectamente predetermi-
nado, cual es la sustitución de los Conse-
jeros Generales que han agotado el man-
dato para el que fueron elegidos. 

Esta consideración viene avalada por el
hecho de que, a diferencia de los distin-
tos actos que conforman el procedimien-
to administrativo, que no son impugna-
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bles de manera separada -salvo, como es
sabido, en el caso de que impidan conti-
nuar el procedimiento o produzcan inde-
fensión- cada uno de los actos que con-
forman el proceso para la elección de
Consejeros Generales es susceptible de
impugnación separada, como se des-
prende del artículo 5.7 del Reglamento
Electoral de Caja Madrid, que atribuye a
la Comisión Electoral la facultad de
“Resolver las reclamaciones e impugna-
ciones que puedan formularse en rela-
ción con los actos o acuerdos referentes
a la elección o designación de miembros
de los órganos de gobierno de la Caja”.
Y este es el sentido que hay que dar a la
Disposición Transitoria Sexta de la Ley
de Medidas cuando establece que sus
modificaciones se aplicarán a los “proce-
sos electorales que a la entrada en vigor
de esta Ley no hayan concluido plena-
mente mediante el nombramiento
correspondiente”.

SÉPTIMA.- Por todo lo anterior, este
Consejo Consultivo considera que la
modificación operada en la Ley de Cajas
debe aplicarse necesariamente a todos
los actos del proceso iniciado para la
renovación parcial de los Consejeros
Generales miembros de la Asamblea
General de la Entidad, bajo cuya vigen-
cia se producen en virtud del principio
tempus regit actum, sin que sea necesa-
rio apelar a la eficacia retroactiva de la
norma que, en su caso, podría ser aplica-
ble a los actos comprendidos entre la ini-
ciación del proceso de renovación de
cargos y la entrada en vigor de la Ley de
Medidas. 

El Acuerdo de 20 de octubre de 2008 de
ninguna manera puede configurarse
como el acto determinante de la norma-
tiva aplicable a los demás que le son
sucesivos pero independientes. El acuer-

do de iniciación de la renovación de los
órganos de gobierno de la Caja no pro-
duce más efectos que los fijados en sus
Estatutos y en su Reglamento Electoral.

OCTAVA.- En todo caso, sentado el cri-
terio de que el inicio del proceso de reno-
vación de cargos en Caja Madrid no
puede configurarse como el acto deter-
minante de la normativa aplicable a los
demás que le son sucesivos pero inde-
pendientes y establecido el carácter inde-
pendiente de cada una de las actuaciones
que componen el proceso de renovación
de cargos por lo que a la determinación
del derecho vigente se refiere, debe con-
cluirse que, aunque la iniciación del pro-
ceso de renovación de cargos se produje-
ra al amparo de la anterior redacción de
la Ley de Cajas, nada empece, sino todo
lo contrario, a que los sucesivos actos
que se dicten deban quedar sometidos a
la normativa vigente, tempus regit
actum, en el momento que se produzcan
que, hoy por hoy, no es otra que la con-
tenida en la modificación operada en la
Ley de Cajas de Ahorros de la Comuni-
dad de Madrid, por la Ley 3/2008, de 29
de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.

NOVENA.- Cabe plantearse, ahora, si
la modificación que lleva a cabo la Ley
de Medidas en la Ley de Cajas puede
tener alguna incidencia de carácter
retroactivo respecto de algún acto ulte-
rior al Acuerdo de 20 de octubre de
2008, pero anterior a la entrada en vigor
de aquélla.

Que la ley tenga carácter retroactivo sig-
nifica que se aplicará a hechos acaecidos
antes de su entrada en vigor porque la
derogada que sufre la retroacción deja de
ser aplicable a hechos producidos duran-
te su vigencia.
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La regla general que en materia de dere-
cho transitorio español formula el artícu-
lo 2.3° del Código Civil se compone del
establecimiento de un principio y de la
previsión de su excepción. El principio
consiste en negar la eficacia retroactiva
de las leyes, principio de irretroactividad
que, como tal, no aparece ni refrendado
ni modificado por otro precepto en nues-
tro ordenamiento jurídico. Pero junto a él
se prevé que la propia ley disponga lo
contrario, esto es, su eficacia retroactiva.
Es esta excepción la que es modulada
por otros preceptos de nuestro ordena-
miento, señaladamente por el artículo
9.3 de la Constitución, que prohíbe dotar
de carácter retroactivo a las disposicio-
nes sancionadoras no favorables o res-
trictivas de derechos individuales, en el
sentido señalado por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, entre otras
en la ya citada Sentencia 42/1986, de 12
julio, “Este Tribunal ha señalado ya en
varias ocasiones que la regla antes cita-
da no supone la imposibilidad de dotar
de efectos retroactivos a las leyes que
colisionen con derechos subjetivos de
cualquier tipo. De hecho, la expresión
«restricción de derechos individuales»
del articulo. 9.3 ha de equipararse a la
idea de sanción, por lo cual el límite de
dicho artículo hay que considerar que se
refiere a las limitaciones introducidas en
el ámbito de los derechos fundamentales
y de las libertades públicas o en la esfe-
ra general de protección de la persona”,
lo que excluye las expectativas de dere-
chos, como señala la STC 129/1987:
“Por lo que se refiere a la prohibición de
la retroactividad se mantiene en la STC
99/1987 que tal interdicción sólo es apli-
cable a los derechos consolidados, asu-
midos, integrados en el patrimonio del
sujeto y no a los pendientes, futuros,
condicionados y expectativas, según rei-
tera doctrina del T. S.”.

DÉCIMA.- Respecto de los casos con-
cretos a examinar, el acuerdo de 20 de
octubre de 2008 tiene por objeto, además
de determinar el inicio de las elecciones
de Consejeros Generales en los sectores a
renovar, la constitución a tal efecto de
una Comisión Electoral, comisión regula-
da en los artículos 4 y 5 del Reglamento
Electoral que no resultan modificados por
la Ley de Medidas, y a la que no afectaría
la aplicación retroactiva de la misma.

De acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Electoral, el siguiente paso
para la elección de los Consejeros Gene-
rales afectados por el proceso de renova-
ción consistiría en la determinación en
cada caso del número de Consejeros
asignados a cada sector y su designación
por las entidades interesadas.

En el caso del sector de las Entidades
Representativas, con fecha 10 de
noviembre de 2008, se adoptó por la
Asamblea General Extraordinaria un
Acuerdo por el que, de conformidad con
el artículo 19 de los Estatutos de la
misma, se designan las entidades que
conforman el sector de entidades más
representativas, a que se refiere el artícu-
lo 34 2.e) de la Ley de Cajas, acuerdo
que, al ser de fecha anterior a la entrada
en vigor de la Ley de Medidas, resulta
afectado por la misma, y al que, en prin-
cipio, le sería aplicable la Disposición
transitoria sexta de la Ley.

La nueva redacción dada al artículo 34
de la Ley de Cajas, respecto del sector de
entidades representativas, aumenta el
porcentaje de Consejeros Generales que
corresponden a dicho sector respecto del
número total de Consejeros, pasando, en
el caso de no designación de Consejeros
por el Patronato Real, de un 10% a un
19,25%, lo que supone un total de 61
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Consejeros respecto de los 32 que antes
correspondían a este sector, habiendo
variado también la distribución interna
de los mismos, quedando igual los repre-
sentantes correspondientes a organiza-
ciones sindicales y empresariales y uni-
versidades públicas.

Se desconoce si los Consejeros Generales
correspondientes han sido o no designa-
dos por las entidades a que se refiere el
acuerdo de la Asamblea General Extraor-
dinaria de 10 de noviembre de 2008. Pero
la propia Ley de Medidas, en su Disposi-
ción transitoria séptima, salva los dere-
chos que eventualmente pudieran haberse
adquirido por las Entidades Representati-
vas y las personas que las mismas en su
caso hubieran designado como Conseje-
ros Generales al establecer que “ se man-
tendrán en su integridad la designación
de las Entidades y el número de represen-
tantes por las Entidades representativas
para el proceso electoral correspondiente
a año 2009 realizada a la fecha de entra-
da en vigor de esta Ley, por la Asamblea
General de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid. Sin perjuicio de lo
anterior, el incremento de representantes
que se deriva de la aplicación de esta Ley
se distribuirá de acuerdo con la lista y el
número de entidades que apruebe la Con-
sejería competente. A tal efecto se comu-
nicará al Presidente de la Caja y al Pre-
sidente de la Comisión de Control”.

Por tanto, la propia Ley mantiene intan-
gibles, sin perjuicio de su consideración
como tales, los eventuales derechos
adquiridos que pudieran haberse produ-
cido, garantizando además, de forma
irreprochable, el cumplimiento de la Ley,
en tanto en cuanto prevé la aplicación de
la ley vigente para completar el número
de Consejeros Generales correspondien-
tes al sector Entidades Representativas. 

UNDÉCIMA.- Este Consejo Consultivo
desconoce la existencia de cualquier otro
acto anterior a la entrada en vigor de la
Ley de Medidas que pudiera verse afec-
tado por la misma; acto al que, en su
caso, le sería aplicable la Disposición
transitoria sexta de la Ley, tal como se ha
expuesto en las Consideraciones anterio-
res de este Dictamen. 

Por todo lo expuesto, el Consejo Consul-
tivo formula las siguientes

CONCLUSIONES

1.- Las modificaciones introducidas por
la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas en la
Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de
Ahorros de la Comunidad de Madrid, son
aplicables en su integridad a todos los
actos del proceso electoral de renovación
de órganos de gobierno de Caja Madrid.

2.- El acto de iniciación del proceso elec-
toral, cualquiera que sea su fecha, no es
determinante de la normativa aplicable al
mismo. Las modificaciones de la Ley
4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Aho-
rros de la Comunidad de Madrid, intro-
ducidas por la Ley 3/2008, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas, se aplicarán de forma directa
a los actos del proceso electoral posterio-
res a su entrada en vigor y de forma retro-
activa a los anteriores, de acuerdo con lo
establecido en las Disposiciones transito-
rias sexta y séptima de las mismas.

3.- La normativa reguladora del proceso
de renovación de los órganos de gobier-
no de Caja Madrid debía ser adaptada a
las modificaciones introducidas en la
LORCA por la Ley 62/2003 de 30 de
diciembre de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social.
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JURISPRUDENCIA

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

Quinta), Sentencia de 27 mayo 2008.

RESUMEN DE ANTECEDENTES

Por el Gobierno de Aragón se interpone recurso de casación contra una
STSJ de Aragón, estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por
un Ayuntamiento y que declaró la nulidad del Decreto de aquel Gobierno en el que
se estableció el régimen de protección para la conservación del cernícalo primilla y
se aprobó el Plan de Conservación de su hábitat

EXTRACTO DE DOCTRINA

En cuanto a la creación de Parques Naturales indica la sentencia que si son
Decretos de artículo único que se limitan a la aprobación del Plan de referencia (sien-
do el Plan su único contenido y objeto) no resulta preceptivo el Dictamen del Con-
sejo de Estado o del Consejo Consultivo como así ha reconocido la jurisprudencia en
los siguientes casos:

a) En la STS 24/9/1980: porque el Acuerdo del Consejo de Ministros sobre
creación del Parque Nacional de Doñana, era simplemente una declaración concreta
atribuida «ex lege» al Consejo de Ministros.

b) En las SSTS 6/7/1982 y 27/6/1990 sobre Reales Decretos que crearon el
Parque Natural de Montfragüe (Cáceres) y el Parque Natural de Las Dunas en Corra-
lejo de la Isla de Lobos (Fuerteventura).

c) En la STS 30/4/1998 que aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)
del Parque Nacional de Doñana, porque, no se está ante un reglamento ejecutivo, ya
que el Gobierno estaba aplicando, ejerciendo la competencia que le encomendaba
una ley-acto, la de declaración del Parque Nacional.

d) En la STS 10/12/2003, sobre Declaración del Paisaje Protegido de Pina-
res de Rodeno, ya que el Decreto atiende al mandato de la ley de velar por el mante-
nimiento y conservación de los recursos naturales al detectar, en el ámbito territorial
al que se refiere, un lugar que por sus valores estéticos y culturales es merecedor de
una protección especial; pero lo hace sin añadir más complemento normativo que el
referido a la mera organización administrativa necesaria para atender el desenvolvi-
miento de la función protectora que persigue la declaración del Paisaje Protegido.

Sin embargo, la sentencia analizada considera necesario el Dictamen cuan-
do no sólo aprueba un Plan de Conservación, sino que contiene más aspectos con
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sustantividad propia que innovan el ordenamiento jurídico. En el caso analizado,
estima que el dictamen era preceptivo y que su omisión suponía la nulidad del Decre-
to, puesto que se trataba de una norma que no sólo aprobada el Plan de Conservación
del ave citada, sino que establecía un régimen de protección para su conservación
que incluía medidas tales como: a) la exigencia de que en los expedientes sujetos a
evaluación de impacto ambiental figurará el previo estudio de impacto ambiental; b)
en los expedientes en los que no era necesaria tal evaluación, imponía con carácter
preceptivo y vinculante el previo informe de la Dirección General del Medio Natu-
ral; c) atribuía al Gobierno de Aragón la competencia para resolver las discrepancias
entre informes de los distintos órganos competentes sobre la conveniencia o no de
ejecutar determinados proyectos; d) establecía un especifico régimen sancionador
con remisión a la normativa estatal y autonómica; y, e) facultaba al Consejero de
Medio Ambiente para dictar las normas que precise el desarrollo del Decreto y del
Plan de Conservación.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de mayo de dos mil ocho.

Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo el Recurso
de Casación 2686/2004 interpuesto por el Gobierno de Aragón, representado por el
Letrado de sus servicios jurídicos, siendo parte recurrida el Ayuntamiento de Sástago,
representado por el Procurador D. Isacio Calleja García y asistido de Letrado; pro-
movido contra la sentencia dictada el 5 de enero de 2004 por la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
en recurso Contencioso-Administrativo núm. 400/2000, sobre medio ambiente. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se ha seguido el recurso núme-
ro 400/2000, promovido por el Ayuntamiento de Sástago, y en el que ha sido parte
demandada el Gobierno de Aragón, sobre régimen de protección para la conserva-
ción del cernícalo primilla y Plan de Conservación de su Hábitat.

SEGUNDO.- Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 5 de enero de 2004 del
tenor literal siguiente: “FALLAMOS: Primero.- Estimamos el presente recurso Conten-
cioso-Administrativo número 400 de 2000, instado por la representación procesal del
Ayuntamiento de Sástago, y declaramos la nulidad del Decreto 109/2000, de 29 de mayo,
del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para la con-
servación del cernícalo primilla y se aprueba el Plan de Conservación de su Hábitat. 

Segundo.- No se hace especial pronunciamiento respecto de las costas”.

TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación
del Gobierno de Aragón, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual
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fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 24 de febre-
ro de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, pre-
vio emplazamiento de los litigantes.

CUARTO.- Emplazadas las partes, el Gobierno de Aragón, compareció en
tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que en fecha 28 de mayo de
2004 formuló el escrito de interposición del recurso de casación, exponiendo los
motivos de impugnación que consideró oportunos y solicitando a la Sala se acuer-
de “estimar el recurso, revocando la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y declarando la lega-
lidad del Decreto autonómico 109/2000, e imponiendo las costas causadas por el
mismo al Excmo. Ayuntamiento de Sástago en el caso en que formulase temeraria-
mente su oposición”. 

QUINTO.- El recurso de casación fue admitido por providencia de fecha 18
de enero de 2006, ordenándose también, por providencia de 28 de marzo de 2006,
entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como
recurrida a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que
hizo el Ayuntamiento de Sástago en escrito presentado en fecha de 29 de mayo de
2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó a la Sala se
dictara sentencia “desestimando el recurso, con expresa imposición de las costas oca-
sionadas al recurrente”.

SEXTO.- Por providencia de fecha 15 de abril de 2008 se señaló para vota-
ción y fallo de este recurso de casación el día 13 de mayo de 2008, en que tuvo lugar.

SÉPTIMO.- En la sustanciación del juicio no se han infringido las formali-
dades legales esenciales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, Magistrado de
la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugnan en el presente recurso de casación la sentencia
que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón dictó en fecha de 5 de enero de 2004, en su recurso Contencioso-Adminis-
trativo número 400/2000, por medio de la cual se estimó el recurso Contencioso-
Administrativo formulado por el Ayuntamiento de Sástago (Zaragoza) contra el
Decreto 109/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que se estableció
un régimen de protección para la conservación del cernícalo primilla (Falco nau-
manni) y se aprobó el Plan de Conservación de su Hábitat; anulándose el expresado
Decreto.

SEGUNDO.- Como decimos, la Sala de instancia estimó el recurso Con-
tencioso-Administrativo, anulando el expresado Decreto 109/2000, de 29 de mayo. 
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La sentencia de instancia se basó para ello, en síntesis, y por lo que aquí
interesa, en la siguiente argumentación:

1º. En relación con el carácter y naturaleza de la norma impugnada, la Sala
de instancia, tras examinar el contenido de los artículos 8 y 9 del Decreto 49/1995,
de 28 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Catálogo de espe-
cies amenazadas de Aragón, llega a la conclusión de que el Decreto impugnado “se
trata de una norma reglamentaria, secundum legem, que cumpliendo las exigencias
de la Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios naturales
y de la Flora y fauna Silvestres, modificada por las Leyes 40 y 41 de 1997, estable-
ce un régimen de protección para el cernícalo primilla, fija el ámbito territorial de su
aplicación (artículo 2), y regula el régimen de protección respecto de los expedientes
sujetos a trámite de evaluación de impacto ambiental, de actividades de incidencia en
el medio natural, de aprovechamientos de caza, fotografía, filmación y otros referi-
dos en la norma (artículo 3). Con ello se innova el ordenamiento jurídico, y en el pro-
pio preámbulo del Decreto se expresa que es ejecutivo y vincula tanto a los particu-
lares como a las Administraciones públicas.

En consecuencia, el proyecto debió tramitarse con la necesaria sujeción a lo
dispuesto en los preceptos mencionados de la Ley aragonesa 1/1995”. 

2º.- En consecuencia, la sentencia de instancia, a continuación, responde a
la vulneración de dicha norma autonómica por ausencia del que se considera dicta-
men preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno, señalando al respec-
to que “No se observó en el caso de autos la exigencia de dictamen preceptivo de la
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, con lo que se infringió lo dis-
puesto en el artículo 56.1 b) de la Ley antedicha.

En este punto ha de darse respuesta, a la vez, a la alegación que la parte
demandante deduce ad cautelam, en el fundamento de derecho undécimo de la
demanda. Entiende la Sala que el dictamen preceptivo es el de la Comisión Jurídica
Asesora, por aplicación del artículo 56 citado, ya que dicha comisión es el órgano
colegiado que ejerce la función consultiva suprema del Gobierno de Aragón, según
se afirmaba en el artículo 49 de la Ley 1/1995, lo que hoy se mantiene en el artículo
correlativo del Decreto Legislativo 1/2001, que aprobó el texto refundido de la Ley
del Presidente y del Gobierno de Aragón. Tal órgano, equivalente en su función con-
sultiva al Consejo de Estado, tiene por función emitir dictamen acerca de los pro-
yectos de disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de una ley, sea
ésta estatal o autonómica, o de una norma comunitaria, así como sus modificaciones. 

Es de significar, para finalizar este apartado, que resulta difícilmente cohe-
rente la argumentación de la parte recurrente en este punto, pues tras invocar la
infracción del artículo 56.1 b) de la Ley 1/1995, por ausencia de Dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, en el fundamento de derecho
séptimo de la demanda, luego niega a dicho órgano consultivo la competencia para
emitir el necesario dictamen”.
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3º.- Por último, la sentencia de instancia responde a la infracción alegada
consistente en la ausencia de las denominadas Memoria Justificativa y Memoria
Económica, considerando presente la primera pero no la segunda, señalando al res-
pecto: “Exigida tanto por el artículo 32 de la Ley citada como por el artículo 9.1 del
Decreto 49/1995, resultaba preciso que se hiciera constar una evaluación de los cos-
tes y su presupuesto, lo que no puede entenderse cumplimentado con la sucinta y
genérica exposición que se formula en el documento obrante al folio 145 del expe-
diente, que sólo establece la existencia de consignación presupuestaria, y una inde-
terminada previsión de variación para futuros ejercicios. Tal contenido resulta mani-
fiestamente insuficiente para colmar la exigencia normativa, pues como se señalaba
en la STS de 13 de noviembre de 2000, en doctrina referida a supuesto distinto, pero
trasladable al caso de autos”.

TERCERO.- Contra esa sentencia se ha interpuesto recurso de casación por
el Gobierno de Aragón, en el cual se esgrimen dos motivos de impugnación al ampa-
ro del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa (LJCA). 

En el primer motivo se considera infringida la normativa básica estatal sobre
los planes de conservación y, en particular, los artículos 29, 31.4 y 31.6 en relación
con los artículos 6.2 y 4.4, todos ellos de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conser-
vación de Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres -en su redacción
dada por las Leyes 40 y 41/1997, de 5 de noviembre, ambas (LCEN)-, así como de
la doctrina legal emanada del Tribunal Supremo sobre la naturaleza reglamentaria y,
por tanto, sobre el carácter no innovador del ordenamiento jurídico de la distintas
categorías de los planes de ordenación ambiental dimanantes de la citada LCEN. 

En síntesis, en el desarrollo del motivo se pone de manifiesto la falta de ver-
dadera naturaleza reglamentaria del Plan de Conservación aprobado por el Decreto
autonómico anulado, por cuanto, según se expresa, si se atiende a su contenido -fija-
do por el artículo 9.1 del Decreto 49/1995- y que obedece mas al cumplimiento del
mandato legal, contenido en el artículo 31.1 de la LCEN, ejercitada a través de una
potestad de planificación, propia de la función ejecutiva del Gobierno de Aragón;
esto es, aunque la forma utilizada sea la de una disposición general, ello no prede-
termina una naturaleza reglamentaria del ejecutivo, pues el carácter meramente
directivo de la declaración y del plan que la completa resulta de la legislación esta-
tal básica. Por otra parte se pone de manifiesto que el Decreto -pese a tener una natu-
raleza reglamentaria- en principio no pretendía innovar el Ordenamiento jurídico,
tratándose, pues, de un Reglamento que no tiene carácter ejecutivo ya que no innova
el derecho material, no debiendo, en consecuencia, ser sometido preceptivamente al
informe del Órgano consultivo; se rechaza, pues, la decisión de la sentencia de ins-
tancia en cuanto considera que el Plan de Conservación aprobado por el Decreto
constituya una norma reglamentaria que innove el Ordenamiento jurídico, ya que
simplemente supone una aplicación del régimen legal ya previsto en la legislación
estatal. Termina la parte recurrente avalando el contenido del motivo con abundante
jurisprudencia de esta Sala relacionada con la cuestión suscitada.
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El motivo, sin embargo, no puede prosperar.

Para ello resulta imprescindible un acercamiento al Decreto autonómico
anulado, así como al Plan de Conservación del Hábitat del cernícalo primilla, por el
mismo Decreto aprobado, por cuanto serán la naturaleza y contenido de los mismos
los que -en su caso- impondría la exigencia del previo dictamen de la Comisión Jurí-
dica Asesora del Gobierno de Aragón, previsto en el artículo 56.1.b) de la Ley ara-
gonesa 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón, y cuya
ausencia ha sido el fundamento de la estimación del recurso producida en la instan-
cia, con la correspondiente anulación del Decreto impugnado. 

Nos encontramos, sin duda, ante una disposición de carácter general, apro-
bada por el Gobierno de Aragón, con base en el ejercicio de las competencias que su
Estatuto de Autonomía (artículo 35.1.17ª) le atribuyó, con el carácter de exclusivas,
para el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en
materias de protección del medio ambiente, normas adicionales de protección del
medio ambiente y del paisaje. En concreto, la norma estatal básica que se desarrolla
es la ya citada Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Natu-
rales y de la Flora y la Fauna Silvestres (LENC) -modificada por las Leyes 40 y
41/1997, de 5 de noviembre, y, hoy derogada por la Ley 42/2007, de 13 de diciem-
bre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad-, que, en su artículo 31.3 dispone
que “La catalogación de una especie, subespecie o población en la categoría de «sen-
sible a la alteración de su hábitat» exigirá la redacción de un Plan de Conservación
del Hábitat”, añadiendo en el apartado 6 del mismo precepto que “Corresponde a las
Comunidades Autónomas la elaboración y aprobación de los Planes de Recupera-
ción, Conservación y Manejo, que incluirán, en su caso, entre sus determinaciones la
aplicación de alguna de las figuras de protección contempladas en el Título III de la
presente Ley, referida a la totalidad o a una parte del hábitat en que vive la especie,
subespecie o población”. 

Pues bien, fue el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación Gene-
ral de Aragón, que regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, el que
procedió a catalogar al cernícalo primilla en la categoría de “especie sensible a la
alteración de su hábitat”. La concreta consecuencia de tal catalogación la encontra-
mos en el artículo 8.1.b) del mismo Decreto, que dispone que cuando una especie,
subespecie o población sea catalogada como “especie sensible a la alteración de su
hábitat”, la misma catalogación “exigirá la redacción de alguno de los siguientes Pla-
nes:... b) Plan de Conservación del Hábitat: cuando esté catalogada como sensible a
la alteración de su hábitat”. En relación con los citados Planes el artículo 9.2, siguien-
te, dispone que “los Planes a los que se refiere el número anterior serán aprobados
por la Diputación General, siendo ejecutivos y vinculando tanto a los particulares
como a las Administraciones Públicas, que en el ámbito de sus competencias deberán
adecuar sus actuaciones a las determinaciones contenidas en los mismos”.

Como consecuencia de tal catalogación, el Decreto ahora impugnado
(109/2000, de 29 de mayo), de conformidad con el citado artículo 31.3 y 6 de la
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LCEN y con lo previsto en el Decreto autonómico 46/1995, procedió a la aprobación
del Plan de Conservación del Hábitat del cernícalo primilla; Plan del que, en el
Preámbulo del Decreto se reitera que “es ejecutivo y vincula tanto a los particulares
como a las Administraciones Públicas, que en el ámbito de sus competencias deberán
adecuar sus actuaciones a las determinaciones contenidas en el mismo”.

Es importante destacar como en el artículo 1º del Decreto, dedicado a su
objeto, con claridad se separan dos aspectos, por cuanto en el mismo, (1) por una
parte, “se establece un régimen de protección para el cernícalo primilla en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Aragón”, y, (2) por otra parte, “se aprueba el Plan
de Conservación del Hábitat que figura como Anexo I de este Decreto”.

Igualmente, debemos destacar que el expresado Decreto, con el ámbito indi-
cado, fue aprobado sin el previo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del
Gobierno de Aragón, previsto en el artículo 56.1.b) de la ya citada Ley aragonesa
1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón, que expresamente
dispone: “En el ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma de Aragón y den-
tro de lo preceptuado en cada caso por el ordenamiento jurídico aplicable, la Comi-
sión Jurídica Asesora emitirá dictamen preceptivo sobre:...: b) Los proyectos de dis-
posiciones de carácter general que se dicten en ejecución de una Ley, sea ésta estatal
o autonómica, o de una norma comunitaria, así como sus modificaciones”.

Pues bien, en el supuesto de autos, dados la naturaleza y contenido de la
norma que examinamos, el motivo planteado por el Gobierno de Aragón recurrente
-como hemos ya expresado- ha de ser rechazado, por cuanto el dictamen de la Comi-
sión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón se nos presenta como imprescindible,
de conformidad con la normativa que acabamos de exponer, debiendo, en conse-
cuencia, confirmarse la tesis mantenida por la sentencia de instancia.

Basta con la lectura del artículo 1º del Decreto para comprender que con el
Decreto, de una parte, “se establece un régimen de protección para el cernícalo pri-
milla”, y, por otra, se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del mismo. No
estamos, pues, ante un Decreto de artículo único que se limita a la aprobación del
Plan de referencia (siendo el Plan su único contenido y objeto), sino ante el de una
norma que -con independencia del Plan que aprueba como Anexo al mismo- cuenta
con sustantividad propia, hasta tal punto que la modificación o revisión del Plan (pre-
vista en el apartado 6.9 del texto del mismo) mantendría incólume el régimen jurídi-
co contenido en los cinco artículos del Decreto.

El examen de los mismos nos confirman el carácter de norma reglamenta-
ria, de carácter ejecutivo, innovadora del Ordenamiento jurídico y vinculante para
Administraciones y particulares; así, es el Decreto, y no el Plan de Conservación,
el que:

a) En los expedientes sujetos a evaluación de impacto ambiental, exige que
en el previo estudio de impacto ambiental del proyecto se haga mención expresa a la
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incidencia del proyecto sobre el hábitat del cernícalo primilla, para lo cual se deberá
recabar información de la Dirección General del Medio Natural del Departamento de
Medio Ambiente, debiendo ser contemplada dicha incidencia en la posterior Decla-
ración de Impacto Ambiental.

b) En los expedientes en los que no es necesaria tal evaluación, pero cuyos
proyectos puedan afectar al ecosistema y a las áreas críticas sujetas a previa autori-
zación, concesión o licencia, impone con carácter preceptivo el previo informe de la
citada Dirección General del Medio Natural, que deberá ser emitido en el plazo de
un mes, y que será vinculante cuando sea desfavorable al uso pretendido o imponga
condiciones al mismo.

c) Es el mismo Decreto el que, en relación con la caza, impone la obligación
de ser respetuosos y coherentes con las medidas de conservación incluidas en el Plan,
debiendo ser tenidas en cuenta dichas circunstancias en los Planes Técnicos de Apro-
vechamiento de los cotos.

d) Igualmente es el Decreto, y no el Plan, el que atribuye al Gobierno de
Aragón la competencia para resolver las discrepancias entre informes de los distin-
tos órganos competentes sobre la conveniencia o no de ejecutar determinados pro-
yectos o sobre el contenido condicionado de los mismos.

e) También es el Decreto el que atribuye a la citada Dirección General del
Medio Natural la competencia para las autorizaciones de las actividades relacionadas
con la fotografía, filmación y recogida de material biológico de la especie.

f) Por otra parte -y este apartado resulta especialmente significativo- es el
Decreto el que impone al Gobierno de Aragón, para el cumplimiento de lo previsto
en el Plan de conservación, la obligación de establecer los medios humanos y mate-
riales, así como de habilitar los créditos oportunos en el presupuesto de la Dirección
General del Medio Natural.

g) También es el Decreto el que establece un específico régimen sanciona-
dor con remisión a la normativa estatal y autonómica que se cita en el artículo 5 del
Decreto.

h) Y, por último, es el Decreto el que, en su Disposición Final Primera,
faculta al Consejero de Medio Ambiente para dictar las normas que precise el desa-
rrollo del Decreto y del Plan de Conservación.

No encontramos, pues, ante un conjunto de normas, surgidas del ejercicio
de la potestad reglamentaria del Gobierno de Aragón, que innovan el Ordenamiento
jurídico -y permiten, con la delegación que contienen, continuar innovándolo- y en
las que se fundamentan un conjunto de obligaciones jurídicas para los particulares y
para la propia Administración, de carácter ejecutivo y vinculante, como pone de
manifiesto el mismo Preámbulo del Decreto.
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CUARTO.- Hemos de contestar también a la argumentación que, en rela-
ción con este mismo motivo, se lleva a cabo por el recurrente con base en la juris-
prudencia de esta Sala que se cita. En concreto, se hace referencia a las SSTS de 24
de septiembre de 1980, 6 de julio de 1982 y 27 de junio de 1990, 30 de abril de 1998
y 10 de diciembre de 2003, que complementan con la sentencia del Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 1 de junio
de 1999. 

En la STS de 24 de septiembre de 1980 se impugnaba el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 24 julio 1970, que confirmó el Decreto núm. 2412/69, de 16
octubre, sobre creación del Parque Nacional de Doñana, rechazándose en la misma
el Dictamen del Consejo de Estado que se reclamaba ya que, “partiendo de la natu-
raleza jurídica atribuible a la declaración de voluntad administrativa que forma el
contenido del Decreto 2412/69 no puede hablarse, en sentido propio, de una disposi-
ción general (no innova el Ordenamiento y menos desarrolla una ley, Reglamento
ejecutivo etc.), dado que se trata simplemente de una declaración concreta atribuida
«ex lege» al Consejo de Ministros y que en su manera de manifestación ha de reves-
tir la forma del Decreto, art. 24, 1º, de la Ley de Régimen Jurídico”. Se trataba, pues,
de un supuesto en el que no se estimó necesario el Dictamen del Consejo de Estado,
a la vista de la naturaleza (simple declaración de creación del Parque Nacional de
Doñana) del Decreto impugnado. 

En la STS de 6 de julio de 1982 se impugnó el Real Decreto 1927/79 de 4
abril, por el que se crea el Parque Natural de Montfragüe (Cáceres), de acuerdo con
lo señalado al efecto por el artículo 5º de la Ley 15/75, de 2 mayo, de Espacios Natu-
rales Protegidos; STS en la que se reproduce la doctrina de la anterior. Y lo mismo
acontece con la STS de 27 de junio de 1990, en la que se resolvía el recurso Con-
tencioso-Administrativo formulado contra el Real Decreto 3058/82 de 15 de octubre
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre declaración del Parque
Natural de Las Dunas en Corralejo de la Isla de Lobos (Fuerteventura). 

Ninguna relación, pues, tiene la declaración de creación de los Parques
Naturales de referencia con el Decreto que aquí se impugna en el que, como hemos
expuesto, (1) por una parte “se establece un régimen de protección para el cernícalo
primilla en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón”, y, (2) por otra parte,
“se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat que figura como Anexo I de este
Decreto”.

Por su parte, en la STS de 30 de abril de 1998 se impugnó el Real Decreto
1772/1991, de 16 diciembre, por el que se aprobaba el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Nacional de Doñana, exponiéndose en la misma que “es el artículo 4 de
la Ley 91/1978, sobre el Régimen jurídico del Parque Nacional de Doñana, el que
encomendó al Ministro de Agricultura, a través del ICONA, la elaboración del Plan
de Uso y Gestión del Parque, para que previa la información pública, lo elevara al
Gobierno para su aprobación definitiva, y por tanto cuando el Gobierno, por el Real
Decreto 1772/1991, aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de
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Doñana, no es propiamente que estuviera desarrollando una ley, y sí, que se limitaba
a ejercitar una específica atribución de competencia, aprobar un Plan en virtud de la
propia competencia atribuida por la ley, y por tanto no se está ante un reglamento eje-
cutivo, para el que el artículo 22 de la Ley 3/1988 dispone la consulta de la Comi-
sión Permanente del Consejo de Estado, conforme al concepto que sobre ellos ha ela-
borado el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, Sentencias de 22 abril 1974
y 18/1982, de 4 mayo, que los refieren a «los directamente ligados a una ley, a un
artículo, o artículos de una ley, o a un conjunto de leyes, de manera que dicha Ley o
leyes, sean completadas, desarrolladas, pormenorizadas, ejecutadas por el Regla-
mento», y aquí, cual se ha referido, no hay tal supuesto, pues el aprobar el Plan Rec-
tor de Uso y Gestión, el Gobierno estaba aplicando, ejerciendo la competencia que
le encomienda, ordena, una ley-acto, la de declaración del Parque Nacional”. 

Mas, si bien se observa, el contenido del Real Decreto, por el que se aprue-
ba el Plan, solo viene a contener normas organizativas como las relativa a la compe-
tencia del ICONA o la composición del Patronato del Parque, pero lo mas significa-
tivo -que lo diferencia del supuesto de autos- es el diferente ámbito de la norma legal
del que trae causa la norma reglamentaria, pues es la Ley 91/1978, de 28 de diciem-
bre, del Parque Nacional de Doñana, la que en su artículo 1º señala la finalidad de la
misma, que no es otra -ya fijada en la misma ley- que “el establecimiento de un régi-
men jurídico especial para el Parque Nacional de Doñana y su reclasificación como
tal, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios
Naturales Protegidos”, determinando a continuación su ámbito territorial, las dife-
rentes zonas de protección del Parque, el mismo contenido del Plan de Uso y Gestión
del Parque, su aspecto organizativo (con las figuras del Conservador y el Patronato),
el otorgamiento de los derechos de tanteo y retracto, la dotación de los medios econó-
micos y personales, la participación de las entidades locales afectas por el mismo, y,
en fin, hasta el establecimiento de una acción pública. A diferencia, pues, del supues-
to de autos poco o nada dejaba para innovar en la norma reglamentaria aprobatoria
del Plan de Uso y Gestión que, por otra parte, en nada coincide con el que nos ocupa,
que es un Plan de Conservación de una especie cuyo hábitat es considerado sensible.
Recordemos, simplemente que la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres, su artículo 31.3 -en el que
el Decreto impugnado se fundamenta- se limita a disponer que “La catalogación de
una especie, subespecie o población en la categoría de «sensible a la alteración de su
hábitat» exigirá la redacción de un Plan de Conservación del Hábitat”. 

Y algo parecido ocurre con la STS de 10 de diciembre de 2003 en la que se
dejó sin efecto la anterior sentencia de 21 de septiembre de 1999, del mismo Tribu-
nal Superior que la de autos, que había anulado el Decreto 91/1995, de 2 de mayo,
sobre Declaración del Paisaje Protegido de Pinares de Rodeno, ya que: 

a) La propia sentencia se cuida de aclarar que pese a ser el Decreto allí
impugnado posterior a la Ley autonómica 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y
del Gobierno de Aragón, cuyos artículos 49 a 68, ambos inclusive, regulan la Comi-
sión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, como órgano colegiado que ejerce la
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función consultiva suprema del Gobierno de Aragón, sin embargo tales normas no
son tenidas en cuanta en el recurso que se resuelve, por lo que, según se expresa en
aquella sentencia, “debemos, por tanto, analizar el recurso de casación en los térmi-
nos en que se ha planteado”; esto es, sin tomar en consideración la norma autonómi-
ca de referencia. 

b) Por otra parte, es muy diferente el objeto del Decreto allí impugnado
(declaración de paisaje protegido) en comparación con el de autos, expresándose en
la sentencia citada que “a la vista de ese contenido y de lo expuesto anteriormente
sobre la categoría de reglamentos ejecutivos y su aplicación jurisprudencial al ámbi-
to material de la conservación y protección de los espacios naturales, cabe alcanzar
la conclusión de que en el procedimiento de elaboración del Decreto impugnado no
era necesario el previo dictamen del Consejo de Estado ni, por análogas razones, del
de aquella Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón.

En primer término, y como ratio decidendi esencial, no necesitada en sí
misma de ninguna otra, porque ese contenido del Decreto que hemos descrito no
incorpora en realidad una regulación de carácter general a la que quepa atribuir, pro-
piamente, el significado o función de precisar, desarrollar o completar, mediante
otras, las previsiones normativas de la Ley 4/1989. Más bien, atiende al mandato de
ésta de velar por el mantenimiento y conservación de los recursos naturales al detec-
tar, en el ámbito territorial al que se refiere, un lugar que por sus valores estéticos y
culturales es merecedor de una protección especial; pero lo hace sin añadir más com-
plemento normativo que el referido a la mera organización administrativa necesaria
para atender el desenvolvimiento de la función protectora que persigue la declaración
del Paisaje Protegido, ya que, en lo restante, se limita a incorporar la norma del
artículo 10.3 de aquella Ley, se remite a un posterior instrumento normativo en el que
habrán de ser previstas las actuaciones que se lleven a cabo en aquel lugar y se remi-
te, también, al régimen infractor dispuesto en dicha Ley, en las normas que puedan
sustituirla y en las demás disposiciones aplicables”.

Términos y contenido, pues, muy distintos al Decreto aquí impugnado, que
sí tendría cierto paralelismo con el posterior Decreto 65/1998, de 17 de marzo, de
la Diputación General de Aragón, sobre aprobación del Plan Rector de Uso y Ges-
tión de Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, Decreto que se aprobó en eje-
cución de artículo 2.2 del Decreto 91/1995, de 2 de mayo, y que sería anulado por
la Sala de instancia pero como consecuencia de la previa anulación del que traía
causa. 

En consecuencia, ninguno de los supuestos expuestos se nos presenta como
equiparable al de autos, debiendo ratificarse el rechazo del motivo formulado.

QUINTO.- Como segundo motivo se alega, igualmente al amparo del
artículo 88.1.d) de la citada LJCA , la vulneración de la normativa básica estatal fija-
da en el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
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(LRJPA), en relación con el principio de eficacia, y de la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo sobre apreciación y ponderación del alcance de la exigencia de apor-
tación de memorias e informes técnicos en los procedimientos de elaboración de dis-
posiciones de carácter general, en relación con los principios de economía procesal,
de conservación con el Ordenamiento jurídico y de seguridad jurídica que emanan
de dicha doctrina. 

Sin embargo, el motivo tampoco puede prosperar.

Debemos destacar como el expresado Decreto fue aprobado sin las previas
Memorias Económica y Justificativa, previstas en el artículo 32.2 de la ya citada Ley
aragonesa 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón, que
expresamente dispone: “El proyecto de disposición general de que se trate deberá ir
acompañado de una exposición de motivos y de una memoria que justifique la nece-
sidad de la promulgación de la norma, su forma de inserción en el ordenamiento
jurídico y una valoración de los efectos que, a juicio del Departamento proponente,
puedan seguirse de su aplicación. Cuando la ejecución del reglamento conlleve efec-
tos económicos, la propuesta deberá ir acompañada de la memoria económica
correspondiente”. 

La sentencia reconoce que han sido incorporadas al expediente con pos-
terioridad a la aprobación del Decreto, al advertirse su ausencia en el informe del
Letrado de los Servicios Jurídicos en fecha de 9 de mayo de 2000, reconociendo
la sentencia que así como la Memoria Justificativa tardíamente aportada era sufi-
cientemente detallada y cumplía las exigencias del citado artículo 32.2, sin embar-
go ello no acontecía con la Memoria Económica, igualmente aportada con poste-
rioridad, y que se califica de manifiestamente insuficiente para colmar la exigen-
cia normativa.

Pues bien, desde esta perspectiva, la alegación del recurrente acerca de la
eficacia y la economía procesal deviene inaceptable por cuanto falta la inicial pre-
misa -de la que parte la construcción jurídica que se elabora- de la suficiencia (aun
tardía) de la necesaria Memoria; sin embargo, en el supuesto de autos la Memoria,
como sabemos, además de tardía era insuficiente, sin que tal consideración haya sido
combatida en el motivo que nos vemos obligados a rechazar.

SEXTO.- Al declararse no haber lugar al presente recurso de casación pro-
cede condenar a la Administración recurrente en las costas del mismo (artículo 139.2
de la LJCA). A la vista de las actuaciones, esta condena en costas alcanzará sólo, res-
pecto de la minuta de Letrado, a la cifra máxima de 2.500’00 euros (artículo 139.3
de la misma LJCA).

FALLAMOS

Por todo ello, en nombre de SM el Rey y en el ejercicio de la potestad que,
emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
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Que declaramos no haber lugar al presente recurso de casación número
2686/2004 interpuesto por el Gobierno de Aragón contra la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
en fecha de 5 de enero de 2004 en su recurso Contencioso-Administrativo 400/2000,
la cual, en consecuencia, confirmamos. 

Y condenamos a la citada parte recurrente en las costas del presente recur-
so de casación, en los términos expresados.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General
del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supre-
mo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo

Contencioso-Administrativo, Sección Primera), Sentencia núm. 1562/2008, de

23 de octubre

RESUMEN DE ANTECEDENTES

La Conselleria de Bienestar Social publicó una convocatoria de ayudas para
la estancia en balnearios termales de la Comunitat Valenciana.

Una señora que había resultado beneficiaria del programa de termalismo a
desarrollar en un balneario de titularidad privada, el cual contaba con licencia de
apertura y autorización turística, sufrió una caída en el citado balneario padeciendo
determinadas lesiones.

La citada señora presenta reclamación de responsabilidad patrimonial fren-
te a la Administración de la Generalitat al entender que la caída se produjo porque
las escaleras que conducían a los lavabos tenían escasa luz y la barandilla adosada a
la pared se interrumpía un par de escalones antes de llegar al rellano.

EXTRACTO DE DOCTRINA

Entiende el Tribunal que la Conselleria se limitó a convocar el Programa de
Termalismo a desarrollar y ejecutar, en el caso analizado, a través de una empresa
particular, por lo que desestima la demanda.

La desestimación se fundamenta en la STS de 28/5/1980, que declaró que
en el caso de un servicio público prestado mediante concesionario tuvo lugar la inter-
posición de una empresa privada, situándose en una relación de derecho público fren-
te a la Administración, pero en posición de derecho privado respecto de los particu-
lares, de suerte que, en su esfera de actividad, ya no podía hablarse de empresa admi-
nistrativa ni de imputación por articulación orgánica en la Administración, no pudien-
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do imputarse los daños a la Administración sino a la empresa interpuesta, pues sólo
cabe imputar el daño a la Administración cuando tenga su origen inmediato y direc-
to en un incumplimiento ineludible de una cláusula u orden de la Administración.

También fundamenta la desestimación en la STSJ de Madrid de 9/5/1996 y
en la STSJ de Castilla-La Mancha de 23/4/2007, en las que se indica expresamente
que en los servicios públicos concedidos, la indemnización correrá a cargo del con-
cesionario, con la misma salvedad antes reseñada.

SENTENCIA

En Valencia, a veintitrés de octubre de dos mil ocho.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites por la Ley, se
emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante
escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolu-
ción recurrida.

SEGUNDO.- La representación de la parte demandada contestó a la deman-
da mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se confirme la reso-
lución recurrida.

TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba, y verificado el trá-
mite conclusiones, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.

CUARTO.- Se señala la votación para el día 8 de octubre del presente año,
teniendo así lugar.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Salvador Bellmont y Mora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que constituye el objeto del presente recurso, la impugnación
que por la actora se realiza de la resolución de 28-7-06 de la Consellería de Bienestar
Social de la Generalidad Valenciana en cuanto desestima su reclamación de responsa-
bilidad patrimonial de la Administración solicitando 36.583€, más intereses, como
indemnización por las lesiones y secuelas derivadas de su caída del día 2-6-04, duran-
te su estancia en el Hotel Casa Palacio de Montanejos, adherido al programa de ter-
malismo del que resultó beneficiaria la actora, alegando esta que su caída se produjo
bajando las escaleras que conducían a los lavabos del Hotel debido a la escasez de luz
y al hecho de que la barandilla adosada a la pared se interrumpiera un par de escalo-
nes antes de llegar al rellano, alegando, además, la actora en su demanda, que además
de concurrir los requisitos de fondo, existe deficiencias de forma, al no practicar todas
las pruebas propuestas y falta de la debida motivación y sobre este particular, tanto el
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TC como el TS ha venido declarando que no hace falta hacer referencia a todos los
aspectos planteados y basta que la decisión sea congruente con sus antecedentes siem-
pre que no se haya producido indefensión, que no se origina, sin más, con la inadmi-
sión de unas pruebas, indefensión que, en el presente caso, no cabe apreciar, siendo
procedente, pasar el análisis de los requisitos de fondo, exigidos, por el art. 139 de la
L. 30/92 , ocioso comentar, por conocerlo las partes, salvo, en primer lugar, el discu-
tido por ellas, de la concurrencia en el presente caso, del necesario nexo causal.

SEGUNDO.- Que de lo actuado aparece que, en cumplimiento de la Adminis-
tración de 10-11-03, la reseñada Consellería publicó la convocatoria para estancias en
balnearios de la Comunidad Valenciana, concretamente, en este caso, el de termalismo,
para 2004, y previa solicitud, la actora resultó beneficiaria de tal Programa de termalis-
mo a desarrollar en el citado Balneario de Montanejos, que contaba con la pertinente
licencia de apertura y la oportuna autorización de la Agencia Valenciana de Turismo.

TERCERO.- Que la Consellería de Bienestar Social de la Generalidad
Valenciana, en el caso ahora contemplado, se limitó a convocar ese Programa de Ter-
malismo, del que resultó, entre los beneficiarios, la actora, Programa a desarrollar y
ejecutar a través de una empresa particular, el citado Hotel-Balneario, y sobre esta
supuesto, puede traerse a colación las Sentencias del TS (de 28-5-80) o de los TSJ de
Madrid, (de 9-5-96) o de Castilla-La Mancha (de 23-4-07), en las que se declara, en
la primera, que, en el caso de servicio público, prestado mediante concesionario,
tiene lugar la interposición de una empresa privada que presta el servicio, situándo-
se en una relación de derecho público respecto la Administración pero en posición de
derecho privado respecto de los particulares, de suerte que, en su esfera de actividad,
ya no puede hablarse de empresa administrativa ni de imputación por articulación
orgánica en la Administración y la consecuencia sería, la de que sus Actos dañosos
no serían susceptibles de imputarse a la Administración, sino a la empresa interpuesta
y solo cabe imputar el daño a la Administración, cuando este tenga su origen inme-
diato y directo en un incumplimiento ineludible de una cláusula u orden de la Admi-
nistración, diciéndose expresamente en la segunda y tercera Sentencia, siguiendo
esta doctrina, que: en los servicios públicos concedidos, la indemnización correrá a
cargo del concesionario, con la misma salvedad antes reseñada, ante lo cual, apli-
cando a los hechos contemplados esta doctrina, procede desestimar la demanda.

CUARTO.- Que a tenor del art. 139 de la LJCA no ha lugar a condena en
costas.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes concordantes y de gene-
ral aplicación.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso interpuesto por Dª Alejandra frente a la resolución
de 28-7-06 de la Consellería de Bienestar Social, de la Generalidad Valenciana sin
costas.
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A su tiempo, y con certificación literal de la presente, devuélvase el expe-
diente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección Quinta), Sentencia núm. 216/2009 de 25 de febrero.

RESUMEN DE ANTECEDENTES

En el procedimiento de elaboración de un Decreto regulador de las condi-
ciones de comercialización de los juegos de lotería organizados y gestionados por la
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat, y tras el dictamen del Alto
Órgano Consultivo de Cataluña, se celebró una reunión extraordinaria con la Mesa
Técnica del Juego para dar cuenta a sus miembros de la tramitación del proyecto.

Con la regulación hasta dicho momento vigente la red comercial la confi-
guraban únicamente establecimientos, pero con el Decreto se amplía esta red intro-
duciendo la posibilidad de la venta de los juegos de lotería mediante el uso de siste-
mas informáticos y telemáticos en cualquiera de los soportes previstos, como inter-
net o telefonía móvil.

Por la Federación Nacional de Operadores de Máquinas de Máquinas
Recreativas y de Azar se presenta recurso contencioso-administrativo contra el cita-
do Decreto, por entender vulnerado el principio de audiencia a los interesados reco-
gido en el artículo 105 de la Constitución española.

EXTRACTO DOCTRINA

El tribunal, teniendo en cuenta la última doctrina jurisprudencial que se
inclina decididamente por el reconocimiento de la legitimación para la defensa de
intereses colectivos e incluso difusos, a las asociaciones constituidas con tal fin, y
que afirma que debe reconocerse que las personas jurídicas de base asociativa y
representativa pueden ejercitar acciones encaminadas a hacer valer jurisdiccional-
mente los intereses legítimos que asumen como objetivo de su actividad, reconoce
legitimación activa a la citada federación.

La convocatoria de una reunión extraordinaria con la Mesa Técnica del
Juego no subsana la omisión de la audiencia porque no puede considerarse como un
órgano que absorba el conjunto de intereses en conflicto.

SENTENCIA

En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de febrero de dos mil nueve.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de la parte actora, en escrito pre-
sentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra el Decre-
to 364/2006, de 3 de octubre, “de regulación de las condiciones de comercialización
de los juegos de lotería organizados y gestionados por la Entidad Autónoma de Jue-
gos y Apuestas de las Generalitad”, adoptado por el Departamento de Interior de la
Generalidad de Cataluña.

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el
cauce procesal previsto en la Ley de la Jurisdicción, habiendo despachado las partes,
llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contesta-
ción, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de dere-
cho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de las disposicio-
nes objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los
mismos.

TERCERO.- Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se
señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

CUARTO.- En la sustanciación de este pleito se han observado las pres-
cripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Mediante el presente recurso, la federación demandante
impugna el Decreto 364/2006, de 3 de octubre, “de regulación de las condiciones de
comercialización de los juegos de lotería organizados y gestionados por la Entidad
Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitad”, adoptado por el Departamento
de Interior de la Generalidad de Cataluña.

Según recoge el preámbulo del Decreto aquí impugnado; “El art. 2 de la Ley
5/1986, de 17 de abril, de creación de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de
la Generalidad, en su redacción dada por la Ley 11/2005, de 7 de julio, atribuye a este
organismo, entre otras funciones, la comercialización de los juegos que las disposi-
ciones legales reservan a la gestión de la Generalidad.

El art. 4.2 de la misma ley establece que es el Gobierno de la Generalidad
el que tiene que regular, a través de un decreto, la distribución al público de los ele-
mentos del juego, es decir, su comercialización. Asimismo, el art. 7 dispone que es
el mismo Gobierno el que fija las comisiones que tienen que percibir las personas o
entidades colaboradoras en la distribución y la operación de los elementos materia-
les del juego.

Con la regulación hasta ahora vigente únicamente podían vender billetes y
apuestas de las loterías de la Generalidad los establecimientos propios de la Entidad
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Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad o los ajenos debidamente autori-
zados. La red comercial de la Entidad, pues, la configuraban únicamente estableci-
mientos. Con este decreto se amplía esta red introduciendo la posibilidad de la venta
de los juegos de lotería mediante el uso de sistemas informáticos o telemáticos en
cualquiera de los soportes previstos, como entre otros, por internet y por telefonía
móvil. Asimismo, se introduce en esta red una nueva figura, la de las personas ope-
radoras comerciales, las cuales tienen que permitir una ampliación rápida del núme-
ro de puntos de venta de las loterías de la Generalidad, en la medida qué le aportan
un conjunto de puntos de venta, bien porque disponen de ellos, bien porque tienen
firmados acuerdos comerciales con terceras personas que lo permiten.

Definida la configuración de la nueva red comercial de la Entidad, el decre-
to regula el procedimiento administrativo que es preciso seguir para obtener una
autorización, bien sea de persona agente vendedora, bien sea de persona operadora
comercial, así como el régimen jurídico a que está sometida esta autorización. A con-
tinuación se establecen las obligaciones a qué están sujetas tanto las personas agen-
tes vendedoras como las personas operadoras comerciales.

Asimismo, en las disposiciones finales se modifican el Reglamento general
de loterías y los Reglamentos de las loterías Trío, Loto Express, Super 10 y Super-
toc, para adaptar principalmente su contenido a las previsiones de las nuevas condi-
ciones de comercialización de las loterías.

Por todo ello, considerando la propuesta del Consejo de Administración de
la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad, de acuerdo con el dic-
tamen de la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta de la consejera de Interior y de
acuerdo con el Gobierno”

SEGUNDO.- Con carácter previo al examen de las cuestiones de fondo
planteadas por las partes, procede analizar si concurre la causa de inadmisibilidad
esgrimida por la representación de la sociedad codemandada “CIRSA”, consistente
en la falta de legitimación activa de la federación actora, al amparo del artículo 19 a)
y b), en relación con el 69 b), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), precepto que dispone
que “Están legitimados en e/ orden jurisdiccional contencioso administrativo: a) Las
personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. b) Las corpo-
raciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 18
que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos
e intereses legítimos colectivo”.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 195/1992, de 16 de noviembre,
resuelve un recurso de amparo contra una sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supre-
mo en la que se inadmitió el recurso contencioso administrativo por la falta de legi-
timación activa de la asociación impugnante, estableciendo que “Por otra parte,
cuando la causa de inadmision se funda, como ocurre en el presente supuesto, en la
falta de legitimación activa, la doctrina expuesta cobra singular relieve, ya que como
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dice la STC 24/1987, y en el mismo sentido la STO 93/1990, “al conceder el art. 24.1
CE e/ derecho a la tutela judicial a todas las personas que sean titulares de derechos
e intereses legítimos está imponiendo a /os Jueces y Tribunales la obligación de inter-
pretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en orden a la atri-
bución de legitimación activa para acceder a los procesos judiciales y, entre ellas, la
de interés directo”, que se contiene en el art. 28.1.a) LJCA.

Concretamente, respecto al interés directo previsto en el art. 28.1.a) LJCA
(1956), como criterio de legitimación necesario para formular recurso contencioso-
administrativo, hemos dicho que después de la Constitución, y a la luz del art 24.1
de la misma, hay que entenderlo sustituido por el criterio más amplio de interés legí-
timo, identificable con cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación
pretendida (SSTC 60/1982, 62/1983, 257/1988 y 97/1991, y ATC 356/1989).

Debiéndose entender igualmente, después de la vigencia de la Constitución,
que para impugnar una disposición de carácter general es aplicable como regla
común de legitimación la del ap. a) del mencionado art. 28.1 LJCA, y no la del ap.
b) del mismo precepto legal (55TC 160/1985 y 24/1987, y ATC 520/1987).

En efecto, como se ha dicho anteriormente, a partir de la Constitución la
noción de interés directo como requisito de legitimación del art. 28 LJCA ha queda-
do englobada en el concepto más amplio de “interés legítimo” por obra de su art.
24.1, precepto que precisamente emplea esta expresión en relación con el derecho a
la tutela judicial efectiva. Interés legitimo, real y actual que puede ser tanto indivi-
dual como corporativo o colectivo y que también puede ser directo o indirecto, en
correspondencia con la mayor amplitud con la que se concibe en el texto constitu-
cional la tutela judicial de la posición del administrado y la correlativa necesidad de
fiscalizar el cumplimiento de la legalidad por parte de la Administración. Lo que se
ha manifestado, muy claramente, en el art. 7.3 LOPJ, adoptada con posterioridad a la
Constitución (LO 6/1985 de 1 julio).

Cabe estimar, pues, que el régimen de la tarifa G-5 afecta, aunque sea indi-
rectamente, a los concesionarios de puestos de atraque de puertos deportivos y turís-
ticos, pudiendo éstos obtener de la impugnación de la OM 14 febrero 1986 una uti-
lidad jurídica o una ventaja de la reparación que pretenden ante los Tribunales de Jus-
ticia, lo que consecuentemente entraña un interés legítimo. Utilidad y ventaja que,
lógicamente, se extiende a la Asociación demandante de amparo, que representa a
dichos concesionarios en el ámbito territorial de la CA Islas Baleares (...)

En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ésta ha considerado que
“El concepto de interés legitimo que la jurisprudencia introdujo en el artículo 28.1.a)
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, rebasando el
mero interés directo que exigía dicho precepto, aparece recogido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, cuyo artículo 19.1 reconoce legitimación a “las personas físicas o jurí-
dicas que ostenten un derecho o interés legítimo” y, al propio tiempo, a “las corpo-
raciones, asociaciones, sindicatos y grupos o entidades a que se refiere el artículo 18
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-grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autó-
nomos al margen de su integración en las estructuras formales de las personas jurí-
dicas- que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los
derechos, e intereses legítimos colectivos”.

El presupuesto procesal de la legitimación ha de ser interpretado con flexi-
bilidad y con la finalidad de lograr una completa y plena garantía jurisdiccional por
parte de los litigantes, en coherencia con el derecho a la tutela judicial efectiva pre-
conizado en el artículo 24.1 de la Constitución (STS de 25 de enero de 2000).

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 93/1990, indica que “al conceder
el art. 24.1 CE el derecho a la tutela judicial a todas las personas que sean titulares
de derechos e intereses legítimos está imponiendo a los Jueces y Tribunales la obli-
gación de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en
orden a la atribución de la legitimación activa para acceder a los procesos judiciales”
y matiza que “hay que decir que dicha doctrina no implica, en modo alguno, una rela-
tivización o devaluación de los presupuestos o requisitos procesales establecidos por
las leyes, sino su interpretación conforme con el derecho fundamental a la tutela judi-
cial efectiva que en el art. 24.1 CE se consagra”.

La STS de 11 de marzo de 2000, al tratar sobre la legitimación activa
distingue:

“a) Legitimación nacida de la titularidad de un derecho subjetivo.

b) Legitimación de la persona física o jurídica que ostente un interés legíti-
mo en la demanda consistente en que con el ejercicio de la acción se obtenga un
beneficio que comenzó siendo económico, o evaluable económicamente, pero que ha
ido experimentando una ampliación progresiva, admitiéndose hoy, como encamina-
dos a obtener un beneficio, la defensa de intereses mora/es, o de vecindad, o pura-
mente de carrera o profesionales.

c) Legitimación en defensa de intereses colectivos que corresponde a los
entes, asociaciones o corporaciones representativas o depositarias de los intereses de
grupos profesionales y económicos.

d)Legitimación por intereses difusos, reconocidos en el artículo 7 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que no tienen depositarios concretos, siendo intereses
generales que en principio afectan a todos /os ciudadanos y que, por su interés pre-
valente, han obtenido reconocimiento público, plasmado en algún instrumento jurí-
dico del más variado signo, y que no debe confundirse con la legitimación que nace
de la acción popular, que corresponde a cualquier ciudadano y que debe ser recono-
cida expresamente por la Ley (STS 19 de mayo de 2000).

Para resolver sobre la legitimación activa habrá que atender a las circuns-
tancias de hecho concurrentes en el caso y al interés invocado por la parte recurren-
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te respecto de la resolución administrativa sometida a control jurisdiccional (STC
93/1990)”.

El presente recurso contencioso-administrativo lo interpone una Federación
de Asociaciones relacionadas con las máquinas recreativas y de azar, en calidad de
organización o sindicato profesional, como se colige del artículo 1 de sus Estatutos
(presentados ante la Oficina Central de Depósito de Estatutos de Organizaciones Pro-
fesionales el 16 de enero de 1980), incluida en el ámbito de aplicación de la Ley
19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, inscrita
en el Ministerio de Trabajo, la cual, de acuerdo con el artículo 7 de sus Estatutos tiene
entre sus fines la representación, defensa, promoción y gestión de los intereses de
carácter general que sean comunes a todas las asociaciones afiliadas, así como tam-
bién formular propuestas a la administración sobre acciones, reformas o medidas para
el desarrollo de las actividades propias de las asociaciones encuadradas.

A mayor abundamiento, debe destacarse que una de sus asociaciones inte-
gradas, “Asociación Catalana de Operadores de Máquinas Recreativas” (ACO-
MAR), a través de su Presidente, formó parte de la constitución de la Mesa Técnica
del Juego el 26 de marzo de 2004, como órgano de contacto directo entre la admi-
nistración y el sector del juego, en cuya formación se puso de relieve la afectación
que cualquier cambio normativo produce en las diversas empresas que confluyen en
el ámbito del juego, en el sentido que se expone a continuación:

“La vigent normativa en matèria del joc és relativament recent o ha estat
modificada en dates no gaire llunyanes. Això no obstant, la constant evolució d’a-
quest sector i les previsions de noves perspectivas així com de l’utilització de noves
tecnologies en les activitats de joc, palesen la conveniència d’incrementar el grau de
particípació dels representants dels diferents subsectors i de preveure la intevencíó
d’experts externs de les preses de decisions relatives a les reglamentacions i a la pla-
nificació del joc a Catalunya (...)

La situació actual del sector del joc privat a Catalunya, i en concret la pro-
blemàtica que globalment afecta a les empreses que realitzan activitats de fabricació,
distribució, explotació i gestió dels diferents jocs de l’ámbit privat motiven que,
qualsevol varíació en la regulació de qualsevol de les activitats dels subsector que
l’integren tingui unes innegables repercussions en les activitats de la resta”

Por consiguiente, la propia Administración demandada, en un estadio pre-
vio al inicio del procedimiento de elaboración de la disposición de carácter general
aquí recurrida, reconoció la innegable afectación que la variación de la normativa
sobre el juego en general comporta sobre todos sus subsectores, en general, y las
empresas que operan en el mismo, en particular, y, teniendo en cuenta esta repercu-
sión, adoptó la iniciativa de constituir la Mesa Técnica del Juego, conformada por el
Departament d’lnterior y las entidades más representativas del sector (entre ellas,
ACOMAR, integrada en la federación recurrente), como órgano de contacto directo
entre la Administración y los empresarios de juego.
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En definitiva, teniendo en cuenta la última doctrina jurisprudencial que se
inclina decididamente por el reconocimiento de la legitimación para la defensa de
intereses colectivos e incluso difusos, a las asociaciones constituidas con tal fin,
llegando a afirmar que debe reconocerse que las personas jurídicas de base asocia-
tiva y representativa pueden ejercitar acciones encaminadas a hacer valer jurisdic-
cionalmente los intereses legítimos que se asumen como objetivo en su actividad
(SSTS, de 1 de marzo y 25 de noviembre de 2000), así como a las consideraciones
expuestas en el párrafo precedente, resulta procedente reconocer legitimación acti-
va a la Federación Nacional de Operadores de Maquinas Recreativas y de Azar
(FEMARA).

TERCERO.- Alega la entidad actora, de un lado, la existencia de vicios pro-
cedimentales en la tramitación del Decreto 364/2006, de 3 de octubre, por cuanto
considera que ni se ha cumplido el trámite de audiencia, ni tampoco se realizó la. pre-
ceptiva comunicación de la elaboración de la disposición a la Comisión Europea, de
acuerdo con el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remi-
sión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamen-
tos relativos a los servicios de la sociedad de la información; y, de otro lado invoca
la infracción del artículo 2 de la Llei 5/1986, de 17 de abril, de Creación de la Enti-
dad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat, así como del artículo 5 del
Decret 240/2004, de 30 de marzo, ya que se ha cedido la gestión y organización del
juego de la lotería.

En primer término, procede examinar los presuntos vicios procedimentales.

CUARTO.- En cuanto a las alegaciones esgrimidas por la federación recu-
rrente sobre la vulneración del principio de audiencia a los interesados recogido en
el artículo 105 de la Constitución Española, considera la actora que se ha omitido la
participación de organización actora y de las demás entidades empresariales del sec-
tor del juego, las cuales, sin duda tienen intereses legítimos que debían ser tenidos
en cuenta en el procedimiento de elaboración de un reglamento que permite la
comercialización de los juegos de lotería, no sólo en establecimientos autorizados,
como hasta ahora, sino también a través de sistemas informáticos y telemáticos,
habiendo sido destacada la necesidad del trámite por la Comisión Jurídica Asesora.
En primer lugar, debemos hacer una somera referencia a la trascendencia del segui-
miento del cauce procedimental previsto en la elaboración de las disposiciones gene-
rales, de acuerdo con la jurisprudencia recaída sobre el particular, reproduciendo
para ello, en cuanto aquí resulte aplicable, diversos pronunciamientos del Tribunal
Supremo referidos en la Sentencia 67/2005, de 27 de enero, dictada por esta misma
Sala y Sección.

“Como se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de
1998, “para que un reglamento pueda ser aprobado válidamente, es necesario que la
Administración que ejerza la potestad reglamentaria observe, previamente a la apro-
bación de la norma todos /os trámites que la ley reguladora del procedimiento de ela-
boración establezca. En el procedimiento de elaboración de los reglamentos, la
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Administración debe observar todos los trámites, empezando, como condición «sine
qua non» del ejercicio válido de la potestad reglamentaria, por la observancia de los
actos preparatorios que miran a garantizar la legalidad, el acierto y la oportunidad del
proyecto de la disposición de que se trate: es esencial que conste explícitamente en
el expediente administrativo cuantos informes, dictámenes o documentos sean de
interés para conocer el proceso de elaboración de la norma. En este esencial requisi-
to ha venido la doctrina científica poniendo al acento, resaltando así la exigencia de
la Ley. El interés público exige que no se formulen propuestas de disposiciones sin
acompañar al proyecto correspondiente aquellos datos esenciales; además esa exi-
gencia legal resulta indispensable desde el punto de vista del ejercicio de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa, cuyo ejercicio, invocando el Derecho y por imperio
de éste (control de la legalidad del ejercicio de las potestades administrativas), se
revisa el hacer administrativo total no cabe que la Administración sustraiga trámites
ni elementos esenciales en la elaboración de las disposiciones, porque ello puede
determinar la declaración de nulidad de la norma reglamentaria”.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de noviembre de 2000, dice que
“el procedimiento de elaboración de los reglamentos constituye un procedimiento
especial, previsto por el artículo 105.1 CE y regulado con carácter general en el
artículo 24 CE, y un límite formal al ejercicio de la potestad reglamentaria. Su obser-
vancia tiene, por tanto, un carácter «ad solemnitem», de modo que, conforme a rei-
terada jurisprudencia de esta Sala, la omisión del procedimiento o un defectuoso
cumplimiento, que se traduzca en una inobservancia trascendente para el cumpli-
miento de la finalidad a que tiende su exigencia, arrastra la nulidad de la disposición
que se dicte. Orientación teleológica que tiene una doble proyección: una de garantía
«ad extra», en la que se inscriben tanto la audiencia de los ciudadanos, directa o a
través de organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley, prevista en el artícu-
lo 24.1 c) LG, como la necesidad de una motivación de la regulación que se adopta,
en la medida necesaria para evidenciar que el contenido discrecional que incorpore
la norma no supone un ejercicio arbitrario de la potestad reglamentaria; otra de
garantía interna encaminada a asegurar no sólo la legalidad sino también el acierto
de la regulación reglamentaria, en la que se inscriben los informes y dictámenes pre-
ceptivos a que se refiere el artículo 24.1 b) LG”.

Y seguidamente añade: “Una de las manifestaciones características de la
discrecionalidad administrativa es, sin duda, la reglamentaria, en la que el titular de
la potestad tiene una libertad de opción o de alternativas dentro de los márgenes que
permite la norma que se desarrolla o ejecuta, pero aun así la motivación, por la que
se hace explícita las razones de la ordenación, es garantía de la propia legalidad, ya
que, incluso, la razonabilidad, al menos como marco o límite externo a la decisión
administrativa válida, sirve de parámetro para el enjuiciamiento del Tribunal y puede
justificar, en su caso, la anulación de la norma reglamentaria”.

QUINTO.- El artículo 63 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Generalidad, según redacción
dada por la Ley 4/2001, de 9 de abril, dispone:
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«1. La elaboración de disposiciones de carácter general se inicia por el cen-
tro directivo correspondiente.

2. La propuesta de disposición ha de ir acompañada de una memoria, la cual
ha de expresar en primer lugar el marco normativo en el que la propuesta se inserta,
ha de justificar su oportunidad y la adecuación de las medidas propuestas a los fines
que se persiguen, ha de valorar la perspectiva de igualdad de género y ha de hacer
referencia a las consultas de interés que pueden haberse formulado y a otros datos de
interés para conocer el proceso de elaboración de la norma. A la propuesta de dispo-
sición también se han de adjuntar:

a) Un estudio económico en términos de coste-beneficio.

b) Una lista de las disposiciones afectadas por la nueva propuesta.

c) La tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia,
en la cual han de consignarse de forma expresa las que han de quedar total o par-
cialmente derogadas.

d) Un informe interdepartamental de impacto de género de las medidas esta-
blecidas en la disposición».

Como resulta del examen del expediente administrativo, la elaboración del
Decreto impugnado se inició por la Entidad de Juegos y Apuestas de la Generalidad
(EAJA).

En el seno de la citada entidad autónoma se confecciono un borrador o
proyecto (documento 3), así como una memoria, en la que se justificó la oportu-
nidad y adecuación de las medidas propuestas a los fines perseguidos (documen-
to 2). La memoria iba acompañada por una relación de disposiciones afectadas y
tabla de vigencias, un estudio económico en términos de coste-beneficio, un
informe del Departamento Administrativo y Financiero del EAJA, la valoración
de impacto de género, y una referencia a las consultas efectuadas a los restantes
Departamentos e informes emitidos. El 24 de mayo de 2006, la propuesta fue
aprobada por el Consejo de Administración del EAJA (documentos 4, 5, 6, 7, 8
y 9).

Este bloque documental, formado por el borrador y la memoria (con todos
los anexos mencionados arriba) no se sometió ni a la audiencia de las entidades inte-
resadas, ni tampoco a información pública.

El artículo 64 de la Ley 13/1989 dispone que “Si una ley lo exige o si lo
decide según los casos, el Gobierno o el Consejero competente la propuesta de dis-
posición general será sometida a información pública o a audiencia de las entidades
que, por ley tienen la representación y defensa de intereses de carácter general o afec-
tados por dicha disposición”.
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En el dictamen confeccionado por la Comisión Jurídica Asesora nº

294/2006, de 21 de septiembre (documento 16, recibido el 27 de septiembre de 2006)
expresa en el punto V que “No consta en el expediente que la propuesta de disposi-
ción haya sido sometida a información publica ni audiencia de las entidades que tie-
nen la representación y la defensa de intereses afectados por la norma que se pro-
yecta. Es preciso recordar que de una manera reiterada esta Comisión Jurídica Ase-
sora ha afirmado (entre otros, /os dictámenes 128/03, 386/03, 391/03,19/05 y 15/05)
la naturaleza esencial y el carácter preceptivo de la participación de los ciudadanos
y las asociaciones afectadas. La participación de los ciudadanos, de las organizacio-
nes y de las asociaciones afectadas por la disposición en el procedimiento de elabo-
ración no queda a la libre disposición o discrecionalidad del Gobierno o del conseje-
ro correspondiente (dictámenes 227/9 y 177/02).

El derecho de audiencia admite, como ha señalado esta Comisión Jurídica
Asesora, limitaciones únicamente en aquellos supuestos concretos en que las cir-
cunstancias objetivas los justifiquen (dictámenes 531/9 8 y 177/09), y así se haga
constar en el expediente, o en supuestos en que sea notorio y evidente que la audien-
cia no puede aportar ningún nuevo elemento de juicio del Proyecto. Así por ejemplo,
esta Comisión ha recogido en algunos dictámenes (vid. 254/94) que «en alguna cir-
cunstancia extraordinaria puede ser imprescindible la reserva de la elaboración de
una disposición general, a fin de evitar los movimientos especulativos o presiones
contrarias al interés público”, ahora bien “una eventualidad de este tipo exigiría,
pero, justificación razonada y una acreditación suficiente en el expediente”. No obs-
tante, en este procedimiento no se acredita la presencia de circunstancias objetivas
que permitan por razones de urgencia, de imposibilidad o de inconveniencia para el
interés general exceptuar o excusar que se lleve a cabo la audiencia; a ello es preci-
so añadir la especial relevancia que tiene la audiencia en este caso concreto, ya que
teniendo en cuenta las reformas que se proyecten (ampliación de los puntos de venta
del lotería, venta en centros comerciales, creación de las figuras del operador comer-
cial y agente vendedor vinculado o la potenciación de la utilización de las tecnologías
telemáticas en las actividades del juego) pueden quedar afectados los intereses de las
personas y entidades que intervienen en el sector del juego y también pueden quedar
afectados los intereses de las personas y asociaciones preocupadas por no fomentar
el hábito de juego, la protección de los menores de edad y la prevención de la ludo-
patía y la rehabilitación de ludópatas.

Tampoco consta en el expediente que haya intervenido en el procedimiento
la Mesa Técnica del juego. Ésta fue creada por el Departamento de Interior y está
integrada por la Administración y por representantes del juego privado, y tiene entre
sus finalidades la de posibilitar que con carácter previo a la toma de decisiones cada
uno de los componentes pueda manifestar las opiniones y formular las propuestas o
canalizar las sugerencias que considere oportunas en función de los intereses con-
cretos que representa.

Finalmente, figura un informe de 30 de junio de 2006 de la Asesoría Jurídica
del Departamento de Interior al efecto de lo que prevé el artículo 65.1 de la Ley 13/1989.
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En el informe no se hace ninguna consideración de que el texto no haya sido
sometido a información pública, ni a audiencia de las entidades afectadas por la dis-
posición proyectada.

De todo lo que se ha expuesto se concluye que la elaboración del Proyecto
de decreto no se ajusta en su totalidad a las previsiones y exigencias legales que regu-
lan el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, cuyos desa-
justes sería preciso enmendar.”

SEXTO.- Como consecuencia del anterior informe emitido por el Alto
Cuerpo Consultivo mencionado, en particular, por lo que concierne a la objeción
manifestada por la omisión del trámite de audiencia, a las 11 horas del día 26 de
septiembre de 2006 tuvo lugar en la sede del Departamento de Interior una reunión
extraordinaria de la Mesa Técnica del Juego, “a fin de dar cuenta a sus miembros
del estado de tramitación de los dos proyectos de decreto que a continuación se
relacionan:

-Proyecto de decreto por el cual se aprueba el reglamento de la lotería deno-
minada Binjocs.

-Proyecto de decreto de regulación de las condiciones de comercialización
de los juegos de lotería organizados y gestionados por la Entidad Autónoma de Jue-
gos y Apuestas de la Generalitat.”

De la celebración de la citada reunión extraordinaria se confirió traslado
a la Comisión Jurídica Asesora en escrito de fecha 4 de octubre de 2006. El 17 de
noviembre de 2006, el Director General del Juego certificó los asistentes (entre
ellos, el representante de ACOMAR) y el contenido de la misma: “la Adminis-
tración presentó los proyectos y los representantes del sector manifestaron su opi-
nión en relación con las implicaciones que para el sector consideran que puedan
tener”.

Se debe destacar, al igual que pone de manifiesto la Comisión Jurídica Ase-
sora, que mediante el Decreto impugnado se establecen unas nuevas e innovadoras
condiciones de comercialización de los juegos de lotería, en el cual, entre otras nove-
dades, se extiende el ámbito objetivo y subjetivo de venta, así como se introduce el
uso de nuevas tecnologías en la lotería, siendo notorio que la regulación contenida en
el mencionado reglamento tiene trascendentales incidencias no sólo en las empresas
que operan dentro del sector del juego en general (como la propia Administración
reconoció a través de la Constitución de la Mesa Técnica del Juego el 26 de marzo
de 2004, órgano de consulta y participación que fue convocado -con carácter de
urgencia- tras el dictamen desfavorable de la Comisión Jurídica Asesora), sino tam-
bién en un conjunto de sujetos indeterminados afectados por la regulación que de la
actividad lúdica se haga por los poderes públicos, y en especial, a efectos de protec-
ción de los derechos de los menores y personas afectadas por enfermedades relacio-
nadas con el juego.
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Tras el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, el Departamento compe-
tente asumió la necesidad de que las empresas afectadas por la futura normativa
manifestaren su parecer al respecto, es decir, pretendió conferir audiencia a las enti-
dades interesadas, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 13/1989, y, para ello, con-
vocó una reunión extraordinaria de la Mesa Técnica del Juego, considerando cum-
plido el trámite de audiencia mediante este proceder.

Sin embargo, esta reunión no subsanó la omisión de audiencia denunciada
por el órgano consultivo, ya que la citada Mesa Técnica se constituyó -como se men-
ciona en la propia acta de 26 de marzo de 2006- sin pretender sustituir a la normati-
va relativa a la elaboración de disposiciones de carácter general contenida en la Ley
13/1989, además de no poderse considerar en sí misma como un órgano que absor-
biere el conjunto de intereses en conflicto.

En aplicación de la legislación y doctrina jurisprudencial mencionada, el
Decreto 364/2006, de 3 de octubre no resulta conforme al artículo 105 de la Consti-
tución Española, por vulneración del derecho de audiencia, ni tampoco a los artícu-
los 63 y 64 de la Ley 13/1989, debiendo anularse en virtud del artículo 62.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

SÉPTIMO.- No se aprecian méritos especiales para efectuar una declaración
sobre las costas, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional.

VISTOS, los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido:

1º.- Estimar el presente recurso, por no ser conforme a derecho el Decreto
364/2006, de 5 de octubre, dictado por el Departamento de Interior, anulándolo.

2º.- No hacer declaración sobre las costas.

Notifíquese la presente resolución en legal forma a las partes en la forma
prevenida por la Ley.

Así por esta resolución, de la que unirá certificación a los autos, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.
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Normas de los
Consejos Consultivos





NORMAS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

Todos los Estatutos de Autonomía que han sido reformados en la VIII Legis-
latura de las Cortes Generales han contemplado de manera expresa la figura de los
Consejos Consultivos en su articulado. La intensidad de esta regulación estatutaria
en la vigente normativa ha sido diversa, de manera que en algunos casos no ha sido
necesario el proceso de adaptación de los órganos consultivos al nuevo marco, mien-
tras que en otros ya se ha realizado o aún está pendiente. Sin embargo, hay dos casos
especialmente reseñables: Cataluña y Aragón. En ambos casos, el nuevo Estatuto de
Autonomía prevé la sustitución de órganos existentes, el Consejo Consultivo y la
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno, respectivamente, por otros órganos de
nueva creación, el Consejo de Garantías Estatutarias y el Consejo Consultivo, tam-
bién respectivamente.

En los primeros meses de 2009, el Parlamento Catalán y las Cortes de
Aragón han aprobado, en algún caso tras un dilatado procedimiento parlamentario,
las leyes que regulan tanto el Consejo de Garantías Estatutarias como el Consejo
Consultivo de Aragón, sin que al momento de cerrar este número de la Revista se
haya producido la constitución de ninguno de los dos órganos ni el desarrollo regla-
mentario previsto en ambas leyes; en cambio, sí que se ha producido una modifica-
ción en las atribuciones del Consejo Consultivo de Aragón en virtud de la Ley
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.

Por otra parte, la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para la Comunidad Autónoma de Galicia, modificó la Ley del Consejo Consul-
tivo de Galicia en relación con los dictámenes sobre expedientes de responsabilidad
patrimonial.

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS

LEY 2/2009, DE 12 DE FEBRERO, DEL CONSEJO DE GARANTÍAS ESTA-
TUTARIAS. (Publicada en el DOGC, nº 5321, de 18.02.2009)

PREÁMBULO

El artículo 76 del Estatuto de autonomía de Cataluña crea el Consejo de
Garantías Estatutarias y le atribuye las competencias básicas, y el artículo 77 deter-
mina sus principios conformadores y establece asimismo que el Parlamento debe
regular por ley su composición y funcionamiento, el estatuto de sus miembros y los
procedimientos relativos al ejercicio de sus funciones. El artículo 62.2 del Estatuto,
finalmente, atribuye a la presente ley reguladora el carácter de ley de desarrollo
básico.

451Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 451-484



Tomando como punto de referencia el Consejo Consultivo de la Generali-
dad y su valioso legado, se regula esta nueva institución, adecuada a los niveles supe-
riores de autogobierno que otorga la reforma estatutaria, con la atribución de nuevas
funciones dictaminadoras y el establecimiento del dictamen vinculante, que añade a
las funciones del Consejo una función de tutela de la actividad legislativa del Parla-
mento en el desarrollo de los derechos estatutarios. De este modo, el Estatuto y la
presente ley otorgan al Consejo de Garantías Estatutarias una naturaleza diferente de
la que tenía el Consejo Consultivo.

El capítulo I de la presente ley define la naturaleza y las funciones del Con-
sejo de Garantías Estatutarias, destaca su independencia respecto a los demás pode-
res públicos, remarca la utilización exclusiva de las reglas de la interpretación jurí-
dica en el ejercicio de sus funciones y le garantiza la autonomía orgánica, funcional
y presupuestaria.

El capítulo II se ocupa de la composición del Consejo de Garantías Estatu-
tarias, del régimen de designación de sus miembros y de las funciones y mecanismos
de elección de los órganos que lo componen, y determina asimismo el estatuto de los
consejeros y el régimen de incompatibilidades. Finalmente, establece unas reglas
mínimas de funcionamiento interno de la institución, y habilita al Consejo para apro-
bar su propio reglamento de organización.

El capítulo III establece las competencias del Consejo, define el objeto y
carácter de los dictámenes, determina las reglas procedimentales de actuación del
Consejo y garantiza la publicidad de los dictámenes emitidos.

El capítulo IV regula la tramitación de los distintos dictámenes y establece
la legitimación y los procedimientos para solicitarlos.

La parte final de la presente ley ordena la sucesión entre el Consejo Con-
sultivo de la Generalidad y el Consejo de Garantías Estatutarias y regula también
otras cuestiones de carácter adicional o transitorio, como la primera designación y las
primeras renovaciones de los miembros del Consejo. Asimismo, deroga la Ley
1/1981, de 25 de febrero, del Consejo Consultivo de la Generalidad.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente ley tiene por objeto regular, en cumplimiento del artículo 77.3
del Estatuto de autonomía de Cataluña, la composición y el funcionamiento del Con-
sejo de Garantías Estatutarias, el estatuto de sus miembros y los procedimientos rela-
tivos al ejercicio de sus funciones.
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Artículo 2. Naturaleza y funciones del Consejo.

1. El Consejo de Garantías Estatutarias es la institución de la Generalidad
que vela porque las disposiciones de la Generalidad se adecuen al Estatuto y a la
Constitución, en los términos que establecen el artículo 76 del Estatuto y la presente
ley. Corresponde asimismo al Consejo dictaminar previamente a la interposición ante
el Tribunal Constitucional de recursos de inconstitucionalidad, conflictos de compe-
tencia y recursos en defensa de la autonomía local.

2. El Consejo de Garantías Estatutarias cumple sus funciones con plena
independencia de los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales, mediante dictáme-
nes tecnicojurídicos que en ningún caso expresan criterios de oportunidad o conve-
niencia.

3. El Consejo de Garantías Estatutarias, para tener garantizada su indepen-
dencia, disfruta de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.

CAPÍTULO II

Composición y funcionamiento del Consejo

SECCIÓN 1.ª COMPOSICIÓN DEL CONSEJO

Artículo 3. Composición del Consejo y designación de los miembros.

1. El Consejo de Garantías Estatutarias está integrado por nueve miem-
bros, que deben ser juristas de competencia y prestigio reconocidos, con más de
quince años de experiencia profesional, y deben tener la condición política de cata-
lanes.

2. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias son nombrados por
el presidente o presidenta de la Generalidad, seis de los cuales a propuesta del Parla-
mento, acordada por mayoría de tres quintas partes de los diputados, y los tres res-
tantes a propuesta del Gobierno.

3. Uno de los tres miembros del Consejo de Garantías Estatutarias designa-
dos por el Gobierno lo es de entre una terna propuesta por el Consejo de Gobiernos
Locales.

4. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias son nombrados por
un período de nueve años, y no pueden ser reelegidos.

5. El Consejo de Garantías Estatutarias se renueva por tercios cada tres años.
En cada renovación del Consejo corresponde al Parlamento designar dos nuevos
miembros y al Gobierno uno.
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Artículo 4. Pérdida de la condición de miembro del Consejo.

1. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias pierden su condición
a causa de:

a) Muerte.

b) Renuncia.

c) Extinción del mandato.

d) Pérdida de la condición política de catalanes.

e) Incapacidad declarada por decisión judicial firme.

f) Inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos declarada por
decisión judicial firme.

g) Incompatibilidad sobrevenida, salvo que cesen en el cargo o actividad
incompatible, de acuerdo con lo establecido por el artículo 12.3.

2. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias pueden perder su
condición a causa de:

a) Condena a causa de delito por sentencia firme.

b) Grave incumplimiento de las obligaciones del cargo.

3. Si se da una de las causas que indica el apartado 1, el presidente o presi-
denta del Consejo de Garantías Estatutarias debe comunicarlo al presidente o presi-
denta de la Generalidad, para que haga público el cese.

4. Si se da una de las causas que indica el apartado 2, el Consejo de
Garantías Estatutarias, por mayoría absoluta, tras considerar la gravedad de los
hechos y, en su caso, la naturaleza de la pena impuesta, puede proponer al Parlamento
o al Gobierno, según corresponda, la revocación del nombramiento del consejero o
consejera afectado. La ratificación de la propuesta por el Parlamento exige la misma
mayoría requerida para la designación.

5. Si la propuesta del Consejo de Garantías Estatutarias a que se refiere el
apartado 4 obtiene la aprobación del Parlamento o del Gobierno, el consejero o con-
sejera afectado pierde la condición de miembro del Consejo. En tal caso, el presi-
dente o presidenta de la Generalidad debe hacer público su cese.

6. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias que pierdan su con-
dición por extinción del mandato, de acuerdo con lo establecido por la letra c del
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apartado 1, continuarán ejerciendo su cometido en funciones, hasta que los nuevos
miembros tomen posesión de sus cargos.

Artículo 5. Provisión de vacantes en el Consejo.

Las vacantes que se produzcan en el Consejo de Garantías Estatutarias por
causas distintas a la extinción del mandato deben ser cubiertas por el sistema que
establece el artículo 3, a propuesta de la institución que había designado al conseje-
ro o consejera cesante, para el resto de mandato. El nuevo consejero o consejera
puede ser designado nuevamente al finalizar este primer mandato, si ha sido de dura-
ción inferior a tres años.

Artículo 6. Suspensión de la condición de miembro del Consejo.

1. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias pueden ser suspen-
didos de su condición en caso de que estén procesados o se hallen en una situación
procesal equivalente, y también durante el tiempo necesario para la adopción de la
resolución sobre la concurrencia de alguna de las causas de cese que indican las letras
e, f y g del artículo 4.1 y las letras a y b del artículo 4.2.

2. La suspensión de la condición de miembro del Consejo de Garantías Esta-
tutarias debe ser acordada por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo y
debe comunicarse al presidente o presidenta de la Generalidad para que la haga
pública.

SECCIÓN 2.ª ÓRGANOS DEL CONSEJO

Artículo 7. La presidencia del Consejo.

1. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias eligen de entre ellos,
en votación secreta y por mayoría absoluta, al presidente o presidenta del Consejo.
En el caso de que ningún candidato o candidata obtenga la mayoría absoluta, debe
repetirse la elección entre las dos personas más votadas, siendo elegido el candidato
o candidata que obtenga más votos; si se produce un empate, es elegido el más anti-
guo, y en caso de igualdad en la antigüedad, el de mayor edad.

2. El presidente o presidenta del Consejo de Garantías Estatutarias es nom-
brado por el presidente o presidenta de la Generalidad por un período de tres años,
renovable una sola vez.

3. El presidente o presidenta del Consejo de Garantías Estatutarias ostenta
la representación del Consejo, convoca y preside las reuniones y tiene la potestad
organizativa sobre el personal al servicio del Consejo.

4. En el supuesto de que la presidencia del Consejo de Garantías Estatuta-
rias quede vacante por causas distintas a la extinción del mandato, el cargo debe
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cubrirse mediante una nueva elección. El nuevo mandato finalizará con la siguiente
renovación de miembros del Consejo.

5. El presidente o presidenta del Consejo de Garantías Estatutarias, en caso
de ausencia, de enfermedad o de suspensión o pérdida de la condición de consejero
o consejera, es sustituido por el vicepresidente o vicepresidenta, salvo que la pérdi-
da de la condición se produzca por extinción del mandato y continúe en funciones de
acuerdo con lo establecido por el artículo 4.6.

Artículo 8. La vicepresidencia del Consejo.

1. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias eligen de entre ellos
al vicepresidente o vicepresidenta del Consejo, por un período de tres años, renova-
ble una sola vez, de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 7.1 y
por el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo.

2. Corresponden al vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de
Garantías Estatutarias, además de la función de sustitución del presidente o presi-
denta en los supuestos que determina el artículo 7.5, las funciones que le atribuye el
reglamento de organización y funcionamiento del Consejo.

Artículo 9. La secretaría del Consejo.

1. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias eligen de entre
ellos al consejero secretario o consejera secretaria del Consejo, por un período de
tres años, renovable una sola vez, de acuerdo con el procedimiento establecido
por el artículo 7.1 y por el reglamento de organización y funcionamiento del Con-
sejo.

2. El consejero secretario o consejera secretaria del Consejo de Garantías
Estatutarias es el fedatario o fedataria del Consejo y cumple las funciones que le atri-
buye el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo.

SECCIÓN 3.ª ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO

Artículo 10. Actuación de los miembros del Consejo.

1. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias ostentan la condi-
ción de altos cargos de especial relieve institucional.

2. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias actúan con impar-
cialidad y son inamovibles por razón del ejercicio de su cargo.

3. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias tienen la obligación
de guardar secreto sobre el procedimiento y contenido de las deliberaciones del Con-
sejo.
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Artículo 11. Causas de abstención de los miembros del Consejo.

1. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias deben abstenerse de
participar en la elaboración de dictámenes y en las deliberaciones y votaciones del
Consejo en los siguientes supuestos:

a) Si los dictámenes tienen por objeto asuntos en los que hayan intervenido
antes de adquirir la condición de consejeros en virtud del cargo o profesión que
ejercían.

b) Si los dictámenes tienen por objeto asuntos que conciernen a empresas en
las que hayan participado en tareas de dirección, asesoramiento o administración.

c) Si tienen un interés directo o indirecto en el asunto objeto del dictamen.

2. A efectos de lo que establece la letra a del apartado 1, no se considera
causa de abstención haber participado en un procedimiento legislativo ni haber for-
mulado una opinión científica sobre una cuestión jurídica que pueda ser relevante en
el asunto.

3. En caso de concurrencia de alguna de las causas de abstención que indi-
ca el apartado 1, los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias deben ponerlo
en conocimiento del Consejo, debiendo adoptar el pleno la correspondiente decisión,
de acuerdo con el procedimiento establecido por el reglamento de organización y
funcionamiento del Consejo.

Artículo 12. Régimen de incompatibilidades.

1. La condición de miembro del Consejo de Garantías Estatutarias es incom-
patible, en el ámbito de la Generalidad, de los entes locales, de las comunidades autó-
nomas, del Estado y de la Unión Europea, con:

a) Cualquier mandato representativo.

b) Cualquier cargo en órganos de relevancia constitucional o estatutaria.

c) La condición de alto cargo, en los términos definidos por la correspon-
diente legislación.

d) La condición de miembro de otros órganos consultivos o asesores.

e) Cualquier puesto de trabajo en cualquier administración pública o en los
organismos, entidades y empresas que dependan de la misma, sea cual sea la forma
jurídica de la vinculación.

f) El ejercicio de las carreras judicial, fiscal y militar.
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g) El cumplimiento de funciones directivas o ejecutivas en partidos políti-
cos, sindicatos y asociaciones empresariales.

h) Cualquier actividad profesional, mercantil o laboral remunerada.

2. La condición de miembro del Consejo de Garantías Estatutarias es com-
patible con el ejercicio de la docencia universitaria, con la investigación y con el
cumplimiento de actividades privadas, en los términos establecidos por la legislación
reguladora del régimen de incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la
Generalidad.

3. Si una persona que ha sido designada miembro del Consejo de Garantías
Estatutarias incurre en causa de incompatibilidad, debe cesar en el cargo o actividad
incompatible antes de tomar posesión del cargo de miembro del Consejo. Si no lo ha
hecho en el transcurso de los diez días siguientes a la designación, se entiende que
no acepta el nombramiento de miembro del Consejo, y el presidente o presidenta del
Consejo debe comunicarlo al presidente o presidenta de la Generalidad, para que se
designe a un nuevo consejero o consejera.

SECCIÓN 4.ª RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

Artículo 13. Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo.

1. La organización y el funcionamiento del Consejo de Garantías Estatuta-
rias se rigen por su propio reglamento, cuya aprobación corresponde al Consejo, en
ejercicio de la autonomía de la que goza.

2. El reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de
Garantías Estatutarias debe determinar a qué órganos del Consejo corresponde adop-
tar los acuerdos y resoluciones que la legislación de función pública atribuye a los
órganos de la Administración de la Generalidad.

Artículo 14. Medios materiales y personales del Consejo.

1. El Consejo de Garantías Estatutarias debe disponer de los medios perso-
nales y de los recursos financieros necesarios para cumplir sus funciones.

2. El estatuto del personal al servicio del Consejo de Garantías Estatutarias
es el que establece con carácter general la normativa que regula el estatuto del per-
sonal al servicio de la Administración de la Generalidad, con las especificidades que
establecen la presente ley y el reglamento de organización y funcionamiento del Con-
sejo.

3. Corresponde al Consejo de Garantías Estatutarias, en ejercicio de la auto-
nomía de la que goza, establecer la organización del personal a su servicio, aprobar
y modificar la plantilla y la relación de puestos de trabajo y llevar a cabo los proce-
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sos de selección de personal y provisión de puestos de trabajo, de acuerdo con los
principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.

4. El Consejo de Garantías Estatutarias, mediante el reglamento de organi-
zación y funcionamiento y, si procede, la relación de puestos de trabajo, debe esta-
blecer la ordenación en clases, grupos y categorías del personal funcionario, laboral
y eventual a su servicio, que debe ajustarse a la establecida con carácter general para
la Administración de la Generalidad.

5. Corresponden a los letrados al servicio del Consejo de Garantías Estatuta-
rias las funciones de estudio de los asuntos sometidos a consulta del Consejo y de pre-
paración de los dictámenes correspondientes y las demás funciones adecuadas a su con-
dición que les atribuya el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo.

Artículo 15. Presupuesto del Consejo.

1. El Consejo de Garantías Estatutarias debe elaborar y aprobar anualmente
su proyecto de presupuesto, que debe incluirse en una sección específica del proyec-
to de ley de presupuestos de la Generalidad para su debate y aprobación por el Par-
lamento.

2. La ejecución del presupuesto del Consejo de Garantías Estatutarias se
rige por los preceptos de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

CAPÍTULO III

Competencias del Consejo

SECCIÓN 1.ª OBJETO, CARÁCTER Y CONTENIDO DE LOS DICTÁMENES

Artículo 16. Materias objeto de dictamen.

1. El Consejo de Garantías Estatutarias dictamina sobre:

a) La adecuación a la Constitución de los proyectos y proposiciones de
reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña previamente a su aprobación por el
Parlamento.

b) La adecuación al Estatuto y a la Constitución de los proyectos y proposi-
ciones de ley sometidos a la aprobación del Parlamento.

c) La adecuación al Estatuto y a la Constitución de los decretos ley someti-
dos a la convalidación del Parlamento.

d) La adecuación al Estatuto y a la Constitución de los proyectos de decre-
to legislativo aprobados por el Gobierno en los supuestos en los que la ley de dele-
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gación establezca que el Parlamento debe efectuar el control adicional de la legisla-
ción delegada y antes de que se publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

e) La adecuación a la autonomía local, garantizada por el Estatuto, de los
proyectos y proposiciones de ley, así como de los proyectos de decreto legislativo
aprobados por el Gobierno.

2. El Consejo de Garantías Estatutarias debe dictaminar, previamente a la
presentación del procedimiento ante el Tribunal Constitucional, con relación a:

a) La interposición por el Parlamento o por el Gobierno de un recurso de
inconstitucionalidad.

b) El planteamiento por el Gobierno de un conflicto de competencia.

c) La interposición de un conflicto en defensa de la autonomía local, cons-
titucionalmente garantizada, en los supuestos que indica la Ley orgánica del Tribu-
nal Constitucional.

Artículo 17. Solicitud y emisión de dictámenes.

1. El Consejo de Garantías Estatutarias emite siempre sus dictámenes a soli-
citud formal de parte legitimada.

2. La solicitud de un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias es pre-
ceptiva únicamente en los supuestos que establece el artículo 16.2.

3. Los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias tienen carácter vin-
culante únicamente si son relativos a la Carta de los derechos y deberes de los ciu-
dadanos de Cataluña o a proyectos y proposiciones de ley del Parlamento que desa-
rrollen o afecten derechos reconocidos por los capítulos I, II y III del título I del Esta-
tuto.

4. Los plazos para emitir los dictámenes del Consejo de Garantías Estatuta-
rias tienen carácter preclusivo.

Artículo 18. Dictámenes vinculantes.

1. El Consejo de Garantías Estatutarias, tras haber admitido a trámite la soli-
citud de un dictamen vinculante, debe requerir a todos los grupos parlamentarios y al
Gobierno, si no son los solicitantes, para que, en el plazo de diez días, formulen al
Consejo las alegaciones relativas al carácter vinculante del dictamen.

2. La parte dispositiva de los dictámenes vinculantes del Consejo de
Garantías Estatutarias debe fundamentar el carácter vinculante del dictamen, en vir-
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tud de lo establecido por el artículo 76.4 del Estatuto. Las conclusiones del dictamen
deben indicar con precisión los preceptos o partes de precepto que el Consejo decla-
ra, expresamente y con carácter vinculante, contrarios al Estatuto. Los dictámenes
del Consejo no pueden proponer en ningún caso redacciones alternativas de dichos
preceptos o partes de precepto.

3. La tramitación parlamentaria de un texto que haya sido objeto de un dic-
tamen vinculante del Consejo de Garantías Estatutarias no puede proseguir si no se
suprimen o modifican los preceptos o partes de precepto a que se refiere el aparta-
do 2.

Artículo 19. Ampliación y acumulación de procedimientos.

1. El Consejo de Garantías Estatutarias puede ampliar el objeto de un dic-
tamen a otros preceptos de la disposición objeto del mismo, y a otros votos parti-
culares y enmiendas, si guardan relación directa con los que constan en la solici-
tud.

2. El Consejo de Garantías Estatutarias puede acordar, a instancia de parte
o de oficio, previa audiencia a los solicitantes, la acumulación de los procedimientos
que tengan objetos conexos que justifiquen la unidad de tramitación y decisión. La
audiencia debe producirse en el plazo de tres días desde la solicitud de acumulación
o, si se acuerda de oficio, en el plazo de tres días desde la admisión a trámite del últi-
mo de los dictámenes que el Consejo pretende acumular.

Artículo 20. Conclusiones y votos particulares.

1. Las conclusiones de un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias
deben expresar la decisión del Consejo respecto al objeto del dictamen y deben hacer
constar si se adopta por mayoría o por unanimidad. Las conclusiones pueden adver-
tir, si procede, de la inconstitucionalidad o la antiestatutariedad globales del dictamen
de la comisión legislativa.

2. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias pueden expresar en
un voto particular la opinión que han defendido en la deliberación de un dictamen,
tanto en cuanto a las conclusiones como a los fundamentos. Los votos particulares
acompañan el dictamen.

SECCIÓN 2.ª ADOPCIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO

Artículo 21. Adopción de acuerdos del Consejo.

1. La constitución, las deliberaciones y la adopción de acuerdos del Conse-
jo de Garantías Estatutarias requieren la presencia de dos tercios de sus miembros,
entre los cuales debe hallarse el presidente o presidenta o, si se da uno de los supues-
tos establecidos por el artículo 7.5, el vicepresidente o vicepresidenta.
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2. Los acuerdos del Consejo de Garantías Estatutarias para la emisión de
dictamen se adoptan por mayoría absoluta.

3. En las votaciones del Consejo de Garantías Estatutarias, se entiende que
hay mayoría absoluta si se expresan en el mismo sentido el primer número entero de
votos que sigue al número resultante de dividir por dos el total de miembros del Con-
sejo. En caso de empate, el voto del presidente o presidenta es dirimente.

4. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias tienen el derecho y
la obligación de asistir a las sesiones, debiendo ser convocados a las mismas regla-
mentariamente. Los miembros del Consejo no pueden abstenerse en las votaciones
de los dictámenes, salvo que concurran causas legales de abstención.

Artículo 22. Publicidad de los dictámenes del Consejo.

1. El Consejo de Garantías Estatutarias, en el plazo de tres días desde el
envío de un dictamen a los solicitantes, debe remitirlo también, junto con los votos
particulares, a la presidencia de la Generalidad y a la presidencia del Parlamento,
que, en el plazo de cinco días, deben ponerlo a disposición de los miembros del
Gobierno y de los grupos parlamentarios, respectivamente.

2. Los dictámenes emitidos por el Consejo de Garantías Estatutarias a soli-
citud de los diputados, grupos parlamentarios, comisiones legislativas del Parlamen-
to, Síndic de Greuges, municipios o veguerías o Consejo de Gobiernos Locales
deben publicarse en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya en el plazo de
cinco días.

3. Los dictámenes emitidos por el Consejo de Garantías Estatutarias a soli-
citud del Gobierno deben publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

CAPÍTULO IV

Tramitación de los dictámenes

SECCIÓN 1.ª LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR DICTÁMENES

Artículo 23. Legitimación.

Están legitimados para pedir dictamen al Consejo de Garantías Estatuta-
rias:

a) En el supuesto del artículo 16.1.a, dos grupos parlamentarios, una déci-
ma parte de los diputados y el Gobierno. Si la reforma del Estatuto de autonomía
afecta los derechos reconocidos por los capítulos I, II y III del título I del Estatuto,
puede pedir también el dictamen el Síndic de Greuges.
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b) En el supuesto del artículo 16.1.b, dos grupos parlamentarios, una déci-
ma parte de los diputados y el Gobierno. Si el proyecto o la proposición de ley desa-
rrolla o afecta derechos reconocidos por los capítulos I, II y III del título I del Esta-
tuto, puede pedir también el dictamen el Síndic de Greuges.

c) En el supuesto del artículo 16.1.c, dos grupos parlamentarios o una déci-
ma parte de los diputados. Si el decreto ley sometido a convalidación del Parlamen-
to afecta derechos reconocidos por los capítulos I, II y III del título I del Estatuto,
puede pedir también el dictamen el Síndic de Greuges.

d) En el supuesto del artículo 16.1.d, dos grupos parlamentarios o una déci-
ma parte de los diputados. Si el proyecto de decreto legislativo afecta derechos reco-
nocidos por los capítulos I, II y III del título I del Estatuto, puede pedir también el
dictamen el Síndic de Greuges.

e) En el supuesto del artículo 16.1.e, el municipio o la veguería concernidos,
si son los únicos afectados por el proyecto o proposición de ley o por el proyecto de
decreto legislativo. En el supuesto de que la propuesta de norma afecte a varios
municipios o veguerías, están legitimados para pedir el dictamen una cuarta parte de
los municipios o veguerías del ámbito territorial de aplicación de la norma, si repre-
sentan como mínimo a una cuarta parte de la población oficial de dicho ámbito terri-
torial, o bien el Consejo de Gobiernos Locales.

f) En el supuesto del artículo 16.2.a, dos grupos parlamentarios, una décima
parte de los diputados y el Gobierno.

g) En el supuesto del artículo 16.2.b, el Gobierno.

h) En el supuesto del artículo 16.2.c, los entes legitimados de acuerdo con
lo establecido por la Ley orgánica del Tribunal Constitucional.

SECCIÓN 2.ª FORMA Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DICTAMEN

Artículo 24. Forma y contenido de las solicitudes de dictamen.

1. Los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias deben solicitarse
mediante escrito dirigido al presidente o presidenta del Consejo, que debe acusar
recibo a los solicitantes. La solicitud debe ir acompañada del certificado del acuerdo
de solicitud del dictamen, salvo que sea presentada por el Síndic de Greuges, y debe
hacer constar el cumplimiento de los requisitos exigidos para solicitarlo.

2. La solicitud de un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias debe
indicar los preceptos, votos particulares y enmiendas que suscitan dudas de incons-
titucionalidad o de antiestatutariedad, los preceptos de la Constitución o del Estatu-
to que se estiman vulnerados y los motivos en que se fundamenta la solicitud. La
solicitud debe incluir también, si procede, los argumentos que permiten atribuir al
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dictamen del Consejo el carácter vinculante que establece el artículo 76.4 del Esta-
tuto.

Artículo 25. Tramitación de las solicitudes de dictamen.

1. El Consejo de Garantías Estatutarias, tras recibir una solicitud de dicta-
men, debe pronunciarse en el plazo de tres días sobre su admisión a trámite o no. El
Consejo sólo puede inadmitir la solicitud en caso de falta de legitimación o en caso
de incumplimiento de otros requisitos procedimentales establecidos legalmente.

2. Si una solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias tiene
defectos formales enmendables, el Consejo debe conceder un plazo de tres días a los
solicitantes para que puedan enmendarlos. Transcurrido ese plazo, el Consejo debe
adoptar en el plazo de dos días la decisión definitiva sobre la admisión o inadmisión
a trámite de la solicitud. En tal caso, el plazo para la emisión del dictamen se com-
puta desde la decisión definitiva de admisión a trámite de la solicitud.

3. El presidente o presidenta del Consejo de Garantías Estatutarias debe
comunicar a los solicitantes de un dictamen, en el plazo de tres días, la decisión sobre
la solicitud; en caso de inadmisión, la resolución debe ser motivada.

4. El Consejo de Garantías Estatutarias puede requerir a los solicitantes de
un dictamen la información y documentación complementarias que sean necesarias
o convenientes para emitirlo.

5. El Consejo de Garantías Estatutarias puede solicitar al Parlamento,
Gobierno, entes locales y demás instituciones públicas de Cataluña la información y
documentación que sean necesarias o convenientes para el ejercicio de sus compe-
tencias.

SECCIÓN 3.ª TRAMITACIÓN DE LOS DICTÁMENES

Artículo 26. Tramitación de los dictámenes relativos a la reforma del Estatuto y a

otros proyectos y proposiciones de ley.

1. Los diputados o grupos parlamentarios que soliciten un dictamen al Con-
sejo de Garantías Estatutarias al amparo de las letras a y b del artículo 23 deben
comunicarlo a la Mesa del Parlamento en el plazo de tres días desde la publicación
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del dictamen de la comisión legis-
lativa y de los votos particulares y enmiendas reservadas. La Mesa del Parlamento
debe acordar la admisión o inadmisión a trámite de la solicitud y remitirla al Conse-
jo, si procede, en el plazo de dos días.

2. Si el Gobierno o el Síndic de Greuges solicitan un dictamen al Consejo
de Garantías Estatutarias al amparo de las letras a y b del artículo 23, deben presen-
tar la solicitud al Consejo en el plazo de tres días desde la publicación en el Butlletí
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Oficial del Parlament de Catalunya del dictamen de la comisión legislativa y de los
votos particulares y enmiendas reservadas y en ese mismo plazo deben comunicar al
presidente o presidenta del Parlamento la petición formulada al Consejo.

3. El Consejo de Garantías Estatutarias debe emitir el dictamen al que se
refieren los apartados 1 y 2 y remitirlo a la Mesa del Parlamento en el plazo de un
mes desde la recepción de la solicitud.

4. En los supuestos a los que se refieren los apartados 1 y 2, el correspon-
diente procedimiento legislativo queda suspendido, reanudándose cuando el Conse-
jo de Garantías Estatutarias emite el dictamen o si en el plazo de un mes el Consejo
no ha remitido el dictamen a la Mesa del Parlamento.

Artículo 27. Tramitación de los dictámenes relativos a decretos ley.

1. Los diputados o grupos parlamentarios que soliciten un dictamen al Con-
sejo de Garantías Estatutarias al amparo de la letra c del artículo 23 deben comuni-
carlo a la Mesa del Parlamento en el plazo de tres días desde la publicación del decre-
to ley. La Mesa del Parlamento debe acordar la admisión o inadmisión a trámite de
la solicitud y remitirla al Consejo, si procede, en el plazo de dos días.

2. Si el Síndic de Greuges solicita un dictamen al Consejo de Garantías
Estatutarias al amparo de la letra c del artículo 23, debe presentar la solicitud al Con-
sejo en el plazo de tres días desde la publicación del decreto ley, y en ese mismo
plazo debe comunicar al presidente o presidenta del Parlamento la petición formula-
da al Consejo.

3. El Consejo de Garantías Estatutarias debe emitir el dictamen al que se
refieren los apartados 1 y 2 y remitirlo a la Mesa del Parlamento en el plazo de doce
días desde la recepción de la solicitud.

4. En los supuestos a los que se refieren los apartados 1 y 2, el procedi-
miento para el debate y votación sobre la convalidación o derogación del decreto ley
queda suspendido, reanudándose cuando el Consejo de Garantías Estatutarias emite
el dictamen o si en el plazo de doce días el Consejo no ha remitido el dictamen a la
Mesa del Parlamento.

Artículo 28. Tramitación de los dictámenes relativos a proyectos de decreto legisla-

tivo.

1. Los diputados o grupos parlamentarios que soliciten un dictamen al Con-
sejo de Garantías Estatutarias al amparo de la letra d del artículo 23 deben comuni-
carlo a la Mesa del Parlamento en el plazo de tres días desde la publicación en el But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya del texto del proyecto de decreto legislativo.
La Mesa del Parlamento debe acordar la admisión o inadmisión a trámite de la soli-
citud y remitirla al Consejo, si procede, en el plazo de dos días.
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2. Si el Síndic de Greuges solicita un dictamen al Consejo de Garantías
Estatutarias al amparo de la letra d del artículo 23, debe presentar la solicitud al Con-
sejo en el plazo de tres días desde la publicación en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya del texto del proyecto de decreto legislativo, y en ese mismo plazo
debe comunicar al presidente o presidenta del Parlamento la petición formulada al
Consejo.

3. El Consejo de Garantías Estatutarias debe emitir el dictamen al que se
refieren los apartados 1 y 2 y remitirlo a la Mesa del Parlamento en el plazo de un
mes desde la recepción de la solicitud.

4. En el supuesto al que se refieren los apartados 1 y 2, el plazo para que los
diputados y grupos parlamentarios puedan formular objeciones y observaciones al
proyecto de decreto legislativo queda suspendido, reanudándose cuando el Consejo
de Garantías Estatutarias emite el dictamen o si en el plazo de un mes el Consejo no
ha remitido el dictamen a la Mesa del Parlamento.

Artículo 29. Tramitación de los dictámenes relativos a la autonomía local garanti-

zada por el Estatuto.

1. El municipio o la veguería que soliciten un dictamen al Consejo de
Garantías Estatutarias al amparo de la letra e del artículo 23 deben presentar la soli-
citud al Consejo en el plazo de siete días desde la publicación en el Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya del dictamen de la comisión legislativa y de los votos
particulares y enmiendas reservadas o del texto del proyecto de decreto legislativo, y
en ese mismo plazo deben comunicar al presidente o presidenta del Parlamento la
petición formulada al Consejo.

2. Si varios municipios o veguerías pretenden solicitar un dictamen al Con-
sejo de Garantías Estatutarias al amparo de la letra e del artículo 23, deben comuni-
car al Consejo el acuerdo de solicitud, en el mismo plazo que establece el apartado
1, una veinticincoava parte de los municipios o veguerías del ámbito territorial de
aplicación de la norma, si representan como mínimo a una veinticincoava parte de la
población oficial de dicho ámbito territorial, y en ese mismo plazo deben comunicar
al presidente o presidenta del Parlamento la petición formulada al Consejo. La soli-
citud inicial de dictamen debe ser ratificada ante el Consejo por el número de muni-
cipios o veguerías al que se refiere la letra e del artículo 23 en el plazo de un mes
desde la publicación en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del dictamen
de la comisión legislativa y de los votos particulares y enmiendas reservadas o del
texto del proyecto de decreto legislativo.

3. Si el Consejo de Gobiernos Locales solicita un dictamen al Consejo de
Garantías Estatutarias al amparo de la letra e del artículo 23, debe presentar la soli-
citud al Consejo en el plazo de siete días desde la publicación en el Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya del dictamen de la comisión legislativa y de los votos
particulares y enmiendas reservadas o del texto del proyecto de decreto legislativo, y
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en ese mismo plazo debe comunicar al presidente o presidenta del Parlamento la peti-
ción formulada al Consejo.

4. El acuerdo de solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de los miembros
de los plenarios de los municipios y veguerías solicitantes, en los supuestos a los que
se refieren los apartados 1 y 2, y el voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros del Consejo de Gobiernos Locales, en el supuesto al que se refiere el apar-
tado 3.

5. En los supuestos a los que se refieren los apartados 1, 2 y 3, el Consejo
de Garantías Estatutarias debe emitir el dictamen y remitirlo a la Mesa del Parla-
mento en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, referido en el caso
del apartado 2 a la ratificación de la solicitud inicial.

6. En los supuestos a los que se refieren los apartados 1, 2 y 3, el corres-
pondiente procedimiento legislativo o el plazo para que los diputados y grupos par-
lamentarios puedan formular objeciones y observaciones al proyecto de decreto
legislativo quedan suspendidos, reanudándose cuando el Consejo de Garantías Esta-
tutarias emite el dictamen o si en el plazo de un mes el Consejo no ha remitido el dic-
tamen a la Mesa del Parlamento.

Artículo 30. Tramitación de los dictámenes relativos a recursos de inconstituciona-

lidad interpuestos por el Parlamento.

1. Los diputados o grupos parlamentarios que quieran proponer al Pleno del
Parlamento la interposición de un recurso de inconstitucionalidad deben presentar
previamente a la Mesa del Parlamento, al amparo de la letra f del artículo 23, en el
plazo de treinta días desde la publicación de la disposición contra la que pretende
interponerse el recurso, la solicitud del preceptivo dictamen del Consejo de Garantías
Estatutarias. Tras recibir la comunicación, la Mesa debe acordar la admisión o inad-
misión a trámite de la solicitud y remitirla al Consejo, si procede, en el plazo de dos
días.

2. El Consejo de Garantías Estatutarias debe emitir el dictamen al que se
refiere el apartado 1 y remitirlo a la Mesa del Parlamento en el plazo de un mes desde
la recepción de la solicitud. Tras recibir el dictamen, el presidente o presidenta del
Parlamento debe ordenar su publicación en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-
lunya. Si transcurridos tres días desde su publicación, los solicitantes del dictamen,
o bien tres grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados, comunican la
pretensión de interponer el recurso de inconstitucionalidad al presidente o presiden-
ta del Parlamento, éste debe convocar el correspondiente Pleno en el plazo de cinco
días.

Artículo 31. Tramitación de los dictámenes relativos a recursos de inconstituciona-

lidad o conflictos de competencia promovidos por el Gobierno.
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1. Si el Gobierno pretende interponer un recurso de inconstitucionalidad,
debe solicitar el preceptivo dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, que debe
emitirlo en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud.

2. Si el Gobierno pretende plantear un conflicto de competencia, debe
solicitar el dictamen preceptivo al Consejo de Garantías Estatutarias, previa for-
mulación del requerimiento de incompetencia ante el órgano pertinente. El Conse-
jo debe emitir el dictamen en el plazo de doce días desde la recepción de la solici-
tud.

Artículo 32. Plazo para la emisión de los dictámenes relativos a conflictos en defen-

sa de la autonomía local garantizada por la Constitución.

El Consejo de Garantías Estatutarias debe emitir en el plazo de un mes
desde la recepción de la solicitud los dictámenes preceptivos que le soliciten los entes
locales al amparo de la letra h del artículo 23.

Disposición adicional primera. Cómputo de los plazos.

Los plazos indicados en días por la presente ley se computan como días
hábiles, entendiendo como tales los días laborables comprendidos entre lunes y vier-
nes. Los plazos indicados en meses se computan de fecha a fecha; en tal caso, si el
plazo finaliza en día festivo, se considera como día de finalización el primer día hábil
siguiente.

Disposición adicional segunda. Sucesión entre el Consejo Consultivo de la Genera-

lidad y el Consejo de Garantías Estatutarias.

El Consejo de Garantías Estatutarias sucede al Consejo Consultivo de la
Generalidad en todo cuanto no regule la presente ley, incluidos los derechos y
obligaciones en materia de personal, contratos, convenios y titularidad de los bie-
nes.

Disposición adicional tercera. Elaboración del Reglamento de organización y fun-

cionamiento del Consejo.

El Consejo de Garantías Estatutarias debe aprobar su reglamento de organi-
zación y funcionamiento en el plazo de seis meses desde el día después de su cons-
titución.

Disposición adicional cuarta. Continuidad del personal al servicio del Consejo Con-

sultivo de la Generalidad.

1. El personal al servicio del Consejo Consultivo de la Generalidad se man-
tiene en su puesto de trabajo como personal al servicio del Consejo de Garantías
Estatutarias, con idénticos derechos y deberes.
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2. Los funcionarios de la Generalidad que en el momento de entrada en
vigor de la presente ley estén al servicio del Consejo Consultivo de la Generalidad
podrán, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley, ejercer el derecho
a ocupar en la Administración de la Generalidad una plaza de nivel equivalente a
aquella que ocupaban en el Consejo Consultivo. Los funcionarios que no ejerzan ese
derecho quedarán, respecto a la Administración de la Generalidad, en la situación
administrativa de servicios en otras administraciones.

3. Se integran como letrados al servicio del Consejo de Garantías Estatuta-
rias los funcionarios de la Generalidad que, estando al servicio del Consejo Consul-
tivo de la Generalidad en el momento de entrada en vigor de la presente ley, estén
ejerciendo en dicho Consejo funciones de letrado o letrada o hayan ejercido en el
mismo por un período mínimo de tres años funciones equivalentes.

4. Los letrados que, siendo funcionarios de una administración pública de
Cataluña, presten servicios al Consejo de Garantías Estatutarias, quedan en la Admi-
nistración de origen, durante ese período, en la situación administrativa de servicios
especiales.

Disposición transitoria primera. Mantenimiento en funciones del Consejo Consultivo

de la Generalidad.

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Consejo Consultivo de
la Generalidad y los miembros que lo integran se mantienen en funciones hasta la
constitución del Consejo de Garantías Estatutarias.

Disposición transitoria segunda. Primera designación y primeras renovaciones de

los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias.

1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el
Parlamento y el Gobierno deben designar a los miembros del Consejo de Garantías
Estatutarias y proponer su nombramiento al presidente o presidenta de la Generalidad.

2. En la reunión constitutiva del Consejo de Garantías Estatutarias deben
realizarse dos sorteos, uno entre los miembros designados por el Parlamento y otro
entre los miembros designados por el Gobierno, para establecer cuáles finalizarán su
mandato al celebrarse las dos primeras renovaciones.

3. Los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias que cesen en la pri-
mera renovación pueden ser reelegidos, excepcionalmente, para un segundo mandato.

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio hasta la constitución del Conse-

jo de Gobiernos Locales.

1. En tanto no se constituya el Consejo de Gobiernos Locales, la legitima-
ción que le atribuye el artículo 23.e corresponde a las entidades representativas de los
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entes locales. En tal caso, el acuerdo de solicitud de dictamen al que se refiere el
artículo 29.3 requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de
la entidad que lo solicite, o el voto favorable de la mayoría absoluta de cada una de
las entidades, si la solicitud es presentada por todas ellas.

2. En tanto no se constituya el Consejo de Gobiernos Locales, el Gobier-
no, previamente a la designación del consejero o consejera al que se refiere el
artículo 3.3, deberá escuchar el parecer de las entidades representativas de los entes
locales.

3. Al constituirse el Consejo de Gobiernos Locales, perderá la condición de
miembro del Consejo de Garantías Estatutarias el consejero o consejera designado
por el Gobierno al amparo del apartado 2. La correspondiente vacante se cubrirá de
acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 3.3, para el resto del tiem-
po de mandato. El nuevo consejero o consejera podrá ser reelegido, excepcional-
mente, para un segundo mandato, si la duración del primer mandato ha sido inferior
a tres años.

Disposición transitoria cuarta. Régimen interno transitorio.

1. Hasta que el Consejo de Garantías Estatutarias apruebe su reglamento de
organización y funcionamiento, mantiene la vigencia, en todo cuanto no se oponga a
la presente ley, el reglamento del Consejo Consultivo de la Generalidad.

2. Hasta que el Consejo de Garantías Estatutarias apruebe su reglamento de
organización y funcionamiento, las funciones que la legislación de función pública
atribuye a los secretarios generales y a los consejeros serán asumidas por el conseje-
ro secretario o consejera secretaria, excepto las siguientes, que serán asumidas por el
pleno:

a) La aprobación y modificación de la plantilla.

b) La aprobación y modificación de la relación de puestos de trabajo.

c) La imposición de las sanciones por faltas muy graves.

d) La aprobación y modificación de la oferta pública de empleo.

e) La aprobación de los acuerdos y pactos sobre las condiciones laborales.

Disposición derogatoria única. Derogación de la Ley 1/1981.

Se deroga la Ley 1/1981, de 25 de febrero, del Consejo Consultivo de la
Generalidad.
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CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

LEY 1/2009, DE 30 DE MARZO, DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
ARAGÓN. (Publicada en el BOA nº 68, de 8/04/2009; BOE nº 105, de 30/04/2009)

PREÁMBULO

La Ley 1/1995, de 16 de febrero, del Presidente y del Gobierno de Aragón,
de conformidad con la potestad de autoorganización de la Comunidad Autónoma de
Aragón y la legítima posibilidad declarada por el Tribunal Constitucional de sustituir
la intervención preceptiva del Consejo de Estado por órganos consultivos autonómi-
cos equivalentes al mismo, creó la Comisión Jurídica Asesora, cuyo funcionamiento
ha contribuido notablemente a la mejora de la acción de gobierno y de la actividad
administrativa, aumentando la garantía de legalidad en la toma de decisiones. 

El Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de
20 de abril, ha supuesto, tal y como expresa su Preámbulo, la incorporación de dis-
posiciones que profundizan y perfeccionan los instrumentos de autogobierno y mejo-
ran el funcionamiento institucional, recogiéndose en este sentido como órgano
autonómico de relevancia estatutaria el Consejo Consultivo de Aragón como supre-
ma instancia consultiva del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma, estableciendo en el artículo 58 que su organización, composición y funciones
se regularán por una ley específica de las Cortes de Aragón. 

Al objeto de cumplir el citado mandato estatutario se aborda con la presen-
te Ley la regulación del Consejo Consultivo. Se establece un modelo en el que se
concibe al Consejo Consultivo con una significación de máxima relevancia institu-
cional, acorde con su naturaleza de órgano estatutario. 

La Ley se estructura en cinco títulos, una disposición adicional, tres dispo-
siciones transitorias, una disposición derogatoria y dos finales. El Título I determina,
de conformidad con la fórmula estatutaria, la naturaleza del Consejo Consultivo
como supremo órgano consultivo dotado de autonomía orgánica y funcional, premi-
sa necesaria de independencia. Si bien su función debe ser de asesoramiento jurídi-
co en el marco general de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón, des-
taca por su especial importancia la labor que se le encomienda para interpretar los
derechos y deberes de los aragoneses, y los principios rectores de las políticas públi-
cas proclamados en el vigente Estatuto de Autonomía. 

El Título II regula la composición, teniendo presentes las importantes fun-
ciones jurídicas de indudable trascendencia pública que se atribuyen al Consejo Con-
sultivo, y ello hace que en su composición se distinga entre dos clases de miembros.
Por un lado, seis juristas de reconocido prestigio y experiencia profesional que deben
aportar sus conocimientos jurídicos especializados. Y, como complemento a los ante-
riores, se ha considerado adecuado incluir dos miembros que hayan desempeñado
cargos públicos de especial relevancia en defensa de los intereses de Aragón, los cua-
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les, además de su prestigio personal de carácter social, político o jurídico, deben apor-
tar su experiencia en la gestión de los asuntos públicos. El Presidente del Consejo
Consultivo deberá sumar a su prestigio público una experiencia jurídica cualificada.

El Título III regula las competencias, la solicitud de dictámenes, la natura-
leza de los mismos, y, mediante listado, se diferencian los dictámenes preceptivos de
los facultativos. Por su importancia, debe destacarse el informe preceptivo que
deberá emitir el Consejo Consultivo de Aragón sobre los anteproyectos de reforma
del Estatuto de Autonomía. 

El Título IV, dedicado al funcionamiento, se articula distinguiendo entre el
Pleno y la Comisión con fundamento en su composición y en las distintas compe-
tencias que se les asignan. El Pleno está integrado por el Presidente y todos los
miembros, reservándose el conocimiento de las competencias de mayor trascenden-
cia jurídica, política y social, como el conocimiento de los anteproyectos de reforma
del Estatuto de Autonomía y de ley, los convenios de colaboración con el Estado o
los acuerdos de colaboración exterior. A la Comisión, integrada por el Presidente y
los juristas de reconocido prestigio, se le atribuye el conocimiento de los asuntos de
índole administrativa y de especialización jurídica. Se determinan, además, el régi-
men de asistencia, las mayorías en la adopción de acuerdos y el plazo de emisión de
dictámenes. 

Finalmente, en el Título V, dedicado a los medios personales y materiales,
se hace una referencia a la provisión del personal remitiéndose a la normativa de fun-
ción pública de la Administración aragonesa; a la posibilidad de incorporar Letrados
de la Comunidad Autónoma al Consejo Consultivo para prestar funciones de apoyo
jurídico, y, por último, a la necesidad de contemplar en los presupuestos una sección
propia del Consejo Consultivo. 

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza. 

1. El Consejo Consultivo de Aragón es el supremo órgano consultivo del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma. 

2. El Consejo Consultivo estará adscrito a la Presidencia del Gobierno de
Aragón, sin que esta adscripción suponga dependencia jerárquica en el cumplimien-
to de las funciones que le son atribuidas por ley. 

Artículo 2. Autonomía. 

1. El Consejo Consultivo de Aragón ejerce sus funciones con autonomía
orgánica y funcional con el fin de garantizar su objetividad e independencia. 
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2. En el ejercicio de sus funciones velará por la observancia de la Constitu-
ción, del Estatuto de Autonomía de Aragón y del resto del ordenamiento jurídico. En
particular, tendrá en cuenta el respeto y cumplimiento de los derechos y deberes de
los aragoneses y de los principios rectores de las políticas públicas recogidos en el
Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Artículo 3. Sede. 

El Consejo Consultivo tiene su sede en la ciudad de Zaragoza. 

TÍTULO II

Composición

Artículo 4. Miembros. 

1. El Consejo Consultivo de Aragón está integrado por el Presidente y por
ocho miembros, que serán nombrados por el Gobierno de Aragón mediante Decreto. 

2. Para formar parte del Consejo Consultivo será necesario ostentar la con-
dición política de aragonés. 

Artículo 5. Nombramiento del Presidente. 

El Presidente del Consejo Consultivo de Aragón será nombrado por el
Gobierno entre juristas con más de quince años de experiencia profesional y recono-
cido prestigio público. 

Artículo 6. Nombramiento de los miembros. 

El Gobierno nombrará a los miembros del Consejo Consultivo de la siguien-
te forma: 

1.º Seis, entre juristas de reconocido prestigio con más de diez años de expe-
riencia profesional. 

2.º Dos, entre quienes hayan desempeñado con anterioridad a su nombra-
miento alguno de los siguientes cargos públicos: 

a) Presidente de Aragón. 

b) Presidente de las Cortes de Aragón. 

c) Justicia de Aragón. 

d) Vicepresidente del Gobierno de Aragón. 
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e) Consejero del Gobierno de Aragón. 

f) Diputado de las Cortes de Aragón. 

g) Diputado del Congreso por Aragón. 

h) Senador por Aragón. 

i) Presidente de la Cámara de Cuentas. 

j) Presidente del Consejo Económico y Social. 

k) Presidente del Consejo Local de Aragón. 

l) Alto cargo de la Administración autonómica. 

m) Rector de la Universidad de Zaragoza. 

n) Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. 

ñ) Decano de Colegio de Abogados en Aragón. 

Artículo 7. Participación de las Cortes de Aragón. 

La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón conocerá de los miem-
bros del Consejo Consultivo propuestos por el Gobierno, antes de su nombramiento,
para apreciar su condición de jurista de reconocido prestigio y constatar, en su caso,
el desempeño anterior de los cargos públicos que permitan su nombramiento. 

Artículo 8. Duración del mandato. 

El nombramiento del Presidente y de los miembros del Consejo Consultivo se
efectuará por un período de tres años, con posibilidad de reelección por dos períodos más. 

Artículo 9. Incompatibilidades. 

El Presidente y los miembros del Consejo Consultivo tendrán incompatibi-
lidad con todo mandato representativo, con el desempeño de funciones directivas en
los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales y con el ejercicio de
las carreras judicial y fiscal. 

Artículo 10. Deber de abstención. 

1. En los supuestos en que el Presidente o algún miembro pueda tener
interés directo o indirecto, o se produzcan casos de parentesco, amistad o enemistad
manifiesta con alguna de las personas o titulares de órganos que puedan tener interés
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en la resolución del asunto, deberán abstenerse de participar en la emisión del dicta-
men y en su votación. De forma general, se aplicarán a estos supuestos las reglas que,
sobre abstención y recusación de órganos, se contienen en la legislación de procedi-
miento administrativo.

2. La misma obligación de abstención deberá observarse cuando el Consejo
Consultivo deba emitir dictamen en relación con asuntos o materias en las que algún miem-
bro haya intervenido como asesor o representante de parte interesada en la resolución.

Artículo 11. Cese. 

1. El Presidente y los miembros del Consejo Consultivo cesarán por las
siguientes causas: 

a) Renuncia. 

b) Expiración del plazo de su nombramiento. 

c) Incompatibilidad sobrevenida de sus funciones. 

d) Incumplimiento grave de sus funciones. 

e) Incapacidad declarada por sentencia firme. 

f) Condena por delito en virtud de sentencia firme. 

g) Pérdida de la condición política de aragonés. 

2. Los miembros del Consejo Consultivo designados por haber desempeña-
do con anterioridad a su nombramiento cargos públicos cesarán en el momento en el
que volvieran a ejercer cualquiera de los cargos públicos mencionados en el artículo
6 de la presente Ley. 

3. El cese será acordado por el Gobierno de Aragón. En el supuesto de cese
por incumplimiento grave de funciones, se seguirá el procedimiento que reglamen-
tariamente se determine, requiriéndose, en todo caso, audiencia del interesado e
informe favorable del Pleno del Consejo Consultivo. 

4. El Presidente y los miembros del Consejo, en los supuestos de las letras
a) y b) del apartado primero del presente artículo, deberán permanecer en su puesto
hasta que tomen posesión quienes deban sustituirles. 

Artículo 12. Retribuciones.

El Presidente y los miembros del Consejo Consultivo podrán desempeñar su
función en régimen de dedicación exclusiva y tendrán derecho a las retribuciones que
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anualmente se fijen en la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En el caso de no ejercer su actividad en régimen de exclusividad, percibirán las die-
tas e indemnizaciones que reglamentariamente se establezcan. 

TÍTULO III

Competencias

Artículo 13. Solicitud de dictamen. 

1. El Consejo Consultivo emitirá dictamen en cuantos asuntos sometan a su
consulta el Gobierno de Aragón o cualquiera de sus miembros. 

2. Los entes locales, en los supuestos en los que la ley exija dictamen del
Consejo Consultivo, cursarán su solicitud de dictamen por medio del Consejero que
tenga atribuida la competencia en materia de Administración Local. 

Artículo 14. Naturaleza de los dictámenes. 

1. La consulta al Consejo Consultivo de Aragón será preceptiva cuando
en esta o en otras leyes así se establezca, y facultativa en los demás casos. Los
dictámenes no serán vinculantes, salvo que la ley disponga expresamente lo con-
trario. 

2. Los dictámenes del Consejo Consultivo se fundamentarán en derecho y
solo valorarán los aspectos de oportunidad o conveniencia cuando lo solicite expre-
samente la autoridad consultante. 

3. Los asuntos en los que hubiera dictaminado el Consejo Consultivo no
podrán remitirse a informe a ningún otro órgano de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma. 

4. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos informados por el Conse-
jo Consultivo expresarán si se adoptan conforme a su dictamen o se apartan de él. En
el primer caso se usará la fórmula «de acuerdo con el Consejo Consultivo»; en el
segundo, «oído el Consejo Consultivo». 

Artículo 15. Dictámenes preceptivos. 

El Consejo Consultivo será consultado preceptivamente en los asuntos
siguientes: 

1. Anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía. 

2. Proyectos de decretos legislativos que elabore el Gobierno en uso de la
delegación legislativa. 
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3. Proyectos de reglamentos ejecutivos y sus modificaciones. 

4. Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre derechos de contenido
económico de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como el someti-
miento a arbitraje de los conflictos que se susciten respecto de los mismos, cuando,
en ambos casos, la cuantía litigiosa exceda de 300.000 euros. 

5. Revisión de oficio de actos y disposiciones administrativas nulos de pleno
derecho y recursos administrativos de revisión. 

6. Revisión de oficio de los acuerdos del Consejo Social de la Universidad
de Zaragoza. 

7. Aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales. 

8. Interpretación, nulidad y resolución de los contratos administrativos
cuando se formule oposición por parte del contratista, y en las modificaciones de los
contratos, cuando su cuantía conjunta o aisladamente sea superior a un 20% del pre-
cio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000 euros. 

9. Interpretación, modificación, nulidad y resolución del contrato de conce-
sión de obra pública cuando se formule oposición por parte del concesionario, en las
modificaciones acordadas en fase de ejecución de las obras que puedan dar lugar a
la resolución del contrato por aumentar o disminuir más de un 20% el importe total
inicialmente previsto o representen una alteración sustancial del proyecto inicial y en
aquellos supuestos previstos en la legislación específica. 

10. Reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios
de cuantía superior a 6.000 euros. 

11. Modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico regulados
por la ley cuando tuvieren por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de
suelo no urbanizable especial o de los espacios verdes y libres de dominio y uso
público previstos en el plan1.

12. Alteración de términos municipales y rectificación de límites territoriales. 

13. Constitución y disolución de entidades locales menores. 

14. Conflictos en defensa de la autonomía local. 

15. Cualquier otra materia en la que la ley establezca la obligación de soli-
citar dictamen del Consejo Consultivo de Aragón. 
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Artículo 16. Dictámenes facultativos. 

1. El Consejo Consultivo de Aragón podrá ser consultado en los asuntos
siguientes: 

1) Anteproyectos de ley. 

2) Proyectos de reglamentos de naturaleza organizativa o de orden interno. 

3) Proyectos de decretos-leyes. 

4) Convenios de colaboración con el Estado. 

5) Convenios de colaboración para la gestión y prestación de servicios pro-
pios de su competencia y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autóno-
mas. 

6) Acuerdos de cooperación exterior. 

7) Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tri-
bunal Constitucional. 

2. Podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón sobre
cualquier otro asunto no incluido en el apartado anterior cuando, por su especial tras-
cendencia o repercusión, el órgano consultante lo estime conveniente. 

3. Igualmente, el Consejo Consultivo, por su propia iniciativa, podrá some-
ter al Gobierno de Aragón cualesquiera informes o dictámenes sobre el ordenamien-
to jurídico del Estado o de otras Comunidades Autónomas. 

TÍTULO IV

Funcionamiento

Artículo 17. Funciones del Presidente. 

1. Corresponden al Presidente las siguientes funciones: 

a) Representar a todos los efectos al Consejo Consultivo. 

b) Convocar y fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y la Comisión,
presidirlas y dirigir las deliberaciones. 

c) Dirimir con su voto los casos de empate. 

d) Turnar las ponencias de los asuntos entre los miembros del Consejo. 
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e) Dirigir el personal y los servicios. 

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, será sustituido por el
miembro del Consejo Consultivo que corresponda siguiendo su orden de nombra-
miento. 

Artículo 18.-Del Pleno y de la Comisión. 

1. El Consejo Consultivo de Aragón actuará en Pleno y en Comisión. 

2. El Pleno lo forman el Presidente y todos los miembros. 

3. La Comisión la forman el Presidente y los miembros nombrados por ser
juristas de reconocido prestigio y experiencia profesional. 

Artículo 19. Atribuciones del Pleno. 

Corresponden al Pleno las siguientes funciones: 

a) Emitir dictamen sobre anteproyectos de reforma del Estatuto de Auto-
nomía, otros textos de naturaleza normativa, los instrumentos de carácter convencio-
nal y aquellos asuntos relacionados con el Tribunal Constitucional. 

b) Elaborar criterios de correcta técnica normativa que podrán ser elevados
al Gobierno de Aragón para su aprobación. 

c) Elevar, dentro del primer trimestre del año siguiente al que se refiera, una
memoria de actividades al Gobierno de Aragón, en la que se expresarán tanto la acti-
vidad desarrollada en el período anterior como las sugerencias que se consideren
oportunas tendentes a mejorar la actuación administrativa de la Comunidad Autó-
noma. 

Artículo 20. Atribuciones de la Comisión. 

1. Corresponden a la Comisión el resto de funciones del Consejo Consulti-
vo no previstas en el artículo anterior. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno de
Aragón, cuando la importancia del asunto lo requiera, podrá solicitar el dictamen del
Pleno. 

Artículo 21. El Secretario. 

1. El Secretario del Consejo Consultivo será un funcionario de la escala de letrados
de los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma designa-
do por el Gobierno. 
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2. Corresponde al Secretario ejercer las funciones que reglamentariamente
se establezcan. 

Artículo 22. Adopción de acuerdos. 

1. Las reuniones del Consejo Consultivo requerirán para su validez la pre-
sencia del Presidente, del Secretario, o de quienes les sustituyan, y de un número de
miembros que, con los anteriores, constituyan mayoría absoluta. 

2. Los acuerdos del Pleno y de la Comisión se adoptarán por mayoría de
votos de los asistentes. 

3. Quienes discrepen del acuerdo adoptado podrán formular, en el plazo
máximo de tres días, un voto particular por escrito que se incorporará al dictamen. 

4. Los miembros del Consejo Consultivo y el personal a su servicio tienen
la obligación de guardar secreto sobre el sentido de las deliberaciones habidas en su
seno y sobre el desarrollo, en general, de sus trabajos. 

Artículo 23. Plazos para la emisión de dictámenes y publicidad de su actividad. 

1. El Consejo Consultivo emitirá sus dictámenes en el plazo de treinta días,
a contar desde el momento de la recepción de la solicitud en el Registro del Conse-
jo Consultivo. 

2. Cuando en la solicitud de consulta se hiciese constar motivadamente la
urgencia del dictamen, el plazo será de quince días. 

3. El Presidente del Consejo Consultivo, en los asuntos de especial com-
plejidad, podrá ampliar el plazo para emitir dictamen en un máximo de quince
días. 

4. El Consejo Consultivo dará publicidad a los dictámenes emitidos y a su
memoria anual. 

Artículo 24. Documentación y audiencia.

1. A la petición del dictamen deberá acompañarse el expediente administra-
tivo completo correspondiente a la cuestión planteada, pudiendo solicitar el Conse-
jo, por conducto de su Presidente, que se complete la documentación con cuantos
antecedentes, informes y pruebas considere necesarios, interrumpiéndose en este
caso el plazo hasta que sea atendida la solicitud. 

2. Por medio del órgano consultante o directamente por el Consejo Consul-
tivo, se podrá recabar el parecer de órganos, entidades o personas con notoria com-
petencia técnica en la materia relacionada con el asunto sometido a consulta, así
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como acordar la audiencia de las personas que tuvieren interés directo y legítimo en
el mismo, si así lo solicitaran. 

TÍTULO V

Medios personales y materiales

Artículo 25. Personal. 

1. El personal al servicio del Consejo Consultivo se proveerá conforme a la
legislación aplicable al personal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

2. En la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo podrán
incluirse plazas reservadas a funcionarios pertenecientes a la escala de letrados de los
servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma para el desem-
peño de funciones de apoyo jurídico al Consejo Consultivo. 

Artículo 26. Presupuesto. 

El Pleno del Consejo Consultivo elaborará el anteproyecto de su presupues-
to, que se incorporará como sección propia en el anteproyecto de la ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Disposición Adicional Única. Términos genéricos. 

Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de la
presente Ley se entenderán referidas también a su correspondiente femenino. 

Disposición Transitoria Primera. Constitución del Consejo Consultivo. 

El Presidente y los miembros del Consejo Consultivo deberán ser nombra-
dos y tomar posesión de su cargo en el plazo de tres meses a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, momento en el que se entenderá constituido el Consejo
Consultivo, y la Comisión Jurídica Asesora dejará de ejercer sus funciones. 

Disposición Transitoria Segunda. Reglamento provisional de funcionamiento. 

Hasta el momento en que se apruebe el Reglamento orgánico del Consejo
Consultivo, le será de aplicación el de la Comisión Jurídica Asesora en todo lo que
no se oponga a lo establecido en la presente Ley. 

Disposición Transitoria Tercera. Personal de la Comisión Jurídica Asesora. 

El personal al servicio de la Comisión Jurídica Asesora en el momento de
constituirse el Consejo Consultivo prestará labores de apoyo al mismo hasta la
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aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Con-
sultivo. 

Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opon-
gan a lo establecido en la presente Ley y, expresamente, el Título VI del Texto Refun-
dido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, aprobado mediante Decre-
to Legislativo 1/2001, de 3 de julio, y el artículo 24 de la Ley 26/2001, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. 

Disposición Final Primera. Reglamento orgánico. 

El Consejo Consultivo elaborará su Reglamento de organización y funcio-
namiento en el plazo de tres meses a partir de su efectiva constitución, siendo eleva-
do al Gobierno de Aragón para su aprobación. 

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor. 

La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de Aragón. 

LEY 3/2009, DE 17 DE JUNIO, DE URBANISMO DE ARAGÓN. (Publicada en

el BOA nº 124, de 3/06/2009; BOE nº 170, de 15/07/2009)

[...]

Artículo 76. Régimen general.

1. Los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística tendrán
vigencia indefinida.

2. En los casos de grave incumplimiento por los municipios en el ejercicio
de competencias urbanísticas que impliquen una manifiesta afectación a la ordena-
ción del territorio y urbanismo competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón,
así como en aquellos supuestos en que expresamente lo establezcan la legislación de
ordenación del territorio o la legislación sectorial, el Gobierno de Aragón, previa
audiencia al municipio o municipios afectados, informe del Consejo de Urbanismo
de Aragón, dictamen del Consejo Consultivo de Aragón y acuerdo de las Cortes de
Aragón, podrá suspender total o parcialmente la eficacia de cualesquiera instrumen-
tos de planeamiento urbanístico y, excepcionalmente, atribuir al Departamento com-
petente en materia de urbanismo el ejercicio de la potestad de planeamiento que
corresponde a los municipios.
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En el acuerdo, el Gobierno deberá concretar el ámbito y efectos de la sus-
pensión y, en su caso, atribución al Departamento competente en materia de urba-
nismo, garantizando en todo caso la participación en los procedimientos de que se
trate al municipio. La suspensión no podrá ser superior a un año ni la atribución a
cinco, contados desde la adopción del acuerdo correspondiente.

El acuerdo del Gobierno de Aragón se publicará en la forma establecida en
esta Ley para el instrumento de mayor rango al que afecte.

3. La alteración del contenido de los planes y demás instrumentos de orde-
nación urbanística podrá llevarse a cabo mediante la revisión de los mismos o la
modificación de alguno de sus elementos.

4. La revisión o modificación del plan general de ordenación urbana sólo
podrá tener lugar a iniciativa del municipio, de oficio o, cuando proceda conforme a
esta Ley, a iniciativa de la Administración de la Comunidad Autónoma.

5. La modificación del planeamiento de desarrollo podrá instarla cualquier
persona. Cuando se haya iniciado su ejecución por gestión directa será preciso el pre-
vio acuerdo favorable de la Administración gestora. Cuando se haya aprobado el pro-
grama de compensación o el programa de urbanización será preciso que la iniciativa
de modificación esté suscrita por la junta de compensación o el urbanizador.

[…]

Disposición derogatoria primera. Derogación expresa.

Quedan expresamente derogadas las siguientes disposiciones:

[…]

d) El apartado undécimo del artículo 15 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo,
del Consejo Consultivo de Aragón. 

[…]

CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

LEY 16/2008, DE 23 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA PARA EL AÑO 2009.
(Publicada en el DOG nº 253, 31/12/2008; BOE, nº 64, de 16/03/2009)

[…]
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Disposición final tercera. Modificación de la Ley 9/1995, de 10 de noviembre, del

Consejo Consultivo de Galicia.

Se modifica el apartado j) del artículo 11 de la Ley 9/1995, de 10 de noviem-
bre, del Consejo Consultivo de Galicia, que queda redactado como sigue:

«j) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a
1.500 euros»2.

[…]

Normas de los Consejos Consultivos

484 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 10, julio-diciembre (2008), págs. 451-484

2 El texto original, enmarcado en el artículo que regulaba las consultas y dictámenes preceptivos, esta-
blecía:
«Reclamaciones que en concepto de indemnización de daños y perjuicios se formulen contra la Comuni-

dad Autónoma».



Información institucional





INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Se reproduce a continuación la composición actual de los Consejos Consul-
tivos de les Illes Balears, de Andalucía, de Galicia, de Extremadura, de la Comuni-
dad de Madrid, del Consejo de Navarra, y de la Comisión Jurídica Asesora de Eus-
kadi.

En el caso del Consejo Consultivo de les Illes Balears, se ha producido la
renovación total del órgano en marzo de 2009. Respecto al Consejo Consultivo de
Andalucía se han producido varios cambios que han afectado tanto al grupo de con-
sejeros electivos, con el nombramiento de la Consejera Ilma. Sra. D.ª Ana Cañizares
Laso, como a los consejeros natos, donde se han incorporado los Consejeros Carazo
Carazo y Zafra Víctor en sustitución, respectivamente, de los Consejeros Domínguez
Jiménez y Osuna Baena; por último, también se ha producido el cese del Excmo. Sr.
D. Rafael Escuredo Rodríguez, Consejero Permanente de la Institución, al haber
cumplido el límite de edad previsto en la Ley del Consejo, circunstancia que también
concurre en el caso del Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez López, Consejero Perma-
nente del Consejo Consultivo de Extremadura.

Otros Consejos han visto alterada su composición en menor intensidad que
los anteriores. En este sentido, en el Consejo Consultivo de Galicia, la Ilma. Sra. Dª.
Ana Mª López Guizán asume la Secretaría General de la Institución. En el caso del
Consejo Consultivo de Extremadura, por Decreto 1/2009, de 10 de junio, del Presi-
dente de la Junta, cesó el Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez López, que ostentaba la
condición de Consejero Permanente, al alcanzar la edad máxima prevista en la Ley.

Respecto al Consejo de Navarra, se ha incorporado como Consejero el Ilmo.
Sr. D. José Iruretagoyena Aldaz. Asimismo, la Ilma. Sra. D.ª Amaia Ortiz Cabezas ha
sido nombrada Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

Por último, al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid se han incor-
porado, como Consejero Permanente, el expresidente de la Comunidad, Excmo. Sr.
D. Joaquín Leguina Herrán y como Consejeros Electivos, la Excma. Sra. D.ª María
José Campos Bucé y el Excmo. Sr. D. Andrés de la Oliva Santos; y ha cesado el Con-
sejero Electivo Excmo. Sr. D. Fernando Merry del Val y Díez de Rivera.

CONSEJO CONSULTIVO DE LES ILLES BALEARS

Presidenta
Hble. Sra. D.ª Carmen Fernández González

Consejera Secretaria
Hble. Sra. D.ª Maria Ballester Cardell
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Vocales
Hble. Sr. D. José Argüelles Pintos

Hble. Sra. D.ª Rosa María de Hoyos Marina
Hble. Sr. D. Rafael de Lacy Fortuny
Hble. Sr. D. Rafael Perera Mezquida

Hble. Sra. D.ª María Dolores Romeo Pérez

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Presidente
Excmo. Sr. D. Juan B. Cano Bueso

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. Luis de Angulo Rodríguez

Excmo. Sr. D. Francisco Javier Carazo Carazo
Excmo. Sr. D. Jesús María García Calderón

Ilmo. Sr. D. Francisco del Río Muñoz 
Ilmo. Sr. D. Manuel Zafra Víctor

Consejeros Electivos
Ilma. Sra. D.ª Margarita Asuar Jiménez 

Ilma. Sra. D.ª María Luisa Balaguer Callejón
Excma. Sra. D.ª María José Camilleri Hernández

Ilma. Sra. D.ª Ana Cañizares Laso 
Ilmo. Sr. D. José Luis García Ruiz 

Ilmo. Sr. D. Marcos. J. Gutiérrez Melgarejo
Excmo. Sr. D. Antonio Jara Andréu

Excmo. Sr. D. Ángel Manuel López y López 
Ilma. Sra. D.ª María Dolores Martínez Pérez

Ilmo. Sr. D. Eduardo Román Vaca 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Sáez Lara
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ESPAÑOLA
DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA PARA LOS AUTORES

1. Temas de interés. La Revista Española de la Función Consultiva (REFC) publi-
ca trabajos de investigación originales sobre la función consultiva en el ámbito jurí-
dico.

2. Envío de originales. Los originales, que deberán ser inéditos, se enviarán en cas-
tellano, escritos en Microsoft Word o en formato compatible. Se harán llegar, en todo
caso, en papel (una copia), y además, en soporte electrónico, bien sea en disquete o
CD-ROM a la dirección: 

Revista Española de la Función Consultiva
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

C/ Pascual y Genís, 9
46002 Valencia

bien por correo electrónico a la dirección
refc@gva.es

3. Formato. Los originales deberán ir escritos a espacio y medio, en letra Times New
Roman tamaño 12, con interlineado doble en el cambio de párrafo. La extensión total
no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de
página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página incluirá el título (y su
traducción al inglés), sumario del artículo, nombre del autor o autores, filiación
académica, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de contacto. En
una segunda página se presentarán dos resúmenes, en español e inglés, de unas 150
palabras cada uno y entre tres y cinco palabras clave (en los dos idiomas).

4. Normas de edición:

a) Bibliografía. Las referencias bibliográficas, se ordenarán alfabéticamente por el
primer apellido, en versales, del autor, bajo el título “Bibliografía” y al final del ori-
ginal. Ejemplo:

RUIZ MIGUEL, C., Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos. Madrid:
Dykinson, 1995.

BOSCH BENÍTEZ, O., Consejo de Estado y Consejo Consultivo de Canarias: problemas
de articulación de la competencia consultiva en el Estado autonómico. Actualidad

Administrativa, 1987, nº 44, pp. 2.497-2.511.

Si se citan dos o más obras de un determinado autor publicadas en el mismo año, se
distinguirán por medio de una letra. Ejemplo: ÁLVAREZ CONDE (2005a) y ÁLVAREZ

CONDE (2005b).
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b) Notas a pie de página. Todas las notas irán a pie de página, numeradas median-
te caracteres arábigos y en formato superíndice. 

c) Citas. Las citas irán entrecomilladas. Si exceden de tres líneas irán separadas del
cuerpo principal del texto, sangradas, a espacio sencillo. Cualquier cambio introdu-
cido en la cita original deberá indicarse encerrándolo entre corchetes.

5. Proceso de publicación. La Revista Española de la Función Consultiva acusará
recibo de todos los originales en el plazo de treinta días desde su recepción.

El Consejo de Redacción decidirá la publicación de los trabajos atendiendo a los
informes de, al menos, dos evaluadores externos. La publicación podrá quedar con-
dicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original. La deci-
sión sobre la publicación no excederá de seis meses. Esta decisión se comunicará al
autor y, en caso afirmativo, se le indicará el número de la REFC en el que se incluirá
el trabajo.

Los artículos que sean devueltos por no cumplir con las normas de publicación
podrán ser reenviados de nuevo una vez hechas las oportunas modificaciones.

Los artículos que hayan sido solicitados a sus autores por la REFC y aquellos que
deriven de ponencias y comunicaciones en Jornadas y Seminarios no serán someti-
dos al proceso al que se refiere esta norma.

6. Copyright. Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) expre-
samente y por escrito a la REFC, en exclusiva, los derechos de reproducción. Si se
producen peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos o partes de los
mismos, la decisión corresponderá al Consejo de Redacción.

7. Reseñas. La REFC no publica reseñas ni recensiones de libros, salvo las expresa-
mente solicitadas.

8. Advertencia. Cualquier incumplimiento de las presentes Normas constituirá moti-
vo para el rechazo del original remitido.

9. Responsabilidad. De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados respon-
den exclusivamente sus autores. La publicación de los diferentes artículos no
implica adhesión ni conformidad de la REFC con las opiniones mantenidas por los
autores.
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REVISTA ESPAÑOLA DE LA

Función

Consultiva

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Suscripción anual (dos números):

- España: 23 € (gastos de envío incluidos).

- Europa: 34 € (gastos de envío incluidos).

- Países no europeos: 52 € (gastos de envío incluidos).

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre ______________________________________ NIF/CIF ______________

Dirección __________________________________________________________

Localidad ____________________________________ Código postal ________

Provincia ________________________ E-mail __________________________

Teléfono __________________________ Fax ____________________________

FORMA DE PAGO

- Ingreso en la cuenta corriente de Banco de Valencia: 0093 0100 65 0004872507

- Transferencias internacionales: ES72 0093 0100 65 0004872507

La suscripción no quedará formalizada hasta recibir copia del comprobante del

ingreso realizado.

FECHA Y FIRMA

Remitir el boletín de suscripción a:
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Biblioteca.

C/ Pascual y Genís, 9. Valencia 46002. E-mail: refc@gva.es

Adquisición de ejemplares sueltos en Llibreries Llig:

495

C/ Navellos, 8

46003 Valencia

Tel.: 963 866 170

Fax: 963 863 478

E-mail: llig@gva.es

C/ Major, 78

(Casa dels Caragols)

12001 Castellón de la Plana

Tel.: 964 358 270

Fax: 964 358 271

Av. del Doctor Gadea, 10

(Casa de las Brujas)

03001 Alicante

Tel.: 965 935 408

Fax: 965 935 405
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