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PRESENTACIÓN

En este ejemplar de la Revista Española de la Función Consultiva –con el

que alcanzamos el número 14–  se abordan, una vez más, algunas cuestiones de

actualidad en la práctica de los órganos consultivos.

Así, en el apartado de Estudios se recogen las excelentes ponencias que los

prestigiosos juristas Juan Antonio Xiol Ríos, Santiago Muñoz Machado y Francisco

López Menudo desarrollaron en las XII Jornadas de la Función Consultiva celebra-

das en junio pasado en Pamplona, organizadas por el Consejo de Navarra. Asimismo,

se incluye la última ponencia de las XI Jornadas de la Función Consultiva que no

pudo ser publicada en el número 12, la del Letrado del Consejo de Estado y Aboga-

do, Ernesto García-Trevijano Garnica.

El análisis de la doctrina comparada de los distintos Consejos se centra en

este número en dos cuestiones distintas en relación con la aplicación de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común. En concreto, se analiza la doctrina

recaída en relación con los límites a la revisión de oficio conforme al artículo 106, y

la interpretación de la causa de nulidad del artículo 62.1.f). 

Estos aspectos de estudio se abordan, además, en las secciones de Jurispru-

dencia y Bibliografía donde, se publican, también, sendas reseñas sobre recientes

publicaciones en relación con materias objeto de la función consultiva.

Además, se incluyen los extractos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Eco-

nomía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, complementaria de ésta, en cuanto

afectan a funciones de los Consejos Consultivos y singularmente del Consejo de

Estado. También se transcriben aquellos preceptos del nuevo Estatuto de autonomía

de Extremadura y de la LORAFNA que afectan, respectivamente, al Consejo Con-

sultivo de Extremadura y al Consejo de Navarra.
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Función Consultiva





CRÓNICA DE LAS JORNADAS

Los días 10 y 11 de junio de 2010 se celebraron en Pamplona las XII Jor-
nadas de la Función Consultiva, organizadas por el Consejo de Navarra con la parti-
cipación del Consejo de Estado y de los Consejos Consultivos de las Comunidades
Autónomas.

Las sesiones de trabajo tuvieron lugar en la sala Ciudadela del Baluarte,
Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra.

El acto de inauguración de las Jornadas se inició con unas palabras de bien-
venida de la Excma. Sra. Doña Yolanda Barcina, Alcaldesa de Pamplona, manifestan-
do que suponía una gran noticia para Pamplona el ser punto de encuentro de profe-
sionales que hacen tanto por el desarrollo de nuestra democracia mediante la función
consultiva. A continuación, el Excelentísimo Sr. Don Álvaro Miranda, Vicepresiden-
te Segundo y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra –en repre-
sentación del Presidente del Gobierno, que excusó su presencia al encontrarse en el
Parlamento de Navarra, donde se debatía la reforma del Amejoramiento del Fuero de
Navarra– inauguró las Jornadas de la Función Consultiva, destacando en su discurso
la importante labor que les corresponde a los Consejos Consultivos de garantizar,
desde la auctoritas y el conocimiento, la adecuación jurídica, y también la calidad téc-
nica, de los actos, disposiciones y proyectos que son objeto de dictamen, para verifi-
car su ajuste a la legalidad y al interés general. Esa auctoritas –continuó– es fruto de
la prudencia, la objetividad, el rigor y la independencia, y también de la alta prepara-
ción, rigurosa cualificación y profesionalidad que caracterizan a los miembros de los
Consejos Consultivos vigentes en nuestro país.

El programa de trabajo se inició por el Excmo. Sr. Don Enrique Rubio
Torrano, Presidente del Consejo de Navarra, con la presentación del primero de los
ponentes, Don Fernando Pantaleón Prieto, Catedrático de Derecho Civil de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y Socio del Bufete Garrigues, que disertó, sobre “La
responsabilidad patrimonial de la Administración”. Con posterioridad hubo un deba-
te coloquio entre los asistentes.

La segunda de las ponencias, titulada “El consentimiento informado” fue
impartida por el Excmo. Sr. Don Juan Antonio Xiol Ríos, Presidente de la Sala Pri-
mera del Tribunal Supremo, cuya presentación fue realizada por el Ilmo. Sr. Don Julio
Muerza Esparza, Consejero del Consejo de Navarra. A la misma le siguió un coloquio.

Por la tarde, los asistentes a las Jornadas visitaron la exposición “El Dere-
cho en Navarra”, que se presentaba en el Archivo de Navarra, antigua sede del Con-
sejo Real de Navarra, los asistentes fueron acompañados por la Comisaria de la
Exposición, doña Mercedes Galán, Profesora Titular de Historia de Derecho de la
Universidad de Navarra.
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El día 11 Don Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho Adminis-
trativo de la Universidad Complutense de Madrid, expuso su ponencia sobre “El
régimen de autorizaciones en la Directiva de servicios y su transposición”, siendo
presentado por el Ilmo. Sr. Don José Antonio Razquin Lizarraga, Consejero Secreta-
rio del Consejo de Navarra. A continuación se abrió el correspondiente debate.

Tras una pausa café y presentado por el Ilmo. Sr. Don Alfredo Irujo Andue-
za, Consejero del Consejo de Navarra, Don Francisco López Menudo, Catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, trató sobre “La Transposición
de la Directiva de Servicios y la modificación de la Ley 30/1992, el régimen de la
declaración responsable y de la comunicación previa”, seguidamente se inició un
debate coloquio 

A continuación, se procedió al acto de clausura, al que asistieron la Excma.
Sra. Doña Elena Torres, Presidenta del Parlamento de Navarra y el Excmo. Sr. Don
Javier Caballero, Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Justicia e Inte-
rior del Gobierno de Navarra. Tras unas palabras de agradecimiento por parte del
Presidente del Consejo de Navarra, la Presidenta del Parlamento, tras dirigirse a los
asistentes, clausuró las Jornadas.

Durante las mañanas de los días 10 y 11 los acompañantes siguieron un pro-
grama específico en el que visitaron el Parque Natural del Señorío de Bertiz, el
Museo Jorge Oteiza, la Catedral de Pamplona y una visita guiada por el recorrido del
encierro, acompañados por el corredor del encierro y locutor de RTVE, Don Javier
Solano.

Crónica
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Estudios





EL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Juan Antonio Xiol Ríos
Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo

Sumario:

I. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.
1.1 Antecedentes legislativos.
1.2 Las leyes autonómicas.
1.3 La información y la lex artis.

1.4 La información como derecho del paciente.
1.5 La información y el consentimiento del paciente.
1.6 La información clínica o asistencial y la adopción de decisio-

nes por el paciente.
1.7 La información en la interrupción voluntaria del embarazo.
1.8 El consejo genético.
1.9 La información sobre el diagnóstico prenatal.
1.10 La información epidemiológica.
1.11 La información derivada de la investigación biomédica.
1.12 El contenido mínimo de la información en abstracto.
1.13 El contenido mínimo de la información previa al consenti-

miento informado (“información básica”).
II. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO.

2.1 Naturaleza, según la jurisprudencia.
2.2 La forma escrita.
2.3 El médico responsable.
2.4 El destinatario de la información: requisitos para prestar el

consentimiento.
2.5 Instrucciones previas y voluntades anticipadas.
2.6 La tendencia a la objetivación de la responsabilidad de los

profesionales sanitarios.
2.7 La responsabilidad en caso de ausencia o invalidez del con-

sentimiento informado: criterios jurisprudenciales.
2.8 Breve intento de sistematización de los efectos de la falta de

consentimiento informado.

I. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.

1.1 Antecedentes legislativos.

21Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 21-84



El antecedente legislativo más importante en relación con el deber de infor-
mación al paciente lo encontramos en el artículo 10.5 LGS, en el que se decía:

«Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas
Administraciones públicas sanitarias:

»[...] 5. A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus fami-
liares y allegados, información completa y continuada, verbal y
escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y
alternativas de tratamiento.»

Existen otros antecedentes en leyes sanitarias y que regulan materias rela-
cionadas con los avances de la medicina y de la biología. Pueden citarse:

- El artículo 4.a) Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre Extracción y Tras-
plante de Órganos.

- El RD 2409/1986, de 21 de noviembre, sobre Centros Sanitarios acredita-
dos y Dictámenes Preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del
embarazo.

- La Ley 35/1988, de 22 de diciembre, sobre Técnicas de Reproducción
Asistida, derogada por la vigente Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de
reproducción humana asistida. El artículo 6 de la Ley 14/2006 extiende la obligación
de información no solamente a los aspectos biológicos, sino también a los jurídicos,
éticos y económicos:

«Artículo 3. Condiciones personales de la aplicación de las técnicas.

»1. Las técnicas de reproducción asistida se realizarán solamente
cuando haya posibilidades razonables de éxito, no supongan riesgo
grave para la salud, física o psíquica, de la mujer o la posible des-
cendencia y previa aceptación libre y consciente de su aplicación
por parte de la mujer, que deberá haber sido anterior y debidamen-
te informada de sus posibilidades de éxito, así como de sus riesgos
y de las condiciones de dicha aplicación.

»2. En el caso de la fecundación in vitro y técnicas afines, sólo se
autoriza la transferencia de un máximo de tres preembriones en
cada mujer en cada ciclo reproductivo.

»3. La información y el asesoramiento sobre estas técnicas, que
deberá realizarse tanto a quienes deseen recurrir a ellas como
a quienes, en su caso, vayan a actuar como donantes, se exten-
derá a los aspectos biológicos, jurídicos y éticos de aquéllas, y
deberá precisar igualmente la información relativa a las condi-

Estudios
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ciones económicas del tratamiento. Incumbirá la obligación de
que se proporcione dicha información en las condiciones adecua-
das que faciliten su comprensión a los responsables de los equipos
médicos que lleven a cabo su aplicación en los centros y servicios
autorizados para su práctica.

»4. La aceptación de la aplicación de las técnicas de reproducción
asistida por cada mujer receptora de ellas quedará reflejada en un
formulario de consentimiento informado en el que se hará mención
expresa de todas las condiciones concretas de cada caso en que se
lleve a cabo su aplicación.

»5. La mujer receptora de estas técnicas podrá pedir que se sus-
penda su aplicación en cualquier momento de su realización
anterior a la transferencia embrionaria, y dicha petición deberá
atenderse.

»6. Todos los datos relativos a la utilización de estas técnicas
deberán recogerse en historias clínicas individuales, que
deberán ser tratadas con las debidas garantías de confidenciali-
dad respecto de la identidad de los donantes, de los datos y con-
diciones de los usuarios y de las circunstancias que concurran
en el origen de los hijos así nacidos. No obstante, se tratará de
mantener la máxima integración posible de la documentación
clínica de la persona usuaria de las técnicas».

- La Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de Donación y Utilización de
Embriones y Fetos Humanos o de sus Células, Tejidos y Órganos, la cual ha sido
derogada y sustituida por la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.

El artículo 4 de la Ley 14/2007 dispone lo siguiente en sus primeros apartados:

«Artículo 4. Consentimiento informado y derecho a la información.

»1. Se respetará la libre autonomía de las personas que puedan par-
ticipar en una investigación biomédica o que puedan aportar a ella
sus muestras biológicas, para lo que será preciso que hayan presta-
do previamente su consentimiento expreso y escrito una vez reci-
bida la información adecuada.

»La información se proporcionará por escrito y comprenderá
la naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos de la inves-
tigación, en los términos que establece esta Ley.

»La información se prestará a las personas con discapacidad en
condiciones y formatos accesibles apropiados a sus necesidades.

El consentimiento informado
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»Si el sujeto de la investigación no pudiera escribir, el consenti-
miento podrá ser prestado por cualquier medio admitido en dere-
cho que permita dejar constancia de su voluntad.

»2. Se otorgará el consentimiento por representación cuando la
persona esté incapacitada legalmente o sea menor de edad, siempre
y cuando no existan otras alternativas para la investigación.

»La prestación del consentimiento por representación será propor-
cionada a la investigación a desarrollar y se efectuará con respeto
a la dignidad de la persona y en beneficio de su salud.

»Las personas incapacitadas y los menores participarán en la medi-
da de lo posible y según su edad y capacidades en la toma de deci-
siones a lo largo del proceso de investigación.

»3. Las personas que participen en una investigación biomédica
podrán revocar su consentimiento en cualquier momento, sin
perjuicio de las limitaciones que establece esta Ley. Las personas
o entidades que hayan recibido dicho consentimiento dispondrán
las medidas que sean necesarias para el efectivo ejercicio de este
derecho.

»4. La falta de consentimiento o la revocación del consenti-
miento previamente otorgado no supondrá perjuicio alguno en
la asistencia sanitaria del sujeto».

- La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento (art. 60. 4), dero-
gada por la Ley 29/2006, de 26 de julio. El artículo 60.4 de esta Ley dispone lo
siguiente:

«4. El sujeto del ensayo prestará su consentimiento libremente,
expresado por escrito, tras haber sido informado sobre la natu-
raleza, importancia, implicaciones y riesgos del ensayo clínico.
Si el sujeto del ensayo no está en condiciones de escribir, podrá dar,
en casos excepcionales, su consentimiento verbal en presencia de, al
menos, un testigo mayor de edad y con capacidad de obrar. El suje-
to participante en un ensayo clínico o su representante podrá revo-
car, en todo momento, su consentimiento sin expresión de causa.

»En el caso de personas que no puedan emitir libremente su con-
sentimiento, éste deberá ser otorgado por su representante legal
previa instrucción y exposición ante el mismo del alcance y riesgos
del ensayo. Será necesario, además, la conformidad del representa-
do si sus condiciones le permiten comprender la naturaleza, impor-
tancia, alcance y riesgos del ensayo.
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»5. Lo establecido en el apartado anterior se entenderá sin perjui-
cio de lo previsto en el apartado 2 del art. 9 de la Ley 41/2002, de
14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documenta-
ción clínica [riesgo para la salud pública o para la integridad física
o psíquica del enfermo], en los términos que reglamentariamente se
determinen».

Resulta evidente que el reconocimiento del deber de información está rela-
cionado con la integración de un presupuesto del consentimiento del paciente sobre
una intervención relacionada con su salud y por ello comprende, entre otros extremos,
los riesgos de la intervención o actuación médica a la que va a someterse el paciente.

Este derecho de información ha sido recogido en el Convenio para Protec-
ción de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, firmado en Oviedo
en 1997, que entró en vigor en España el 1 de enero del 2000.

Finalmente, ha sido objeto de regulación en la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del paciente y de Derechos y Obli-
gaciones en Materia de Información y Documentación Clínica (LAP), así como en
diversas leyes autonómicas.

El artículo 3 CDFUE proclama el derecho de toda persona a la integridad
física y psíquica y ordena respetar en el marco de la medicina y la biología la nece-
sidad del consentimiento libre e informado de la persona, e impone prohibiciones
sobre prácticas eugenésicas, la utilización del cuerpo humano como bien patrimonial
y la clonación de seres humanos con fines reproductivos.

El artículo 3 CDFUE carece de antecedentes en los textos internacionales
fundamentales. Tiene especial importancia la responsabilidad por daños en activida-
des sanitarias por falta de consentimiento informado o por no haberse respetado los
límites a la integridad física y psíquica que se establecen en materia de investigación
genética y transplantes.

En este artículo se encuadra la exigencia de consentimiento informado en el
derecho fundamental a la integridad de la persona, pero esto no significa que pueda
prescindirse de su conexión con la dignidad de la persona, también reconocida en la
Carta, y su consiguiente derecho a autodeterminarse.

1.2 Las leyes autonómicas.

Pueden citarse las siguientes disposiciones autonómicas que se refieren al
derecho a la información del paciente y al consentimiento informado:

- El Decreto 175/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba la carta de
Derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios del Servicio Vasco de
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Salud, derogado en lo que se oponga a la Ley 8/1997, de 26 de junio, de
ordenación sanitaria de Euskadi.

- La Ley de Cataluña 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de
información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y a la
documentación clínica.

- La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía y Ley 11/2007, de
26 de noviembre, reguladora del consejo genético, de protección de los
derechos de las personas que se sometan a análisis genéticos y de los ban-
cos de ADN humano en Andalucía.

- La Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-
La Mancha.

- La Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

- La Ley de Galicia 3/2001, de 28 de mayo de 2001, de Regulación de con-
sentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, modifica-
da por otra ley del año 2005 y ratificada por la Ley 8/2008, de 10 de julio,
de salud de Galicia.

- La Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura y Ley 3/2005,
de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente.

- La Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud, de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.

- La Ley 6/2002, de 15 de julio, de la Salud de Aragón.

- La Ley Foral de Navarra de 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del
paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documenta-
ción clínica.

- Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria.

- Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e Información
al Paciente de la Comunidad Valenciana.

- Ley 5/2003 de 4 de abril, de Salud de las Illes Balears.

- Ley 8/2003, de 8 de abril, de derechos y deberes de las personas con rela-
ción a la salud, de las Cortes de Castilla y León.

- Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los Derechos y Deberes de los Usuarios
del Sistema Sanitario de la Región de Murcia.
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El Defensor del Pueblo en su informe del año 2000 ponía de manifiesto la
necesidad de una norma básica estatal posterior a la LGS que unificase e integrase
los derechos y obligaciones que han de regir la materia.

Con esta finalidad se elaboró el Documento Final del Grupo de Expertos en
Información y Documentación Clínica, de 26 de noviembre de 1997, y finalmente se
aprobó la LAP 41/2002, de 14 de noviembre, partiendo de una Proposición de Ley
presentada en el Senado por Entesa y CiU, que ha dado lugar a la LAP, que consti-
tuye la ley básica.

La disposición adicional primera de la LAP dispone lo siguiente:

«Disposición Adicional Primera. Carácter de legislación básica.

»Esta Ley tiene la condición de básica, de conformidad con lo
establecido en el art. 149.1.1ª y 16ª de la Constitución.

»El Estado y las Comunidades Autónomas adoptarán, en el
ámbito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias
para la efectividad de esta Ley».

Existen otros documentos de importancia como el Código de Ética y Deon-
tología de la OMC.

1.3 La información y la lex artis.

La asistencia sanitaria prestada al paciente, comporta, como un elemento de
la lex artis, la obligación de informar del diagnóstico de su situación y de los riesgos
y beneficios ligados al tratamiento o a la intervención propuesta para que el pacien-
te decida de acuerdo con su derecho de autodeterminación.

Desde la perspectiva de la responsabilidad sanitaria, la jurisprudencia ha
configurado el deber de información como uno de los elementos integrantes de la lex

artis (entre otras muchas, SSTS de 24 de abril de 1995 y 13 de abril de 1999). La
SSTS de 2 de octubre de 1997 y de 26 de septiembre de 2000 declaran que se trata
“de un elemento esencial de esa lex artis ad hoc o núcleo esencial del contrato de
arrendamiento de servicios médicos”. La STS de 13 de abril de 1999, FJ 4.°, decla-
ra igualmente que “un elemento esencial de la lex artis ad hoc o núcleo esencial del
contrato de arrendamientos de servicios médicos es la obligación de informar al
paciente o, en su caso, a los familiares del mismo”.

Esto es lo que quiere decir el artículo 1.6 LAP:

«Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está
obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al
cumplimiento de los deberes de información y de documenta-

El consentimiento informado

27Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 21-84



ción clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y volun-
tariamente por el paciente».

1.4 La información como derecho del paciente.

La información es un derecho del paciente. Se trata de un derecho fundado
en la autodeterminación de la persona, es decir en la autonomía de la voluntad, que
tiene su fundamento constitucional en el artículo 10.1 CE, según el cual:

«La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley
y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y
de la paz social».

Según el artículo 2.1 LAP:

«La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía
de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad enca-
minada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la infor-
mación y la documentación clínica».

Como consecuencia de ello el derecho a la información tiene una vertiente
positiva y una vertiente negativa. Esta última se traduce en el derecho a no ser infor-
mado. El artículo 4.1, inciso primero, LAP así lo expresa:

«Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier
actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible
sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley.
Además, toda persona tiene derecho a que se respete su volun-
tad de no ser informada».

La LAP fija límites a la facultad de renunciar a la información –que no figu-
raban en el texto de la inicial Proposición de Ley–. Obedece a la consideración de
que existen una serie de supuestos en los que debe prevalecer el derecho a la infor-
mación sobre la renuncia que efectúa el paciente, en los supuestos de interés de la
salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y de las exigencias terapéu-
ticas del caso (art. 9.1 LAP). Estos límites constituyen, según se ha dicho acertada-
mente, un “estado de necesidad terapéutica inverso”, pues se faculta al médico para
informar por concurrir circunstancias relativas a la salud del paciente, de terceros o
de la colectividad que el legislador estima dignas de mayor tutela frente a al derecho
a la renuncia a la información por parte del paciente.

1.5 La información y el consentimiento del paciente.

La información al paciente es, normalmente previa al consentimiento de
éste, en relación con el cual tiene relevancia. Por ello, constituye uno de los elemen-
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tos esenciales para el consentimiento del paciente en el tratamiento o la intervención
y por ello se habla de un binomio consentimiento-información que da lugar al lla-
mado consentimiento informado, dado que la validez de este consentimiento exige
que haya sido precedido de la adecuada información.

Esto es lo que expresa el artículo 1.2 LAP cuando dice lo siguiente:

«Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter
general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El
consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente
reciba una información adecuada, se hará por escrito en los
supuestos previstos en la Ley».

Desde el punto de vista de la teoría del negocio jurídico, la información
previa opera como uno de los elementos necesarios para la validez del consenti-
miento informado junto al elemento personal –información al paciente o a sus
allegados– y al elemento formal –información previa y verbal o por escrito según
los casos–, pues la suficiencia de la información es un elemento causal cuya con-
currencia es necesaria para que el consentimiento no se halle viciado por error o
ignorancia.

1.6 La información clínica o asistencial y la adopción de decisiones por
el paciente.

La información asistencial constituye una obligación del médico que, en sus
aspectos mínimos, es independiente del consentimiento, tal como la concibe, según
hemos visto, la LAP, la cual establece el artículo 4.1, inciso segundo, que:

«La información, que como regla general se proporcionará verbal-
mente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como
mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus
riesgos y sus consecuencias».

La información clínica o asistencial, en efecto, tiene su razón de ser en
facilitar al paciente la adopción de decisiones no sólo de carácter terapéutico,
sino también de otra naturaleza. Por ello el artículo 4.2 LAP, establece que la
información clínica, que forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será
verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus
necesidades...

«...y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y
libre voluntad».

Esto es, el deber de información tiene la finalidad de facilitar la adopción de
decisiones por el paciente que no necesariamente deben tener carácter relacionado
con el consentimiento de la intervención o el tratamiento que se proponga.
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Según el Documento Final del Grupo de Expertos en Información y
Documentación Clínica, de 26 de noviembre de 1997, la información terapéutica
no se orienta a otro fin sino a que el paciente conozca su proceso, pues la infor-
mación terapéutica es “la obligada por las necesidades del tratamiento”. Sólo es,
sin embargo, información para el consentimiento aquella que se suministra
específicamente para que el interesado acceda o decida someterse a una concre-
ta intervención.

1.7 La información en la interrupción voluntaria del embarazo.

La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción volun-
taria del embarazo 2/2010, de 3 de marzo, regula en el artículo 17 información pre-
via al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo:

«Artículo 17. Información previa al consentimiento de la interrup-
ción voluntaria del embarazo.

»1. Todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse
a una interrupción voluntaria del embarazo recibirán información
sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, las
condiciones para la interrupción previstas en esta Ley, los cen-
tros públicos y acreditados a los que se pueda dirigir y los trámi-
tes para acceder a la prestación, así como las condiciones para su
cobertura por el servicio público de salud correspondiente.

»2. En los casos en que las mujeres opten por la interrupción del
embarazo regulada en el artículo 14 recibirán, además, un sobre
cerrado que contendrá la siguiente información:

»a) Las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas
y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto.

»b) Los derechos laborales vinculados al embarazo y a la mater-
nidad; las prestaciones y ayudas públicas para el cuidado y aten-
ción de los hijos e hijas; los beneficios fiscales y demás informa-
ción relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento.

»c) Datos sobre los centros disponibles para recibir información
adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro.

»d) Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir volun-
tariamente asesoramiento antes y después de la interrupción del
embarazo.

»Esta información deberá ser entregada en cualquier centro sanita-
rio público o bien en los centros acreditados para la interrupción
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voluntaria del embarazo. Junto con la información en sobre cerrado
se entregará a la mujer un documento acreditativo de la fecha de la
entrega, a los efectos de lo establecido en el artículo 14 de esta Ley.

»La elaboración, contenidos y formato de esta información será
determinada reglamentariamente por el Gobierno.

»3. En el supuesto de interrupción del embarazo previsto en la letra
b del artículo 15 de esta Ley, la mujer recibirá además de la infor-
mación prevista en el apartado primero de este artículo, informa-
ción por escrito sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas
existentes de apoyo a la autonomía de las personas con alguna dis-
capacidad, así como la red de organizaciones sociales de asistencia
social a estas personas.

»4. En todos los supuestos, y con carácter previo a la prestación
del consentimiento, se habrá de informar a la mujer en los térmi-
nos de los artículos 4 y 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviem-
bre, y específicamente sobre las consecuencias médicas, psi-
cológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la
interrupción del mismo.

»5. La información prevista en este artículo será clara, objetiva y com-
prensible. En el caso de las personas con discapacidad, se proporcio-
nará en formatos y medios accesibles, adecuados a sus necesidades.

»Se comunicará, en la documentación entregada, que dicha infor-
mación podrá ser ofrecida, además, verbalmente, si la mujer lo
solicita».

1.8 El consejo genético.

El consejo genético o genetic council es el proceso por el cual los pacientes
o sus parientes con riesgo de una enfermedad de carácter hereditario son advertidos
de las consecuencias de la enfermedad, de la probabilidad de padecerla o de trasmi-
tirla y de los medios posibles para evitarlas o mejorarlas.

El artículo 12 del Convenio de Oviedo aborda el consejo o asesoramiento
genético desde el punto de vista de la realización de pruebas genéticas ‘predictivas’
(prospectivas): “sólo podrán hacerse pruebas predictivas de enfermedades genéticas o
que permitan identificar al sujeto como portador de un gen responsable de una enfer-
medad, o detectar la predisposición o una susceptibilidad genética a una enfermedad,
con fines médicos o de investigación médica y con un asesoramiento apropiado”.

El artículo 4.5 de la Ley 14/2007, de Investigación biomédica dispone lo
siguiente:
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«5. Toda persona tiene derecho a ser informada de sus datos
genéticos y otros de carácter personal que se obtengan en el
curso de una investigación biomédica, según los términos en
que manifestó su voluntad. El mismo derecho se reconoce a la
persona que haya aportado, con la finalidad indicada, muestras
biológicas, o cuando se hayan obtenido otros materiales biológi-
cos a partir de aquéllos.

»Se respetará el derecho de la persona a decidir que no se le
comuniquen los datos a los que se refiere el apartado anterior,
incluidos los descubrimientos inesperados que se pudieran pro-
ducir. No obstante, cuando esta información, según criterio del
médico responsable, sea necesaria para evitar un grave perjuicio
para su salud o la de sus familiares biológicos, se informará a un
familiar próximo o a un representante, previa consulta del comité
asistencial si lo hubiera. En todo caso, la comunicación se limitará
exclusivamente a los datos necesarios para estas finalidades».

El artículo 13 de la Ley 14/2007, en relación con las investigaciones que
implican procedimientos invasivos en seres humanos, dispone lo siguiente:

«Artículo 13. Consentimiento.

»La realización de una investigación sobre una persona
requerirá el consentimiento expreso, específico y escrito de
aquélla, o de su representante legal, de acuerdo con los prin-
cipios generales enunciados en el art. 4 de esta Ley».

A su vez, el artículo 9 de la Ley 14/2007, establece los límites de los análi-
sis genéticos:

«Artículo 9. Límites de los análisis genéticos.

»1. Se asegurará la protección de los derechos de las personas en la
realización de análisis genéticos y del tratamiento de datos genéti-
cos de carácter personal en el ámbito sanitario.

»2. Los análisis genéticos se llevarán a cabo con criterios de perti-
nencia, calidad, equidad y accesibilidad.

»3. Sólo podrán hacerse pruebas predictivas de enfermedades
genéticas o que permitan identificar al sujeto como portador de
un gen responsable de una enfermedad, o detectar una predis-
posición o una susceptibilidad genética a una enfermedad, con
fines médicos o de investigación médica y con un asesoramien-
to genético, cuando esté indicado, o en el caso del estudio de las
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diferencias inter-individuales en la repuesta a los fármacos y
las interacciones genético-ambientales o para el estudio de las
bases moleculares de las enfermedades».

Los artículos 46 y siguientes de la ley 14/2007 se refieren al consentimien-
to informado para los análisis genéticos, en una regulación en la que se destacan
algunas particularidades, como la obligación de informar sobre la posibilidad de des-
cubrimientos inesperados:

«Artículo 46. Indicación de los análisis genéticos.

»En los términos previstos en el art. 1.2, los análisis genéticos se
realizarán para la identificación del estado de afectado, de no afec-
tado o de portador de una variante genética que pueda predisponer
al desarrollo de una enfermedad específica de un individuo, o con-
dicionar su respuesta a un tratamiento concreto.

»Artículo 47. Información previa a la realización de análisis gené-
ticos con fines de investigación en el ámbito sanitario.

»Sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre protección
de datos de carácter personal, antes de que el sujeto preste el con-
sentimiento en los términos previstos en el art. 48, deberá recibir la
siguiente información por escrito:

»1.º Finalidad del análisis genético para el cual consiente.

»2.º Lugar de realización del análisis y destino de la muestra bioló-
gica al término del mismo, sea aquél la disociación de los datos de
identificación de la muestra, su destrucción, u otros destinos, para
lo cual se solicitará el consentimiento del sujeto fuente en los tér-
minos previstos en esta Ley.

»3.º Personas que tendrán acceso a los resultados de los análisis
cuando aquellos no vayan a ser sometidos a procedimientos de diso-
ciación o de anonimización.

»4.º Advertencia sobre la posibilidad de descubrimientos ines-
perados y su posible trascendencia para el sujeto, así como
sobre la facultad de este de tomar una posición en relación con
recibir su comunicación.

»5.º Advertencia de la implicación que puede tener para sus
familiares la información que se llegue a obtener y la conve-
niencia de que él mismo, en su caso, transmita dicha información
a aquéllos.
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»6.º Compromiso de suministrar consejo genético, una vez obteni-
dos y evaluados los resultados del análisis.

»Artículo 48. Consentimiento.

»1. Será preciso el consentimiento expreso y específico por escrito
para la realización de un análisis genético.

»2. En el ámbito sanitario se podrán obtener y analizar muestras de
personas fallecidas siempre que pueda resultar de interés para la
protección de la salud, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido
expresamente en vida y así se acredite. A tal fin serán consultados
los documentos de instrucciones previas y, en su defecto, el crite-
rio de los familiares más próximos del fallecido.

»El acceso de los familiares biológicos a la información derivada
del análisis genético del fallecido se limitará a los datos genéticos
pertinentes para la protección de la salud de aquéllos.

»3. Para acceder a un cribado genético será preciso el consenti-
miento explícito y por escrito del interesado. El Comité de Ética de
la Investigación determinará los supuestos en los que el consenti-
miento podrá expresarse verbalmente. En todo caso, cuando el cri-
bado incluya enfermedades no tratables o los beneficios sean esca-
sos o inciertos, el consentimiento se obtendrá siempre por escrito.

»4. La realización de análisis genéticos sobre preembriones in vivo
y sobre embriones y fetos en el útero requerirá el consentimiento
escrito de la mujer gestante.

»El análisis genético de un preembrión in vitro no transferido se
regirá por lo establecido en la Ley sobre técnicas de reproducción
humana asistida.

»Artículo 49. Derecho a la información y derecho a no ser informado.

»1. El sujeto fuente será informado de los datos genéticos de carác-
ter personal que se obtengan del análisis genético según los térmi-
nos en que manifestó su voluntad, sin perjuicio del derecho de
acceso reconocido en la legislación sobre protección de datos de
carácter personal, que podrá suponer la revocación de la previa
manifestación de voluntad libre otorgada.

»2. Cuando el sujeto fuente haya ejercido el derecho a no ser infor-
mado de los resultados de un análisis genético sólo se suministrará
la información que sea necesaria para el seguimiento del trata-
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miento prescrito por el médico y aceptado por el paciente. Cuando
esta información sea necesaria para evitar un grave perjuicio para
la salud de sus familiares biológicos, se podrá informar a los afec-
tados o a su representante legalmente autorizado. En todo caso, la
comunicación se limitará exclusivamente a los datos necesarios
para estas finalidades».

1.9 La información sobre el diagnóstico prenatal.

Una modalidad de consejo genético se refiere a la concepción. En Francia
la Ley 94/654 refiriéndose al diagnóstico prenatal, que es un especie dentro del con-
sejo genético, dice que “por diagnóstico prenatal se entenderán las prácticas médicas
que tengan por finalidad detectar in utero en el embrión o en el feto una enfermedad
especialmente grave”.

Son modalidades de este diagnóstico el diagnóstico preconceptivo o, en
caso de fecundación artificial, el diagnóstico preimplantatorio, anterior a la concep-
ción. En el diagnóstico prenatal o posterior a la concepción el deber de información
está relacionado con la normativa sobre interrupción voluntaria del embarazo y sobre
actuaciones sobre el embrión. El diagnóstico prenatal constituye una modalidad de la
información terapéutica; pero puede constituir no sólo un presupuesto del consenti-
miento informado, sino también un requisito necesario para que la paciente pueda
tomar una decisión en relación con la práctica del aborto en el ejercicio de su auto-
nomía de la voluntad, de acuerdo con la ley.

La STS de 21 de diciembre de 2005 declara lo siguiente:

«El consentimiento informado constituye un presupuesto y ele-
mento esencial de la lex artis [...] en el caso del diagnóstico pre-
natal se traduce en la información que por parte de los profesio-
nales que practicaron la prueba y del Centro Hospitalario se
debe de proporcionar [...] de todas las posibilidades efectivas de
irregularidades o de riesgo para el feto, incluso las más remotas
[...]. No lo entendió así la sentencia puesto que no incluyó den-
tro del derecho de información invocado [...] “la existencia de
un dato perturbador que había sido desechado técnicamente por
carecer de importancia”. [...] al omitir esta información a los
actores, se les privó de la posibilidad de ponderar la conve-
niencia de interrumpir el embarazo dentro de unos paráme-
tros normales [...] (STS 6-VI-97). Esta circunstancia no
puede ser irrelevante desde el punto de vista de la auto-
nomía del individuo, a quien se le ha privado de la facultad
de decidir de acuerdo con sus propios intereses y preferen-
cias entre las diversas actuaciones que pudiera considerar
adecuada ante situación tan delicada y comprometida, como
la acontecida».
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La STS de 6 de julio de 2007, rec. 3036/2000, declara lo siguiente:

«La prueba del Triple Screening, según todos los informes
obrantes en autos, por su carácter de prueba no invasiva y sin
riesgo de aborto permite conocer como se encuentra el feto,
pero que no diagnostica todos los problemas fetales, permitien-
do detectar un 60% de todos los casos de Síndrome de Down.
Es decir su fiabilidad no es total, puesto que no permite discrimi-
nar bien entre un grupo de riesgo muy elevado y otro con riesgo
irrelevante. Ocurre, sin embargo, que se materializó el riesgo del
que no fue informado la madre puesto que su hijo Ulises nació
afecto al Síndrome de Down.

»[...] la falta de información sobre la realización de determinadas
pruebas, en el que el daño viene representado por esta omisión
informativa que constituye en si misma un daño moral grave».

1.10 La información epidemiológica.

El derecho a la información epidemiológica, distinta de la información clínica, no
tiene relación con el consentimiento informado. El artículo 6 LAP dispone lo siguiente:

«Artículo 6. Derecho a la información epidemiológica.

»Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sani-
tarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la
salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esta
información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y
adecuados para la protección de la salud, de acuerdo con lo esta-
blecido por la Ley».

1.11 La información derivada de la investigación biomédica.

La información derivada de la investigación biomédica constituye una
manifestación del deber de información desligado de una relación directa con el con-
sentimiento informado. Los artículos 26 y 27 de la Ley 14/2007, sobre Investigación
biomédica, disponen lo siguiente:

«Artículo 26. Deber de informar.

»Según lo dispuesto en el art. 4.5, si la investigación da lugar a infor-
mación relevante para la salud de los participantes, debe ser pues-
ta a su disposición, lo que se hará efectivo en el marco de la asisten-
cia en curso o, en su defecto, prestando un asesoramiento específico.

»Artículo 27. Información sobre los resultados.
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»1. Una vez concluida la investigación, el investigador respon-
sable remitirá un resumen de la misma a la autoridad compe-
tente que dio la autorización y al Comité de Ética de la Investi-
gación correspondiente.

»2. Los resultados de la investigación se comunicarán a los par-
ticipantes, siempre que lo soliciten.

»3. Los investigadores deberán hacer públicos los resultados
generales de las investigaciones una vez concluidas, atendiendo
a los requisitos relativos a los datos de carácter personal a los que
se refiere el art. 5.5 de esta Ley y sin menoscabo de los correspon-
dientes derechos de propiedad intelectual e industrial que se pudie-
ran derivar de la investigación».

1.12 El contenido mínimo de la información en abstracto.

El contenido mínimo de la información, en consecuencia, es un concepto
ligado al deber de prestación de la información y al derecho del paciente a obtenerla
y, en principio, solo tiene una relación indirecta con el consentimiento informado.
Este contenido mínimo de información es contenido inexcusable que integra el deber
del médico de informar al paciente (arts. 3 y 4.3 LDP). Por otra parte, es el objeto de
la información que el paciente tiene derecho a recibir cuando no demande “toda la
información disponible” (art. 4.1 LDP).

El artículo 4.1, inciso final, LAP, reproduciendo casi literalmente el art. 5,
II del Convenio de Oviedo y atendiendo a la doctrina jurisprudencial, ha fijado el
contenido mínimo del derecho de información en los términos siguientes:

«La información, [...] comprende, como mínimo, la finalidad y
naturaleza de cada intervención, sus riesgos y consecuencias».

La fórmula legal, en cuanto hace una referencia específica a la
“intervención”, no consigue alejar la idea de que la fijación de un
contenido mínimo se ha hecho pensando en la información previa
a la obtención de un consentimiento informado. La jurisprudencia
había acudido con anterioridad a la LAP al concepto de contenido
mínimo de la información en relación con la validez del consenti-
miento informado a efecto de determinar la inexistencia de respon-
sabilidad por parte del médico. La STS de 13 de abril de 1999,
declara lo siguiente:

«...no es posible exponer un modelo prefijado, que albergue a prio-
ri todo el vasto contenido de dicha información, si bien abarcaría,
como mínimo y, en sustancia, por un lado la exposición de las
características de la intervención quirúrgica que se propone, en
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segundo lugar, las ventajas o inconvenientes de dicha interven-
ción, en tercer lugar, los riesgos de la misma, en cuarto lugar, el
proceso previsible del post-operatorio e incluso, en quinto
lugar, el contraste con la residual situación ajena o el margen a
esa intervención...».

1.13 El contenido mínimo de la información previa al consentimiento
informado (“información básica”).

El artículo 10.2 LAP dispone lo siguiente:

«2. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuan-
to más dudoso sea el resultado de una intervención más necesario
resulta el previo consentimiento por escrito del paciente».

En realidad este precepto, más que a la necesidad del consentimiento, alude
al contenido de la información, que debe ser más detallado cuando resultado de la
intervención es dudoso.

La jurisprudencia parte de que el deber de información tiene un contenido
distinto cuando se trata de medicina satisfactiva y de medicina necesaria.

Es necesario precisar que la más moderna jurisprudencia rechaza como
característica general de la medicina satisfactiva, frente a la medicina necesaria, la
garantía de la obtención del resultado.

La STS de 21 de octubre de 2005, en un supuesto relativo a una interven-
ción por razones estéticas, declara lo siguiente:

«En cuanto a tal aspecto del “thema decidendi” hay que descartar,
en primer lugar, que haya existido un “aseguramiento del
resultado” por el médico a la paciente, el cual no resulta de la
narración fáctica de la resolución recurrida, ni cabe deducirlo del
hecho de que nos hallemos ante un supuesto de cirugía estética.»

Esta jurisprudencia es confirmada por la STS de 22 de noviembre 2007, rec.
4358/2000, la cual declara lo siguiente:

«Los actos de medicina voluntaria o satisfactiva no comportan
por sí la garantía del resultado perseguido, por lo que sólo se
tomará en consideración la existencia de un aseguramiento del
resultado por el médico a la paciente cuando resulte de la
narración fáctica de la resolución recurrida (así se deduce de la
evolución jurisprudencial, de la que son expresión las SSTS 25 de
abril de 1994, 11 de febrero de 1997, 7 de abril de 2004, 21 de octu-
bre de 2005, 4 de octubre de 2006 y 23 de mayo de 2007)».
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Pues bien, la jurisprudencia considera que el contenido del deber de infor-
mación es más exigente en el caso de la medicina satisfactiva:

La STS de 21 de octubre de 2005 declara lo siguiente:

«El supuesto fáctico se puede resumir diciendo que Dña. [...]
resultó con unas secuelas consistentes en unas cicatrices queloi-
deas en el labio inferior y en el mentón, y un consiguiente tras-
torno psíquico calificado por los especialistas de “neurosis de
angustia”, como consecuencia de habérsele practicado el 11 de
mayo de 1.987 por el médico Dr. [...], en su consulta “Centro de
Salud y Estética” de Bilbao, una intervención consistente en tra-
tamiento dermoabrasador por láser quirúrgico CO2 con la
finalidad de hacer desaparecer unas pequeñas cicatrices punti-
formes en la región peribucal y mentón provenientes de una
depilación eléctrica realizada hacía algunos años.

»El deber de información en la medicina satisfactiva –en el
caso, cirugía estética–, en la perspectiva de la información diri-
gida a la obtención del consentimiento para la intervención [...]
como información objetiva, veraz, completa y asequible, no
solo comprende las posibilidades de fracaso de la intervención,
es decir, el pronóstico sobre las probabilidad del resultado, sino
que también se debe advertir de cualesquiera secuelas, riesgos,
complicaciones o resultados adversos se puedan producir, sean
de carácter permanente o temporal, y con independencia de su
frecuencia y de que la intervención se desarrolle con plena
corrección técnica. Por lo tanto debe advertirse de la posibili-
dad de dichos eventos aunque sean remotos, poco probables o
se produzcan excepcionalmente, y ello tanto más si el evento
previsible –no debe confundirse previsible con frecuente (S. 12
enero 2001)– no es la no obtención del resultado sino una com-
plicación severa, o agravación del estado estético como ocurre
con el queloide. La información de riesgos previsibles es indepen-
diente de su probabilidad, o porcentaje de casos, y sólo quedan
excluidos los desconocidos por la ciencia médica en el momento de
la intervención.

»Aplicando la doctrina expuesta al caso resulta incuestionable que
existe una infracción del deber de información. La cicatriz queloi-
dea –poros abiertos– consiste en un tumor formado por el tejido
fibroso que aparece en personas predispuestas genéticamente a
producir excesiva respuesta tisular arte un trauma cutáneo. La cien-
cia médica conoce tal posibilidad como consecuencia de una inter-
vención, con independencia de la técnica quirúrgica utilizada, y el
médico demandado no sólo, obviamente, conocía la misma, sino
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que incluso ya le había sucedido en un quehacer profesional con
anterioridad, por lo que se añadía su propia experiencia personal.
Se trata por lo tanto de un riesgo previsible, que, aunque muy
improbable, lo que excluye la responsabilidad en la práctica de la
intervención, no excusaba del deber de información, a cuyo efecto
el médico podía, y debía haber hecho saber a la paciente la pequeña
posibilidad de que ocurriera el suceso y su causa, para la misma,
dentro de su autonomía, asumir el riesgo de las eventuales dificul-
tades de cicatrización defectuosa.

»[...] se estima como cantidad procedente la reclamada de diez
millones de pesetas, para cuya ponderación se toman en cuenta
como factores determinantes la entidad de la secuela producida,
con su trascendencia tanto física como psíquica –neurosis de
angustia–, condición de la paciente, edad, y sobretodo la parte del
cuerpo especialmente visible (rostro) en la que se produjo el que-
loide, y la naturaleza de deuda de valor de la indemnización, cuyo
importe se declara actualizado a este momento procesal, lo que
supone la exclusión de intereses procesales y de cualquier otro
índole hasta la fecha.»

Esta doctrina es confirmada por la STS de 23 de mayo de 2007, rec.
1984/2000, la cual declara lo siguiente:

«[...] la medicina satisfactiva, dada su peculiar naturaleza,
exige extremar el deber de información. En ella, siguiendo
expresiones de la sentencia mencionada en primer lugar, se acre-
cienta –para algún sector doctrinal es el único aspecto del
enfoque judicial en el que debe operar la distinción con la
medicina denominada necesaria, curativa o asistencial–, el
deber de información médica, porque si éste se funda en el
derecho del paciente a conocer los eventuales riesgos para
poderlos valorar y con base en tal información prestar su
consentimiento o desistir de la operación, en ejercicio de su
derecho a la libertad personal de decisión o derecho de auto-
determinación sobre la salud y persona, que es la finalidad
perseguida por la norma (art. 10.5 y 6 LGS, y en la actuali-
dad, Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de la autonomía del
paciente), con más razón es exigible ese derecho cuando el
paciente tiene un mayor margen de libertad para optar por el
rechazo de la intervención cuando ésta no es necesaria o
apremiante. El criterio más riguroso respecto de la medicina
asistencial se justifica también por la necesidad de evitar que se
silencien los riesgos excepcionales ante cuyo conocimiento el
paciente podría sustraerse a una intervención innecesaria o de
una necesidad relativa.
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»B) El deber de información en la medicina satisfactiva (STS
de 12 febrero de 2007), [...] comprende las posibilidades de fra-
caso de la intervención, es decir, el pronóstico sobre la proba-
bilidad del resultado, y también cualesquiera secuelas, riesgos,
complicaciones o resultados adversos se puedan producir, sean
de carácter permanente o temporal, con independencia de su
frecuencia. La sentencia recurrida no confunde los extremos a que
se refiere la parte recurrente, sino que fija como hecho probado,
obtenido como consecuencia de la valoración del conjunto de la
prueba practicada, que existió una información muy detallada
sobre los cuidados que debía seguir el paciente sometido a la inter-
vención de vasectomía para evitar los riesgos de la recanalización,
e infiere de este hecho, en combinación con otros elementos pro-
batorios –singularmente la aparición de la fotocopia de un docu-
mento respecto del cual estima difícil admitir que se haya produci-
do una manipulación–, en una conclusión que no aparece como
descabellada o errónea, atendidas las circunstancias de distinta
índole que toma en consideración, que existió una información
completa al paciente de dichos riesgos, aunque ésta no haya podi-
do probarse documentalmente».

Según la jurisprudencia, el consentimiento informado no comprende en la
medicina necesaria los riesgos atípicos.

La STS de 17 de abril de 2007, rec. 1773/2000, declara lo siguiente:

«El consentimiento informado, según reiterada jurisprudencia de
esta Sala, presenta grados distintos de exigencia según se trate de
actos médicos realizados con carácter curativo o se trate de la lla-
mada medicina satisfactiva. En relación con los primeros puede
afirmarse con carácter general que no es menester informar deta-
lladamente acerca de aquellos riesgos que no tienen un carácter
típico por no producirse con frecuencia ni ser específicos del
tratamiento aplicado, siempre que tengan carácter excepcional
o no revisten una gravedad extraordinaria. El art. 10.1 de la Ley
41/2002 incluye hoy como información básica los riesgos o con-
secuencias seguras y relevantes, los riesgos personalizados, los
riesgos típicos, los riesgos probables y las contraindicaciones».

La STS de 30 de abril de 2007, rec. 1018/2000, declara lo siguiente:

«[...] estamos en el campo de la medicina curativa, y ante una
situación de especial necesidad quirúrgica, respecto de la que
no cabe exigir una información acerca de todos y cada uno de
los riesgos eventuales y potenciales que pueden producirse,
máxime si se tiene en cuenta que, en el orden natural de las cosas,
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presidido por la regla de la razonabilidad, cabe presumir, dadas las
circunstancias expuestas, que los padres demandantes, en bien de
su hijo, no se habrían opuesto a la técnica empleada de haber sido
consultados».

La STS, Sala 1.ª, de 31 de julio de 1996, entiende que la responsabilidad
no debe abarcar la falta de información de riesgos extraordinarios –de un 2% en
el caso examinado en la sentencia–, de forma que no cabría apreciar responsabi-
lidad por falta de información de riesgos mínimos, atípicos, imprevisibles o infre-
cuentes (STS, Sala 1.ª, 21 de diciembre de 1998). Sin embargo ha habido pronun-
ciamientos que entienden relevante a efectos de responsabilidad la falta de infor-
mación de riesgos de un 2 o 5%.

Existen tres supuestos (intervención quirúrgica, procedimientos diagnósti-
cos y terapéuticos invasores y, en general, procedimientos que suponen riesgos o
inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del pacien-
te) exceptuados del consentimiento verbal, para los que se exige un consentimiento
por escrito (art. 8.2 LAP). Para estos supuestos de consentimiento por escrito el legis-
lador establece una información específica que califica como “información básica” y
que, en realidad, es la mínima que se exige con carácter previo para el consenti-
miento informado por escrito.

El artículo 10.1 LAP dice así:

«Artículo 10. Condiciones de la información y consentimiento por
escrito.

»1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su
consentimiento escrito, la información básica siguiente:

»a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la inter-
vención origina con seguridad.

»b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o
profesionales del paciente.

»c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la
experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con
el tipo de intervención.

»d) Las contraindicaciones».

El carácter mínimo de la información no impide que, dado el carácter bási-
co de la LAP, puedan establecer las legislaciones autonómicas requisitos comple-
mentarios. A pesar de no haberse previsto en la LAP, parece que las alternativas
terapéuticas son también objeto del contenido mínimo de la información previa al
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consentimiento informado, al menos cuando estén en relación con el aumento o la
disminución de los riesgos relacionados con el tipo de intervención. Así parece dedu-
cirse del artículo 2.3 LAP, el cual establece como principio básico el “derecho del
paciente o usuario a decidir libremente después de recibir la información adecuada,
entre las opciones clínicas disponibles”.

El artículo 8 de la Ley de Galicia (modificado en 2005) establece lo siguiente:

«Artículo 8. Características de la información previa al consen-
timiento.

»1.- El titular del derecho a la información es el paciente. También
serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familia-
res o de hecho, en la medida en que el paciente lo permita de forma
expresa o tácita.

»2.- La información será verdadera, comprensible, adecuada a las
necesidades del paciente, continuada, razonable y suficiente.

»3.- La información se facilitará con la antelación suficiente para
que el paciente pueda reflexionar y decidir libremente.

»4.- La información será objetiva, específica y adecuada al pro-
cedimiento, evitando los aspectos alarmistas que puedan incidir
negativamente en el paciente.

»5.- En caso de que deba constar por escrito, la información previa
habrá de incluir:

»- Identificación y descripción del procedimiento.

»- Objetivo del mismo.

»- Beneficios que se esperan alcanzar.

»- Alternativas razonables a dicho procedimiento.

»- Consecuencias previsibles de su realización.

»- Consecuencias de la no realización del procedimiento.

»- Riesgos frecuentes.

»- Riesgos poco frecuentes, cuando sean de especial gravedad y
estén asociados al procedimiento de acuerdo con el estado de la
ciencia.
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»- Riesgos personalizados de acuerdo con la situación clínica del
paciente.

»- Contraindicaciones».

La Ley de Cataluña establece con carácter general –como el art. 11.1 de la
Ley 2/2002 de La Rioja– que el usuario tiene “derecho a conocer toda la información
obtenida sobre su propia salud” (art. 2.1), requisito que aplica por remisión a la infor-
mación previa al consentimiento (art. 6.1).

La Ley de Extremadura (artículo 27.2) incluye dentro del contenido mínimo
del documento de consentimiento informado los beneficios que se esperan alcanzar,
alternativas existentes, contraindicaciones, consecuencias y molestias previsibles de
su realización y de su no realización, riesgos frecuentes, de especial gravedad y aso-
ciados al procedimiento por criterios científicos y precisa que se entiende por riesgos
típicos o frecuentes como aquellos cuya realización deba esperarse en condiciones
normales, conforme a la experiencia y al estado actual de la ciencia.

La STS de 29 de julio de 2008, rec. 541/2002, declara lo siguiente:

«Como ha declarado la jurisprudencia, la vulneración del deber de
obtener el consentimiento informado constituye una infracción de
la lex artis ad hoc (SSTS de 21 de diciembre de 2005, 26 de junio
de 2006, 26 de junio de 2006, 15 de noviembre de 2006, dos sen-
tencias de 21 de diciembre de 2006).

»La información que debe darse al paciente para obtener váli-
damente su consentimiento, según reiterada jurisprudencia de
esta Sala, incluye el diagnóstico, pronóstico y alternativas
terapéuticas, con sus riesgos y beneficios, pero presenta grados
distintos de exigencia según se trate de actos médicos realiza-
dos con carácter curativo o se trate de la llamada medicina
satisfactiva. En relación con los primeros puede afirmarse con
carácter general que no es menester informar detalladamente
acerca de aquellos riesgos que no tienen un carácter típico por
no producirse con frecuencia ni ser específicos del tratamiento
aplicado, siempre que tengan carácter excepcional o no revis-
tan una gravedad extraordinaria (SSTS de 28 de diciembre de
1998, 17 de abril de 2007, rec. 1773/2000, y 30 de abril de 2007,
rec. 1018/2000).

»[...] Se exige que sea el médico quien pruebe que proporcionó al
paciente todas aquellas circunstancias relacionadas con la inter-
vención mientras éste se halle bajo su cuidado, pues se trata de
hechos que fácilmente pueden ser probados por él, y que integran,
además, una de sus obligaciones fundamentales (SSTS 25 de abril
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de 1994, 16 de octubre de 1998, 10 de noviembre de 1998, 8 de
diciembre de 1998, 19 de abril de 1999, 7 de marzo de 2000, 12 de
enero de 2001 y 26 de junio de 2006, rec. 4072/1999)».

II. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

2.1 Naturaleza, según la jurisprudencia.

Las SSTS, Sala Primera, de 24 de mayo de 1996, 2 de octubre de 1997, 16
de octubre de 1998, entre otras muchas, y SSTS, Sala Tercera, de 4 de abril de 2000,
3 de octubre de 2000, 10 de octubre de 2000 y 7 de junio de 2001, acuden a las
siguientes razones para fundamentar jurídicamente la necesidad del consentimiento
informado del paciente:

- Su base constitucional está en la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), en
el principio de libertad (art. 1.1 CE) y en el reconocimiento de la auto-
nomía del individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se
presenten de acuerdo con sus propios intereses y preferencias (STC
132/1989, de 18 de junio).

- Tiene un fundamento en los convenios internacionales: la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, el Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Funda-
mentales de Roma de 4 de noviembre de 1950 y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 16 de diciembre de 1966.

- Constituye un derecho fundamental, en cuanto es consecuencia de los dere-
chos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia. Es una
manifestación del derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en
lo atinente a la propia persona y a la propia vida y consecuencia de la dis-
posición sobre el propio cuerpo.

- La necesidad del consentimiento informado deriva del principio de buena
fe y es un elemento esencial de la lex artis ad hoc.

- Tiene su razón de ser en que el paciente, una vez recibida información
suficiente y adecuada, puede ejercer libremente sus propias opciones otor-
gando su consentimiento para la realización de las actividades diagnósti-
cas o terapéuticas.

- El consentimiento informado prestado válidamente implica la traslación de
la responsabilidad por los riesgos derivados de la intervención del médico
al paciente. Sin embargo, la existencia de consentimiento informado no
excluye la existencia de responsabilidad si concurre una inadecuada actua-
ción médica, pues no cabe confundir el consentimiento informado con un
“derecho a la irresponsabilidad” (STS, Sala 3.ª, de 10 de octubre de 2000).
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2.2 La forma escrita. 

Según los apartados 2 y 3 del artículo 8 LAP:

«2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embar-
go, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención
quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invaso-
res y, en general, aplicación de procedimientos que suponen
riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión
negativa sobre la salud del paciente.

»3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para
cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de
este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y
otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente
sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos».

La STS de 29 de julio de 2008, rec. 541/2002, declara lo siguiente:

«El consentimiento informado, por su propia naturaleza, como ha
quedado expuesto al examinar el motivo primero de casación, inte-
gra un procedimiento gradual y básicamente verbal, por lo que la
exigencia de forma escrita por parte de la LGS tiene la finali-
dad de garantizar la constancia del consentimiento y de las con-
diciones en que se ha prestado, pero no puede sustituir a la
información verbal, que es la más relevante para el paciente.

»En consonancia con este principio, la jurisprudencia de esta
Sala viene declarando que la exigencia de la constancia escrita
de la información tiene, para casos como el que se enjuicia,
mero valor ad probationem [a los efectos de la prueba] (SSTS 2
de octubre de 1997, 26 de enero de 1998, 10 noviembre 1998; 2 de
noviembre de 2000; 2 de julio de 2002) y puede ofrecerse en
forma verbal, en función de las circunstancias del caso (SSTS 2
de noviembre 2000, 10 de febrero de 2004, 10 de febrero de 2004,
rec. 768/1998 y 29 de septiembre de 2005 rec. 189/1999), siempre
que quede constancia en la historia clínica del paciente y en la
documentación hospitalaria que le afecte (STS de 29 de mayo de
2003), como exige hoy la LAP. La falta de forma escrita no
determina por sí, en consecuencia, la invalidez del consenti-
miento en la información no realizada por escrito, en la forma
que previene el art. 10.5 y.6 LGS, vigente en el momento de los
hechos.

»Esta jurisprudencia es acorde con la seguida por la Sala Tercera de
este Tribunal (verbigracia, SSTS, Sala Tercera, de 4 de abril de 2000
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y 3 de octubre de 2000), y con la seguida por la Corte de Casación de
Francia, Cámara Civil, de 4 de abril de 1995.

»En el caso examinado no se advierte que las circunstancias con-
currentes permitan conceder relevancia alguna al hecho de que el
consentimiento no se recabase por escrito, especialmente teniendo
en cuenta, entre aquellas, el carácter de miembro del personal del
hospital por parte del paciente sujeto a la intervención, y el carác-
ter necesario desde el punto de vista de la salud de éste de la inter-
vención llevada a cabo».

De la LAP se deduce que la forma verbal es la regla general, si bien debe
ser escrito en los supuestos del art. 8.2 LAP: intervención quirúrgica, procedimien-
tos diagnósticos y terapéuticos invasores y en general aquellos procedimientos que
impliquen riesgos e inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa
sobre el paciente, todo lo cual dependerá de los protocolos que se aprueben o, en su
defecto, del criterio médico de cada facultativo responsable.

Aunque no se prohíba expresamente, parece evidente la ineficacia de los
consentimiento si se presta con carácter genérico, pues para cada una de las actua-
ciones determinadas por la LAP hace falta un específico consentimiento (art. 8.3
LAP), dado que la información debe ser específica (art. 10.1 LAP).

La STS de 21 de diciembre 2006, rec. 19/2000, declara lo siguiente:

«[...] en ningún caso el consentimiento prestado mediante docu-
mentos impresos carentes de todo rasgo informativo adecuado
sirve para conformar debida ni correcta información (SSTS 27
de abril 2001; 29 de mayo 2003). Son documentos ética y legal-
mente inválidos que se limitan a obtener la firma del paciente pues
aun cuando pudieran proporcionarle alguna información, no es la
que interesa y exige la norma como razonable para que conozca la
trascendencia y alcance de su patología, la finalidad de la terapia
propuesta, con los riesgos típicos del procedimiento, los que resul-
tan de su estado y otras posibles alternativas terapéuticas. Es, en
definitiva, una información básica y personalizada, y no un simple
trámite administrativo, en la que también el paciente adquiere una
participación activa, para, en virtud de la misma, consentir o negar
la intervención (STS 15 de noviembre de 2006)».

2.3 El médico responsable.

La STS de 19 de junio de 2007, rec. 2047/2000, declara lo siguiente:

«Como declara la STS de 8 de septiembre de 2003, «desde la senten-
cia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 1998, esta Sala mantie-
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ne que la obligación de informar corresponde a los profesionales
que practicaron la intervención y al Centro hospitalario. En el
mismo sentido, la de 28 de diciembre de 1998, hace recaer la carga
sobre el profesional de la medicina, por ser quien se halla en situación
más favorable para conseguir su prueba. Igualmente, la sentencia de
19 de abril de 1999, repite tal criterio y, por último, la de 7 de marzo
de 2000 y 2 de julio 2002, lo imputa al Servicio Nacional de la Salud».
La STS de 29 de octubre de 2004 pondera la especial intensidad de
ese deber en los casos de medicina no estrictamente necesaria, y
cita las SSTS de 28 de junio de 1997, 27 de abril de 2001 y 22 de julio
de 2003. Por su parte, la STS de 18 de mayo de 2006 destaca que la
inexistencia de información es un hecho negativo cuya demostra-
ción no puede imponerse a quien lo alega so pena de poner a su
cargo una prueba que pudiera calificarse de perversa, y como tal con-
traria al principio de tutela efectiva por implicar indefensión, y que la
jurisprudencia ha ido suavizando los criterios sobre la carga de la
prueba en función de la mayor o menor disponibilidad y facilidad pro-
batoria, en la forma que hoy recoge el artículo 217 de la LEC 1/2000».

La LAP crea la figura del “médico responsable”, y lo define en el art. 3 LAP
como “el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y asistencia sani-
taria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo
en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin
perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones
asistenciales”. El artículo 4.3 LAP dispone que “el médico responsable del paciente
le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que
le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedi-
miento concreto también serán responsables de informarle.”

De esta definición legal se deduce la relación que existe entre el deber de
información y la asistencia sanitaria, puesto que el médico responsable tiene como
función la coordinación de ambas. El médico responsable es el interlocutor principal
del paciente, pero pueden intervenir otros profesionales de la salud, como médicos
especialistas, psicólogos, enfermeras, etc., los cuales no quedan exonerados de sus
deberes legales por la presencia del “médico responsable”, como expresa la propia
definición legal (“sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que parti-
cipan en las actuaciones asistenciales”).

La LAP no puede regular el contenido específico del deber de información
de cada una de las especialidades médicas, por lo que en este punto, como en tantos
otros relacionados con los derechos del paciente, resulta esencial la elaboración de
protocolos de información o modelos de consentimiento informado en los que se
recoja tal contenido específico.

El Documento de Expertos, de 26 de noviembre de 1997, considera que el
deber de informar corresponde al “médico responsable del paciente”, pero extiende
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este deber también al médico que practica la intervención diagnóstica o terapéutica
y a otros profesionales sanitarios de enfermería.

El art. 27.4 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria
de la Comunidad de Madrid, establece el derecho previo del paciente a conocer “la
identidad de su médico o facultativo, quien será responsable de proporcionarle toda
la información necesaria que requiera, para poder elegir y, en su caso, otorgar su con-
sentimiento a la realización de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos, pro-
filácticos y otros, que su estado de salud precise”.

La Ley Foral de Navarra de 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del
paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la documentación clínica,
establece que (art. 2.4) “corresponde al médico responsable del paciente garantizar
el cumplimiento del derecho a la información. También deben asumir responsabili-
dad en el proceso de información los profesionales asistenciales que le atienden o le
aplican una técnica o un procedimiento concretos.”

La Ley de Cataluña 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de
información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y a la documenta-
ción clínica, dice, en el artículo 2.3, que “corresponde al médico responsable del
paciente garantizar el cumplimiento del derecho a la información. También deben
asumir responsabilidad en el proceso de información los profesionales asistenciales
que le atienden o le aplican una técnica o un procedimiento concretos.”

La Ley de Galicia 3/2001, de 28 de mayo de 2001, de Regulación de con-
sentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, modificada por otra
ley del año 2005, especifica en su art. 6 que “el médico responsable del paciente le
garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que lo
atiendan durante el proceso asistencial o que le apliquen una técnica o un procedi-
miento concreto también serán responsables de informarlo.”

El Código de Ética Médica de la OMC señala en el art. 10.2 que “un elemen-
to esencial de la información debida al paciente es darle a conocer la identidad del médi-
co que en cada momento que le está atendiendo” y añade en el apartado 3 que “el tra-
bajo en equipo no impedirá que el paciente conozca cual es el médico responsable de la
atención que se le presta y que será su interlocutor principal ante el equipo asistencial”.

La LAP reconoce como derecho de los usuarios de los centros, estableci-
mientos y servicios sanitarios sometidos a la Ley, entre otros, el derecho “a conocer la
identidad y la misión de los profesionales que intervienen en la atención sanitaria y a
que se le garantice la posibilidad de limitar la presencia de investigadores, estudiantes
u otros profesionales que no tengan una responsabilidad directa en la atención.”

Además del deber fundamental de trasladar la información sanitaria, se asig-
na explícita o implícitamente al médico responsable el juicio sobre la capacidad de
un paciente para tomar decisiones (art. 9.3 LAP), la ponderación de la necesidad de
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recabar un consentimiento por escrito (art. 10.2 LAP), el deber de cumplimentar de
la historia clínica (art. 15.3 LAP) y la facultad de proponer el alta forzosa del pacien-
te en caso que éste no acepte el tratamiento prescrito (art. 21.1 LAP). En todos los
artículos citados, salvo el 15.3 LAP, se alude explícitamente al “médico responsable”.

La LAP y las normas autonómicas no se refieren al deber de información del
médico anestesiólogo, pese a tratarse de una especialidad de alto riesgo. El deber de
información del médico anestesiólogo tiene cabida en la referencia al profesional
“que aplique una técnica o procedimiento concreto” (art. 4.3 LAP), sobre el cual pesa
–al igual que sobre el “médico responsable”– el deber de información.

2.4 El destinatario de la información: requisitos para prestar el con-
sentimiento.

El artículo 5 LAP dice lo siguiente:

«Artículo 5. Titular del derecho a la información asistencial.

»1. El titular del derecho a la información es el paciente. También
serán informadas las personas vinculadas a él, por razones fami-
liares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de
manera expresa o tácita.

»2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad,
de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cum-
pliendo con el deber de informar también a su representante legal.

»3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste,
carezca de capacidad para entender la información a causa de su
estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimien-
to de las personas vinculadas a él por razones familiares o de
hecho.

»4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede
limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad
terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del
médico para actuar profesionalmente sin informar antes al pacien-
te, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situa-
ción pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado este caso,
el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la
historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas
al paciente por razones familiares o de hecho».

Esta es la línea de la normativa autonómica. El art. 3.1 de la Ley de Cata-
luña 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes
a la salud y la autonomía del paciente, y a la documentación clínica dice que “el titu-
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lar del derecho a la información es el paciente. Debe informarse a las personas a él
vinculadas en la medida en que éste lo permita expresa o tácitamente.”

En sentido análogo se pronuncian el artículo 9.1 de la Ley 6/2002, de 15 de
julio, de la Salud de Aragón; la Ley Foral de Navarra de 11/2002, de 6 de mayo, sobre
los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la docu-
mentación clínica (artículo 3); la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud, de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja (artículo 11.1.c); Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre dere-
chos y deberes de las personas en relación con la salud, de la CA de Castilla y León;
y la Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente, de
la CA de Extremadura.

Según el artículo 9.3 LAP:

«Se otorgará el consentimiento por representación en los
siguientes supuestos:

»a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a cri-
terio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o
psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el pacien-
te carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las
personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

»b) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.

»c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual
ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención.
En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del
menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce
años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni inca-
pacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no
cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embar-
go, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del
facultativo, los padres serán informados y su opinión será teni-
da en cuenta para la toma de la decisión correspondiente».

De esta regulación se desprende que también desde la perspectiva del desti-
natario de la información existe una quiebra en el binomio tradicional información-
consentimiento informado. En efecto, la recepción de información aparece estrecha-
mente vinculada con los derechos de la personalidad, y debe conectarse más con la
capacidad natural de entender que con la capacidad civil de obrar. No tiene que coin-
cidir necesariamente la capacidad para recibir información asistencial con la capaci-
dad para prestar consentimiento informado. La recepción de información es un acto
esencialmente pasivo por parte del paciente, en el que se agota el cumplimiento de
un deber legal del médico (art. 4.1 LDP). El legislador acoge el criterio de la capaci-
dad natural para regular el derecho de la información asistencial a los pacientes inca-
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paces, al sentar que se debe suministrar la información “de modo adecuado a sus
posibilidades de comprensión” (art. 5.2 LAP). Se ha propuesto reconocer en el ámbi-
to sanitario un concepto específico de capacidad entendida como “la capacidad sufi-
ciente y necesaria para adoptar en su momento una decisión concreta”.

La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción volun-
taria del embarazo 2/2010, de 3 de marzo, regula en su artículo 13 los requisitos para
la interrupción voluntaria del embarazo, comprendiendo el consentimiento de la
paciente:

«Artículo 13. Requisitos comunes.

»Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo:

»Primero. Que se practique por un médico especialista o bajo su
dirección.

»Segundo. Que se lleve a cabo en centro sanitario público o privado
acreditado.

»Tercero. Que se realice con el consentimiento expreso y por escri-
to de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal, de
conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, Básica Regula-
dora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones
en materia de Información y Documentación Clínica.

»Podrá prescindirse del consentimiento expreso en el supuesto pre-
visto en el artículo 9.2.b) de la referida Ley.

»Cuarto. En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consenti-
miento para la interrupción voluntaria del embarazo les
corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen
general aplicable a las mujeres mayores de edad.

»Al menos uno de los representantes legales, padre o madre,
personas con patria potestad o tutores de las mujeres com-
prendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión
de la mujer.

»Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue
fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, mani-
festado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas,
coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarrai-
go o desamparo».

2.5 Instrucciones previas y voluntades anticipadas.
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Una modalidad especial el consentimiento es la que se manifiesta mediante
el testamento vital o living will, documento de voluntad anticipada, directrices anti-
cipadas o advance directives.

Se cita como primer reconocimiento del testamento vital la sentencia dicta-
da en 1957 por la Corte Suprema de California en el caso Salgo vs Leland Stanford

Jr. University Board of Trustees. El Tribunal declaró la “obligación de indemnizar
cuando se traspasaban los límites del consentimiento otorgado por el paciente o bien
se ocultaba una prohibición suya”. Esta figura se reafirmó en la sentencia de 25 de
junio de 1990, dictada por la Corte Suprema en el caso Cruzan. En 1991 se dictó la
Patient Self-Determination Act o ley federal de autodeterminación del paciente. En
la década de los setenta ya había tenido su reflejo en la Natural Death Act en Cali-
fornia, similar a la de otros Estados.

En España han sido las Comunidades Autónomas las que iniciaron la regu-
lación de este tipo de documentos (Ley 21/2000, de Cataluña; Ley de Galicia; la Ley
12/2001, de la CA de Madrid y Ley 3/2005, de 23 de mayo, por la que se regula el
ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y se crea
el registro correspondiente; Ley 6/2002 de Aragón; Ley 2/2002 de La Rioja; y Ley
Foral de Navarra 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a las volun-
tades anticipadas, a la información y a la documentación clínica; Ley 7/2002, de 12
de diciembre, de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad, de la CA del
País Vasco; Ley 1/2006 de 3 de marzo, de voluntades anticipadas y Ley 5/2003 de 4
de abril, de Salud de las Illes Balears; y; Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración
de voluntad vital anticipada, de la CA de Andalucía; Ley 9/2005, de 30 de septiem-
bre, reguladora del documento de instrucciones previas en el ámbito de la sanidad,
de la Comunidad Autónoma de La Rioja; Ley 3/2005, de 8 de julio, de información
sanitaria y autonomía del paciente, de la CA de Extremadura). El Consejo de Euro-
pa en el Convenio de Oviedo de 1997 había abierto la puerta a esta institución.

Su fundamento y finalidad es la misma que la del consentimiento informa-
do, pues mediante este instrumento se trata de respetar la voluntad del paciente en
casos en los cuales deba someterse a una intervención o actuación médica en momen-
tos críticos para su vida en los que carezca de la capacidad suficiente para otorgar su
consentimiento.

En España, la Ley 21/2000 de Cataluña lo define en el art. 8.1 como “el
documento, dirigido al médico responsable, en el cual una persona mayor de edad,
con capacidad suficiente y libremente, expresa las instrucciones a tener en cuenta
cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que concurran no le
permitan expresar personalmente su voluntad...”. Esta definición es muy semejante a
la recogida en otras normas autonómicas que regulan esta materia.

La LAP regula las voluntades anticipadas en su artículo 8:

«Artículo 8. Las voluntades anticipadas.
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»1. El documento de voluntades anticipadas es el documento, dirigi-
do al médico responsable, en el cual una persona mayor de edad,
con capacidad suficiente y libremente, expresa las instrucciones a
tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en que las
circunstancias que concurran no le permitan expresar personal-
mente su voluntad. En este documento, la persona puede también
designar a un representante, que es el interlocutor válido y necesa-
rio con el médico o el equipo sanitario, para que la sustituya en el
caso de que no pueda expresar su voluntad por sí misma.

»2. Debe haber constancia fehaciente de que este documento ha
sido otorgado en las condiciones citadas en el apartado 1. A dicho
efecto, la declaración de voluntades anticipadas debe formalizarse
mediante uno de los siguientes procedimientos:

»a) Ante notario. En este supuesto, no es precisa la presencia de
testigos.

»b) Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de
obrar, de los cuales dos, como mínimo, no deben tener relación de
parentesco hasta el segundo grado ni estar vinculados por relación
patrimonial con el otorgante.

»3. No se pueden tener en cuenta voluntades anticipadas que
incorporen previsiones contrarias al ordenamiento jurídico o a
la buena práctica clínica, o que no se correspondan exactamen-
te con el supuesto de hecho que el sujeto ha previsto en el momen-
to de emitirlas. En estos casos, debe hacerse la anotación razonada
pertinente en la historia clínica del paciente.

»4. Si existen voluntades anticipadas, la persona que las ha otorga-
do, sus familiares o su representante debe entregar el documento
que las contiene al centro sanitario donde la persona sea atendida.
Este documento de voluntades anticipadas debe incorporarse a la
historia clínica del paciente».

Según el artículo 11 de la LAP:

«Artículo 11. Instrucciones previas.

»1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor
de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad,
con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a
situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos
personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud
o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo
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o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede
designar, además, un representante para que, llegado el caso,
sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario
para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas.

»2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado
para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las ins-
trucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre
por escrito.

»3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al
ordenamiento jurídico, a la “lex artis”, ni las que no se corres-
pondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto
en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del pacien-
te quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas
con estas previsiones.

»4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cual-
quier momento dejando constancia por escrito.

»5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional
de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y for-
malizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las res-
pectivas Comunidades Autónomas, se creará en el Ministerio de
Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones pre-
vias que se regirá por las normas que reglamentariamente se deter-
minen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud».

El artículo 21 de la ley 14/2007, de Investigación biomédica, para la reali-
zación de una investigación en situaciones clínicas de emergencia en las que la per-
sona implicada no pueda prestar su consentimiento, entre otros requisitos, dispone lo
siguiente en el apartado 2:

«2. Se respetará cualquier objeción expresada previamente por
el paciente que sea conocida por el médico responsable de su asis-
tencia, por el investigador o por el Comité de Ética de la Investi-
gación correspondiente al centro».

2.6 La tendencia a la objetivación de la responsabilidad de los profesio-
nales sanitarios.

La importancia adquirida en la actualidad por la intervención de los profe-
sionales ha determinado que la responsabilidad de estos, en cuanto su actuación
puede ser sometida a pautas técnicas objetivas e implica la asunción de riesgos, haya
tendido hacia la objetivación.
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Este principio se ha manifestado en el establecimiento de supuestos de res-
ponsabilidad objetiva a cargo de los profesionales en algunos sectores de la activi-
dad, impuesta específicamente por la ley como excepción al sistema de responsabi-
lidad subjetiva establecido con carácter general por los artículos 1902 y 1101 CC,
según se trate de responsabilidad extracontractual o contractual.

La tendencia a la objetivación ha sido particularmente relevante en el ámbi-
to de los profesionales sanitarios integrados en la sanidad pública, pues respecto de
ellos rige el principio de responsabilidad objetiva que afecta a todos los servicios
públicos prestados por la Administración.

Durante las primeras décadas posteriores a la entrada en vigor de la Ley de
expropiación forzosa, que por primera vez instaló con carácter general el expresado
principio en el ámbito administrativo, los supuestos de reconocimiento de responsa-
bilidad patrimonial de la Administración se concretan en casos de fallecimiento o
lesiones causadas a un paciente por negligencias hospitalarias de tipo organizativo
ajenas a la actividad médica o terapéutica en sentido estricto o que manifiestan una
absoluta dejadez por parte de los servicios médicos. Más adelante, sin embargo, el
principio de objetivación de la responsabilidad comienza aplicarse a los actos médi-
cos en sentido estricto. Así, la STS (Sala Tercera, Sección 4.ª), de 14 junio 1991 (Ar.
1991\5115), recurso núm. 512/1987, declara lo siguiente:

«[...] La aplicación de la doctrina anteriormente descrita al supues-
to de hecho aquí controvertido, exige, como premisa previa, a par-
tir de la falta de culpabilidad del Doctor que intervino el 17 de sep-
tiembre a D.ª María Teresa F.; su conducta no ha de ser enjuiciada
aquí bajo el prisma psicológico o normativo de la culpabilidad,
sino más bien, desde la estricta objetividad mecánica de un com-
portamiento que se inserta, junto con otros eventos, en la causali-
dad material, a nivel de experiencia, en la producción de un resul-
tado. Lo único relevante para la Sala ha de ser la incidencia, a
efectos de causalidad, de la intervención quirúrgica llevada a
cabo en un centro de la Seguridad Social el día 17 de septiem-
bre de 1980, no siendo posible, tampoco, efectuar un juicio crí-
tico de la lex artis deli profesional, extremo que, por otra parte,
ha quedado resuelto –por cierto, con toda clase de pronuncia-
mientos favorables para el cirujano– por los dictámenes peri-
ciales obrantes en las actuaciones, contrastados además con la
opinión de acreditados profesionales españoles y extranjeros.

»[...] La decisión de atender prioritariamente a la resolución del
aneurisma del lado derecho (opción legítima dentro de las reglas de
la “lex artis”), resultó a posteriori y a nivel de experiencia desa-
certada, convirtiéndose en una de las concausas relevantes a la
hora de valorar, desde una pura perspectiva de la causalidad mate-
rial de los actos, las consecuencias lesivas de la operación».
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Tras estas primeras sentencias de tanteo, la jurisprudencia relaciona la exis-
tencia de responsabilidad con el cumplimiento de las leyes de la técnica médica o lex

artis, considerando que en otro caso no puede hablarse de un deber del perjudicado
de soportar el daño padecido y, por consiguiente, falta el elemento de la antijuricidad
esencial para que pueda existir responsabilidad.

La STS (Sección 6.ª), de 9 marzo 1998 (Ar. 1998\2656), recurso contencio-
so-administrativo núm. 6115/1993, acude a la jurisprudencia anterior sobre respon-
sabilidad patrimonial para centrar ésta, cuando se trata de la Administración sanita-
ria, en torno a la negligencia médica y condenar al INSALUD por el deficiente tra-
tamiento médico que origina la pérdida de visión en un ojo:

«[...] La culpa o negligencia médica surge con dotación de sufi-
ciente casualidad cuando no se realizan las funciones que las
técnicas de salud aconsejan y emplean como usuales, en aplica-
ción de la deontología médica y del sentido común humanitario
y así lo ha reconocido esta Sala Tercera en relación con el ejercicio
de la acción de responsabilidad patrimonial, en Sentencias 13
marzo, 7 abril y 27 diciembre 1989 (Ar. 1989\2915 y Ar.
1989\9229), 19 enero y 14 diciembre 1990 (Ar. 1990\145 y Ar.
1990\9972), de la Sección Primera; 20 febrero, 6 marzo y 25 octu-
bre 1989 (Ar. 1989\2526, Ar. 1989\2176 y Ar. 1989\7243), 8 febre-
ro 1991 (Ar. 1991\1214), de la Sección Tercera; 5 febrero y 20 abril
1991 (Ar. 1991\720 y Ar. 1991\3073), 10 mayo 1993 (Ar.
1993\6375), de la Sección Sexta; 11 febrero 1991 (Ar. 1991\1250),
de la Sección Séptima; y, en posteriores Sentencias, como la de 27
noviembre 1993 (Ar. 1993\8945), de esta misma Sección.

»[...] En el caso examinado, ha quedado acreditado, por el análisis de
las pruebas practicadas y en la forma reconocida por la sentencia
impugnada, la concurrencia de los requisitos determinantes de la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración por anormal funciona-
miento de los Servicios Sanitarios, confirmándose los criterios de la
sentencia recurrida y la relación de causalidad entre el tratamiento
que le fue otorgado al paciente en los Centros Sanitarios del INSA-
LUD y las consecuencias derivadas del mismo, que se tradujeron en
la pérdida de visión del ojo izquierdo, sin que se estime la ruptura del
nexo causal por la circunstancia de que el paciente abandonara el hos-
pital voluntariamente, el día anterior al que iba a ser operado por des-
prendimiento de retina, circunstancia que no tiene relevancia sufi-
ciente, por el momento temporal en que se produce, al haber transcu-
rrido más de diez meses del tratamiento inicial efectuado y por las cir-
cunstancias concurrentes, por lo que procede declarar la responsabi-
lidad patrimonial de las Administraciones Públicas, al amparo de las
previsiones contenidas en los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, 121 y
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122 de la Ley de Expropiación Forzosa y 139 de la Ley 30/1992, de
acuerdo con reiterados criterios jurisprudenciales de este Tribunal
(Sentencias de 1 abril 1995 [Ar. 1995\3226], Recurso de casación
337/1992; 23 mayo 1995 [Ar. 1995\4220], Recurso de apelación
11857/1990; 3 junio 1995 [Ar. 1995\5258], Recurso de apelación
4108/1991; 24 junio 1995 [Ar. 1995\5873], Recurso de apelación
5763/1991 y 8 julio 1995 [Ar. 1995\6014], Recurso de apelación
6330/1991, entre otras resoluciones)».

La jurisprudencia civil ha venido fundando la responsabilidad médica en el
incumplimiento de la lex artis ad hoc. Pero la tendencia a la objetivación no ha esta-
do ausente de la jurisprudencia y se ha producido mediante la aplicación de la doc-
trina del daño desproporcionado, de la inversión de la carga de la prueba frente al
médico responsable o de la aplicación de la responsabilidad objetiva por prestación
del servicio sanitario al consumidor.

La STS núm. 63/2003 (Sala de lo Civil), de 31 enero, rec. 1897/1997, apli-
ca, por ejemplo, la doctrina del daño desproporcionado y la aplicación del principio
de responsabilidad objetiva cuando se trata de servicios sanitarios por aplicación de
la legislación sobre consumo:

«La responsabilidad médica del demandado deriva esencial-
mente de la doctrina del resultado desproporcionado, del que
se desprende la culpabilidad del autor, que ha sido consagrada
por la jurisprudencia de esta Sala en numerosas sentencias: de
13 de diciembre de 1997 (RJ 1997\8816), 9 de diciembre de 1998
(RJ 1998\9427), 29 de junio de 1999 (RJ 1999\4895), 9 de diciem-
bre de 1999 (RJ 1999\8173) y 30 de enero de 2003 (RJ 2003\931),
que dice esta última que el profesional médico debe responder de
un resultado desproporcionado, del que se desprende la culpa-
bilidad del mismo, que corresponde a la regla “res ipsa liqui-
tur” (la cosa habla por sí misma) de la doctrina anglosajona, a
la regla “Anscheinsbeweis” (apariencia de la prueba) de la doc-
trina alemana y a la regla de la “faute virtuelle” (culpa virtual),
que significa que si se produce un resultado dañoso que nor-
malmente no se produce más que cuando media una conducta
negligente, responde el que ha ejecutado ésta, a no ser que
pruebe cumplidamente que la causa ha estado fuera de su esfe-
ra de acción.

»Con lo cual, esta doctrina no lleva a la objetivación de la respon-
sabilidad sino a la demostración de la culpabilidad del autor del
daño desproporcionado. A no ser, claro es, que tal autor, médico,
pruebe que tal daño no deriva de su actuación, como dice la sen-
tencia de 2 de diciembre de 1996 (RJ 1996\8938), reiterada por la
de 29 de noviembre de 2002 (RJ 2002\10404): “el deber procesal
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de probar recae, también, y de manera muy fundamental, sobre los
facultativos demandados, que por sus propios conocimientos técni-
cos en la materia litigiosa y por los medios poderosos a su disposi-
ción gozan de una posición procesal mucho más ventajosa que la
de la propia víctima, ajena al entorno médico y, por ello, con mucha
mayor dificultad a la hora de buscar la prueba, en posesión muchas
veces sus elementos de los propios médicos o de los centros hospi-
talarios a los que, que duda cabe, aquéllos tienen mucho más fácil
acceso por su profesión”.

»A lo anterior debe sumarse la aplicación de la responsabilidad obje-
tiva que respecto a los daños causados por servicios sanitarios esta-
blece el artículo 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL
1984\1906), general para la defensa de consumidores y usuarios y
que ha sido reiterada por esta Sala en unas primeras sentencias de 1
de julio de 1997 (RJ 1997\5471) y 21 de julio de 1997 (RJ
1997\5523), en la posterior de 9 de diciembre de 1998 (RJ
1998\9427) y en la reciente de 29 de noviembre de 2002 (RJ
2002\10404) que dice: “...demandante es consumidor (art. 1), ha uti-
lizado unos servicios (artículo 26), entre los que se incluyen los sani-
tarios (artículo 28.2) y la producción de un daño genera responsabi-
lidad objetiva que desarrolla el capítulo VIII (artículos 25 y ss). Esta
responsabilidad de carácter objetivo cubre los daños originados en
el correcto uso de los servicios, cuando “por su propia naturaleza, o
estar así reglamentariamente establecido, incluyen necesariamente
la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia o seguridad,
en condiciones objetivas de determinación y supongan controles
técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad”, hasta llegar en
debidas condiciones al usuario. Estos niveles se presuponen para el
“servicio sanitario”, entre otros. Producido y constatado el daño... se
dan las circunstancias que determinan aquella responsabilidad”.

»[...] Efectivamente, en el caso presente el médico demandado ha rea-
lizado una intervención quirúrgica que, habiendo producido un resul-
tado desproporcionado, no ha acreditado la causa de éste, que sea
ajeno a su actuación. La Audiencia Provincial infringe, en este senti-
do, el artículo 1902 del Código Civil (LEG 1889\27) y la jurispru-
dencia que se ha mencionado, destacándose en ella el empleo de
expresiones aleatorias y condicionales (“...cuyo origen podría encon-
trarse...”, “hay ocasiones en que se producen...”, “no cabe descartar la
producción...” “posiblemente... la evolución del paciente hubiera
tenido...”) que nada expresan sobre hechos probados que es lo que sí
le corresponde hacer. Asimismo, a mayor abundamiento, infringe la
normativa mencionada de protección de los consumidores, al preten-
der una prueba cumplida de la culpabilidad, pese a haberse produci-
do un daño desproporcionado, no atribuido a causa externa.
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»[...] En consecuencia, la Sala asume la instancia, como dice el
artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEG 1881\1) y
debe resolver lo que corresponda dentro de los términos en que
aparece planteado el debate. Lo cual se desprende de lo expuesto,
es decir, procede la estimación de la demanda. El “quantum” de la
indemnización por el daño personal sufrido, debe determinarse con
un criterio discrecional y no se estima correcta la cifra reclamada
sino que se fija, siguiendo criterios de esta misma Sala (así, la men-
cionada sentencia de 29 de noviembre de 2002 [RJ 2002\10404]) la
cantidad de 120.000 euros».

Según la jurisprudencia más reciente, el principio del daño desproporciona-
do no constituye sino una manifestación, que debe aplicarse prudentemente, del prin-
cipio de mayor facilidad o disponibilidad de los medios de prueba por parte del pro-
fesional sanitario en relación con las consecuencias de su actuación:

Así, la STS 24 nov. 2005 declara lo siguiente:

«Por lo demás, aun siendo llamativo el resultado para un profano,
que no entiende que de una extracción dental se puedan derivar tan
graves consecuencias, ello no permite la aplicación de la técnica del
llamado daño desproporcionado, como elemento que justifica una
inversión de la carga de la prueba desplazando sobre el médico o
cirujano demandado la demostración de su propia diligencia, pues-
to que este resultado se explica de una forma coherente y convin-
cente en la sentencia en razón a la virulencia de los gérmenes invo-
lucrados en la infección, que difícilmente las hubieran evitado,
“recordando que la patología de que se trata, a pesar de un trata-
miento correcto, presenta un elevado índice de morbi-mortalidad,
así como que existen otras muchas patologías que en ocasiones
muestran un cuadro progresivo y evolucionan mal”. En el ámbito
de la responsabilidad del profesional médico, queda descartada
toda clase de responsabilidad más o menos objetiva, incluida la
técnica de la inversión de la carga de la prueba, desaparecida en
la actualidad de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo para
supuestos debidamente tasados (art. 217.5 LEC), bien es cierto
que con algunas excepciones para los casos de resultado despro-
porcionado o medicina voluntaria o satisfactiva, en los que se
atenúa la exigencia del elemento subjetivo de la culpa para pro-
teger de manera más efectiva a la víctima, flexibilizando tales
criterios, por lo que tampoco responderá de ningún daño, por
desproporcionado que parezca, si prueba que no fue debido a su
negligencia, como es el caso (SSTS 20 y 23 de Marzo de 2001).»

Por lo general, la jurisprudencia más reciente continúa en esta línea, recha-
zando la objetivación de la responsabilidad, incluso en el caso de la llamada respon-
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sabilidad por riesgo. La STS 26 jun. 2006, recurso 4334/1999, declara, en relación
con un accidente de trabajo, lo siguiente:

«La creación de riesgos extraordinarios determina por parte de la
jurisprudencia el reconocimiento de un estándar de diligencia exi-
gible de carácter elevado, junto con la carga de demostrar el cum-
plimiento de dicha diligencia más allá de los niveles exigidos regla-
mentariamente. No se trata propiamente de un supuesto de
inversión de la carga de la prueba, sino que en éstos, como en
otros supuestos en que también puede corresponder al causan-
te del daño la carga de probar su diligencia (determinados
supuestos en los que, atendidas las circunstancias, la existencia
de un daño desproporcionado e inexplicable si no ha existido
una falta de diligencia, integra por sí misma un hecho pertene-
ciente al género lógico de los facta refutanda [hechos que deben
ser refutados], y supuestos de control por parte del causante del
daño de la situación o entorno en que éste se originó), tiene
aplicación la regla según la cual debe tenerse en cuenta al resol-
ver sobre las consecuencias de la falta de prueba la mayor faci-
lidad probatoria que pueda haber tenido una de las partes res-
pecto de los hechos».

La aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por la prestación de
servicios no es aplicada en la actualidad, al acto propio del profesional médico.

En el establecimiento del nexo de causalidad, sin embargo, la jurispruden-
cia acude frecuentemente a criterios de carácter objetivo que suponen la exclusión de
la responsabilidad, aun existiendo causalidad física y negligencia, en virtud de crite-
rios de adecuación o imputación objetiva.

La STS de 14 de febrero de 2006, recurso 2249/1999, declara lo siguiente:

«La sentencia impugnada considera responsable al médico recu-
rrente como consecuencia de que el legrado practicado fue incom-
pleto y de que, al no advertirse esta circunstancia, se desencadenó
un proceso posterior que condujo a un erróneo diagnóstico sobre
embarazo ectópico y a la indebida extirpación de la trompa de
Falopio izquierda de la paciente, que debía haberse evitado.

Del propio análisis de los hechos que considera probados la sen-
tencia impugnada se advierte que la única intervención que se
atribuye al expresado facultativo en el curso de los aconteci-
mientos fue la indicada, esto es, la realización de un legrado que
resultó incompleto y por lo tanto deficiente, sin que se advirtie-
ra esta circunstancia con posterioridad a su práctica, cuando
debió serlo.
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[...] Con esto, resulta evidente que la imputación objetiva al recurren-
te (o atribución del resultado, quaestio iuris [cuestión jurídica] revisa-
ble en casación en el ámbito de la aplicación del art. 1902 CC, citado
como infringido: STS de 21 de octubre de 2005) de las consecuencias
de la extirpación total de la trompa izquierda practicada por otro
médico que realizó una valoración laparoscópica inexacta apoyándo-
se en la ecografía que constaba en el historial clínico de la paciente
–cuando no se deriva de los hechos declarados probados que en esta
valoración y prueba ecográfica interviniese el recurrente, que había
realizado el legrado con anterioridad–, significa, sin más fundamento
que ser anteriores en el tiempo y constituir eslabones en el curso de
los acontecimientos que condujo al resultado, un regreso a conductas
anteriores de otros sujetos, en este caso el médico recurrente que prac-
ticó el legrado, en el momento de cuya realización, sin intervención
en el curso posterior de la paciente, no podía preverse racionalmente
el resultado final producido, relacionado directamente con un error en
el diagnóstico posterior y, por ello, anudado causalmente y de mane-
ra más inmediata a la negligencia posterior de otro facultativo.

Este retroceso no es admisible en la labor de integración del nexo
causal desde el punto de vista jurídico, que debe realizarse
manteniendo un grado de proximidad razonable, aceptable en
términos de Derecho, y adecuado a las reglas de experiencia
sobre la posibilidad de previsión de las consecuencias, al menos
cuando la imputación lo es a título de culpa (arts. 1105 y 1107 CC),
entre la conducta o conductas negligentes a las que se anuda la res-
ponsabilidad y el resultado dañoso producido.»

La STS (Sección 6.ª), de 4 abril 2000 (Ar. 2000\3258), recurso de casación
núm. 8065/1995, estima procedente, por primera vez, la condena a la Administración
por falta de consentimiento informado:

«La circunstancia de no haberse informado debidamente a los repre-
sentantes del menor de los graves riesgos de la operación no desem-
peña una virtualidad causal en el resultado dañoso producido, pues-
to que del relato de hechos de la sentencia de instancia que hemos
aceptado se desprende que la operación se desarrolló adecuadamen-
te, que era prácticamente necesaria y que, atendidas las circunstan-
cias, la decisión tomada en el caso por el equipo médico de no apla-
zar la operación fue la esperable también de cualquier persona situa-
da en la tesitura de arriesgarse a un porcentaje tan mínimo de riesgo
como el de autos frente a un seguro futuro tan problemático respec-
to de la salud y en el momento en que ya empezaban los síntomas al
respecto como era el de la hipertensión. Los daños corporales deri-
vados de la operación no están, pues, ligados al funcionamiento
anormal del servicio público sanitario y no son indemnizables.
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»No cabe duda, sin embargo, de que, al omitir el consentimiento
informado, se privó a los representantes del menor de la posi-
bilidad de ponderar la conveniencia de sustraerse a la opera-
ción evitando sus riesgos y de asegurarse y reafirmarse en la
necesidad de la intervención quirúrgica y se imposibilitó al
paciente y a sus familiares para tener el debido conocimiento
de dichos riesgos en el momento de someterse a la intervención.
Esta situación no puede ser irrelevante desde el punto de vista del
principio de autonomía personal, esencial en nuestro Derecho, que
exige que la persona tenga conciencia, en lo posible y mientras lo
desee, de la situación en que se halla, que no se la sustituya sin jus-
tificación en el acto de tomar las decisiones que le corresponden y
que se le permita adoptar medidas de prevención de todo orden con
que la persona suele afrontar los riesgos graves para su salud.

»Esta situación de inconsciencia provocada por la falta de infor-
mación imputable a la Administración sanitaria del riesgo existen-
te, con absoluta independencia de la desgraciada cristalización en
el resultado de la operación que no es imputable causalmente a
dicha falta de información o de que ésta hubiera tenido buen éxito,
supone por sí misma un daño moral grave, distinto y ajeno al daño
corporal derivado de la intervención. En el sistema de valoración
del daño corporal regulado en la Ley de Responsabilidad civil y
seguro de vehículos de motor, a cuyos criterios esta Sala acude de
modo analógico y orientativo para la ponderación necesaria en la
indemnización del daño moral, no se halla incluido un daño moral
por omisión de información para obtener el consentimiento de la
naturaleza del que estamos contemplando. Sin embargo, el con-
cepto con el que hallamos una mayor analogía es el previsto en la
tabla II para los daños morales complementarios en el caso de
secuelas de especial gravedad, dado que se trata de un concepto
que parece encaminado a valorar con independencia, cuando la
secuela padecida es de especial intensidad, un daño moral añadido
al correspondiente a la situación concreta de lesión permanente o
invalidez y a las circunstancias personales, familiares y sociales
que la rodean».

2.7 La responsabilidad en caso de ausencia o invalidez del consenti-
miento informado: criterios jurisprudenciales.

A) Teoría de la falta de nexo de causalidad.

Según esta teoría, la obligación de indemnizar el daño a la salud producto
de una intervención médica depende de la existencia de un nexo de causalidad exclu-
sivamente entre la infracción de la lex artis en que haya incurrido el profesional
médico y el resultado dañoso producido.
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Aplicada esta teoría a la ausencia de consentimiento informado, se concluye
que la misma no da lugar a indemnización en el caso de que el resultado dañoso pro-
ducido carezca de relación de causalidad con la falta de información, por ser presumi-
ble que el paciente se habría sometido a la misma intervención en el caso de haber reci-
bido la debida información por sí o por medio de sus representantes, según los casos.

La sentencia de la Corte di Cassazione de Italia de 23 de febrero de 2000
sigue esta tendencia:

Per la sussistenza della responsabilità professionale del medico
ospedaliero, a seguito di intervento chirurgico, è necessario preli-
minarmente, secondo i principi generali di cui all’art. 2697 cod.
civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l’evento
lesivo della sua salute e la condotta del medico. Pertanto, se il
giudice del merito ritiene mancante tale prova, viene meno la
necessità di accertare se vi sia prestazione del consenso da parte
del paziente e se l’esecuzione dell’intervento sia facile e abituale,
ovvero implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare dif-
ficoltà, perchè tali accertamenti rilevano ai fini del profilo soggetti-
vo, onere probatorio anch’esso spettante al paziente, ma successivo
e diverso (in particolare nel primo caso è sufficiente che il pazien-
te provi il peggioramento delle condizioni di salute, mentre il medi-
co, per liberarsi dalla presunzione di colpa, deve dimostrare di aver
eseguito la prestazione secondo la diligenza richiesta dall’art. 1176
cod. civ.; nel secondo caso è necessario che il paziente provi il dolo
o la colpa grave del medico, ai sensi dell’art. 2236 cod. civ.).

La STS núm. 985/1997 (Sala de lo Civil), de 10 noviembre (Ar. 1997\7868),
recurso de casación núm. 2985/1993, declara haber lugar al recurso de casación y
desestima la pretensión de responsabilidad extracontractual fundándose en razona-
mientos similares:

«Don Jorge T. C. demandó por los trámites del juicio declarativo de
menor cuantía al Instituto Nacional de la Salud, el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, y a los doctores don José María B. R. y don
Luis Pablo H. N., e interesó la condena de los litigantes pasivos a que
le abonaran solidariamente la cantidad de diez millones de pesetas
(10.000.000 de pesetas) por los daños y perjuicios ocasionados por
consecuencia de la operación quirúrgica realizada en la residencia
sanitaria “Nuestra Señora de la Candelaria”, que le ha producido una
invalidez irreversible consistente en la lesión total del nervio Mús-
culo-Cutáneo y atrapamiento del Mediano Izquierdo en la muñeca.

»[...] La sentencia de apelación adiciona otro razonamiento para
reforzar el valor probatorio del informe, cual es la ausencia de
advertencia por don José María B. R. al paciente o a sus familiares
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sobre los riesgos de la intervención, lo cual deriva en la afirmación
de que por esa omisión el cirujano no actuó con la diligencia debi-
da; en efecto, la información, en cuanto sea posible, al paciente,
o en su caso, a sus parientes, respecto al diagnóstico, pronósti-
co, tratamiento y riesgos, muy especialmente en el supuesto de
intervenciones quirúrgicas, está comprendida en la llamada
“obligación de medios”, y su omisión supone negligencia, pero
no puede darse a la misma el alcance efectuado por la Sala “a
quo”, habida cuenta de que entre la deficiencia de no informar
y el resultado dañoso no habría ninguna relación de causalidad.

»En Sentencia de 15 marzo 1993 (Ar. 1993\2276), esta Sala tiene
declarado que “para que pueda surgir la responsabilidad del personal
sanitario o del centro hospitalario de que aquél depende, como con-
secuencia del tratamiento aplicado a un enfermo, se requiere ineludi-
blemente que haya intervenido culpa o negligencia por parte del
facultativo que realizó el acto médico o clínico enjuiciado, ya que, en
la valoración de la conducta profesional de médicos y sanitarios en
general, queda descartada toda clase de responsabilidad más o menos
objetiva, sin que opere la inversión de la carga de la prueba admitida
para los daños de otro origen, siendo imprescindible que a la relación
causal, material o física, haya de sumarse el reproche culpabilístico,
que puede manifestarse a través de una negligencia omisiva en la
aplicación de un medio curativo o, más generalmente, en la existen-
cia de una acción culposa o negligente en tal aplicación (Sentencias
de esta Sala de 13 julio 1987 [Ar. 1987\5488], 22 junio 1988 [Ar.
1988\5124], 12 julio 1988 [Ar. 1988\5991], 7 febrero 1990 [Ar.
1990\668], 10 noviembre 1990, 11 marzo 1991 [Ar. 1991\2209] y 8
mayo 1991 [Ar. 1991\3618], entre otras muchas)”, cuya doctrina cabe
utilizarla para resolver el supuesto del debate en consecuencia de la
inexistencia de datos demostrativos suficientes en las actuaciones
para proclamar la censura al cirujano por yerro quirúrgico».

B) Teoría del desplazamiento del riesgo.

Según esta teoría, el incumplimiento de la lex artis ad hoc por parte del
médico le obliga a arrostrar las consecuencias dañosas de la intervención realizada.
El grado de probabilidad de conexión del obrar negligente del médico con el resul-
tado dañoso producido debe tenerse en cuenta únicamente a los efectos de dar por
probada o no la relación de causalidad. Una vez determinada ésta, el quantum indem-
nizatorio debe abarcar el ciento por ciento del daño producido, valorado con arreglo
a las reglas generales, con independencia de otras circunstancias.

Aplicada a los supuestos de omisión del consentimiento informado, esta
teoría concluye que dicha omisión comporta el desplazamiento de los riesgos al
médico responsable de la infracción de la lex artis.
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La STS 26 de septiembre de 2000 (Sala Primera), número 849/2000, recur-
so de casación número 4448/1997, FJ 1, construye sus razonamientos partiendo de
esta posición:

«En la demanda que instauró el proceso el recurrente postuló la res-
ponsabilidad del otorrinolaringólogo Dr. D. X que en fecha 9 de
mayo de 1990 le practicó operación de estapedectomía en el oído
izquierdo y a consecuencia de lo cual perdió por completo la audi-
ción del mismo, constatándose cofosis total, cuatro de acúfenos y
habiendo precisado tratamiento psicoterapéutico».

[...]

«En el caso de autos se ha producido consentimiento desinforma-
do a cargo del paciente, al habérsele privado de conocer de modo
suficiente el alcance de su enfermedad y consecuencias de la ope-
ración practicada. El derecho a la información del enfermo se
conculcó, por no haberse demostrado que el médico hubiera
advertido personal y directamente al enfermo los riesgos y
alternativas de la operación practicada, al ser éste el efectivo
destinatario y era quien debía de recibirla».

«Con este actuar profesional el demandado asumió por sólo los
riesgos de la intervención, en lugar de la paciente, como declaró
la sentencia de 23 de abril de 1992, ya que se trata de omisio-
nes culposas por las que se debe responder, derivadas de la
necesidad de que la información ha de ser objetiva, veraz, com-
pleta y asequible».

«Las circunstancias fácticas que quedan expuestas, debidamente
probadas, así como que el riesgo de poder quedar sordo resultó des-
cartado, actúan como incidencias indirectas y decisivas para decre-
tar la responsabilidad del médico demandado, al resultar la infor-
mación correcta como elemento esencial de la “lex artis ad hoc” o
núcleo primordial del contrato de arrendamiento de servicios médi-
cos (sentencias de 2 de octubre de 1997 y 31 de junio de 1996) y
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.5 y 6 de la Ley Gene-
ral de Sanidad de 25 de abril de 1986, que aunque referida a los
usuarios del sistema sanitario público o vinculados a él, declara lo
que se puede estimar como definición correcta y alcanza a todos los
profesionales de la medicina como deber deontológico (sentencias
de 25 de abril de 1994, 24 de mayo de 1995 y 16 de diciembre de
1997), incluido en los deberes asistenciales (sentencia de 19 de
febrero de 1998), para operar tanto en los casos de culpa extracon-
tractual (artículos 1092 y 1902 del Código Civil), como contractual
(artículos 1091 y 1255), por ser supuesto necesario para la autodis-
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posición del propio cuerpo, salvo los casos de excepción y poder
decidir el paciente en libertad si asiente, lo que exige consenti-
miento informado de que se le practique la intervención que el pro-
fesional le propone y cuando éste no la lleva a cabo incumple este
deber de asistencia, que resulta fundamental, con la consecuente
infracción de la “lex artis ad hoc”».

C) La alternativa falta de nexo de causalidad/desplazamiento del riesgo

al facultativo.

En general, se observa que la jurisprudencia civil ha venido aplicando la
doctrina del desplazamiento del riesgo alternándola con la de la falta de nexo de cau-
salidad. El Tribunal Supremo suele apreciar la existencia de nexo de causalidad entre
la falta de consentimiento informado y el daño corporal originado por la intervención
(como consecuencia de la materialización del riesgo acerca del cual no se informó)
en aquellos casos en los cuales existe una probabilidad razonable, en atención a las
circunstancias concurrentes, de que la persona se hubiera sustraído a la práctica de la
intervención o hubiera optado por una alternativa terapéutica en el caso de conocer
la existencia de dicho riesgo. Así ocurre, además de en la sentencia recogida en el
apartado anterior, en las SSTS de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de abril
de 1992 (operación de escoliosis con secuela de paraparesia), 13 de abril de 1999
(fallecimiento de un menor operado de vegetaciones con anestesia general).

La STS núm. 865/2001 (Sala de lo Civil), de 27 septiembre (Ar. 2001\7130),
recurso de casación núm. 1859/1996, permite comprender el significado de esta
alternativa, al declarar que la falta de nexo de causalidad en relación con la falta de
consentimiento informado se cifra en el hecho de que no puede presumirse que la
información hubiera evitado el daño a la salud ocurrido:

«[...] tras la asistencia médica prestada en el Servicio de Urgencias
del Hospital de Galdácano en fecha 8 de abril de 1990 y después de
haber sido diagnosticado erróneamente por el médico actuante de
rotura de fibras, sin realizarle las pruebas objetivas, rayos x, radio-
grafías, etc., de que disponía e indicando, por Gil tanto un trata-
miento erróneo y perjudicial para mi representado de colocación de
escayola, cuando debía haber sido intervenido quirúrgicamente
desde un principio, o al menos tratado ortopédicamente sufre una
serie de importantes secuelas físicas de movilidad y movimiento, y
concatenadas con las mismas diversas secuelas morales y materia-
les de índole económica, al tener graves problemas para desempeñar
su trabajo habiendo cambiado de empresa y puesto de trabajo.

»La Sentencia recurrida claramente establece la base fáctica y
adecuada diagnosis jurídica que permite apreciar que la aten-
ción médica dispensada en el Servicio de Urgencias del Hospi-
tal de Galdácano fue totalmente correcta. La exploración médi-
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ca necesaria para establecer un diagnóstico de rotura de talón de
aquiles (al menos de la total) no exige radiografías, placas u otro
tipo de pruebas o contrastes objetivos, pues es perfectamente apre-
ciable por el “signo de hachazo” mediante la prueba de la “manio-
bra de Thompson”. No hay soporte alguno que permita sostener
que el 8 de abril de 1990 existía ya una rotura total de tendón de
aquiles, por lo que el diagnóstico efectuado (“el tendón funciona”)
y el tratamiento seguido respecto de la lesión de rotura de fibras
diagnosticada; que consistió en inmovilización mediante escayola,
fueron totalmente correctos, tal y como se deduce de la prueba
pericial acertadamente valorada por la resolución recurrida, que no
resulta desvirtuada por otros medios de prueba.

»La denuncia que se hace en el recurso respecto a la falta de infor-
mación escrita, y por consiguiente también de consentimiento
informado (en los Antecedentes del recurso se alude al art. 10.6 de
la Ley General de Sanidad), adolece de una gran imprecisión, por
lo que su planteamiento en el sentido de que “ninguno de los Doc-
tores que sucesivamente atendieron al paciente realizaron ningún
tipo de informe médico por escrito explicando el tratamiento médi-
co necesario y cuál era el alcance de la lesión”, parece obedecer
exclusivamente a la búsqueda de algún motivo que permita justifi-
car la reclamación y el recurso. Para desestimar la alegación basta
con señalar que la falta de información no es “per se” una causa
de resarcimiento pecuniario (no da lugar a una indemnización
si no hay un daño derivado, evitable de haberse producido) y
en el caso no es de ver en que pudo influir una hipotética falta
de información por escrito en el resultado lesivo, además de
que no se da la exigencia informativa en el ámbito para el que
se invoca».

D) Teoría del daño moral.

La STS 4 de abril de 2000 (Sala Tercera), rec. núm. 8065/1995, FJ 5, con-
sidera la ausencia de consentimiento informado en los casos de intervenciones que
supongan un riesgo grave para la salud como un daño moral grave por sí mismo,
independientemente de que dicho riesgo se concrete o no, en cuanto dicha falta de
consentimiento: coloca al paciente en una situación de inconsciencia frente a una
situación de grave riesgo; le impide adoptar decisiones en relación con el tratamien-
to; y le impide adoptar medidas de prevención en el orden humano.

Dicha STS declara lo siguiente:

«En el caso examinado se ha probado que el actor ha padecido
como consecuencia de la operación quirúrgica realizada una
paraplejía que es definida en la demanda, en términos sustancial-
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mente aceptados por la contestación, como paraplejía flácida con
nivel sensitivo en D-11, por síndrome espinal anterior, con parapare-
sia, quedando el compareciente, a pesar de rehabilitación en la Uni-
dad de lesionados medulares del Hospital Juan Parejo de la Coruña,
parapléjico y en silla de ruedas, al no poder realizar movimiento
alguno contra la gravedad o resistencia, siendo el déficit de la capa-
cidad fisiológica del 70%, dado el daño medular irreversible».

«La circunstancia de no haberse informado debidamente a los
representantes del menor de los graves riesgos de la operación
no desempeña una virtualidad causal en el resultado dañoso
producido, puesto que del relato de hechos de la sentencia de ins-
tancia que hemos aceptado se desprende que la operación se desa-
rrolló adecuadamente, que era prácticamente necesaria y que,
atendidas las circunstancias, la decisión tomada en el caso por
el equipo médico de no aplazar la operación fue la esperable
también de cualquier persona situada en la tesitura de arries-
garse a un porcentaje tan mínimo de riesgo como el de autos
frente a un seguro futuro tan problemático respecto de la salud
y en el momento en que ya empezaban los síntomas al respecto
como era el de la hipertensión. Los daños corporales derivados de
la operación no están, pues, ligados al funcionamiento anormal del
servicio público sanitario y no son indemnizables».

«No cabe duda, sin embargo, de que, al omitir el consentimiento
informado, se privó a los representantes del menor de la posibilidad
de ponderar la conveniencia de sustraerse a la operación evitando
sus riesgos y de asegurarse y reafirmarse en la necesidad de la inter-
vención quirúrgica y se imposibilitó al paciente y a sus familiares
para tener el debido conocimiento de dichos riesgos en el momen-
to de someterse a la intervención. Esta situación no puede ser
irrelevante desde el punto de vista del principio de autonomía
personal, esencial en nuestro Derecho, que exige que la persona
tenga conciencia, en lo posible y mientras lo desee, de la situa-
ción en que se halla, que no se la sustituya sin justificación en el
acto de tomar las decisiones que le corresponden y que se le
permita adoptar medidas de prevención de todo orden con que
la persona suele afrontar los riesgos graves para su salud».

«Esta situación de inconsciencia provocada por la falta de infor-
mación imputable a la Administración sanitaria del riesgo existen-
te, con absoluta independencia de la desgraciada cristalización en
el resultado de la operación que no es imputable causalmente a
dicha falta de información o de que esta hubiera tenido buen éxito,
supone por sí misma un daño moral grave, distinto y ajeno al
daño corporal derivado de la intervención. [...]».
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Tras esta sentencia, la Sala Primera dictó algunas resoluciones que conti-
nuaban abroqueladas en la alternativa ausencia de nexo de causalidad/desplaza-

miento del riesgo (SSTS de 26 de septiembre de 2000 y 2 de julio de 2002). Sin
embargo, la importante sentencia de 8 de septiembre de 2003 dio un giro fundamen-
tal a la jurisprudencia civil al admitir, como había hecho la Sala Tercera, que puede
existir un daño resarcible con significación autónoma en la privación del derecho del
paciente a obtener la información que le impida adoptar decisiones en relación con
el tratamiento (nuevas consultas, elección de facultativo, demorar la práctica de la
intervención, etc.).

La STS núm. 828/2003 (Sala de lo Civil, Sección Única), de 8 septiembre
(Ar. 2003\6065), recurso de casación, declara, en efecto, haber lugar al recurso inter-
puesto, casa y anula la sentencia dictada el 22 de diciembre de 1998 por la Sección
Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada y, en su lugar, condena solidariamen-
te al demandado y entidades codemandadas al pago, en concepto de indemnización,
a la demandante de la cantidad de 6.500 euros:

«[...] intervención quirúrgica que erradicó el bocio nodular que
padecía la actora, y originó indeseada secuela de disfonía postope-
rativa, a causa, según diagnóstico posterior, de parálisis recurren-
cial derecha, de cuya dolencia mejoró, aunque no totalmente, tras
otra intervención de reinervación laríngea, llevada a cabo en un
hospital de California. La Sentencia (AC 1998\2463) recurrida
establece, como resultado “patente” de la prueba practicada, “a la
luz de los diversos informes médicos obrantes en las actuaciones,
la relación causa-efecto que media entre la intervención quirúrgica
practicada a la actora y la parálisis del nervio recurrente derecho
que motivó la disfonía y debilidad vocal que sufrió aquélla”. No
obstante, concluye, examinando el material probatorio existente,
que la conducta del médico durante la intervención se ajustó ple-
namente a la “lex artis”, no desprendiéndose error médico o actua-
ción incorrecta del cirujano.

»[...] Como explica la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de
enero de 2001 (Ar. 2001\3), desde la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 16 de octubre de 1998 (Ar. 1998\7565), esta Sala mantiene
que la obligación de informar corresponde a los profesionales que
practicaron la intervención y al Centro hospitalario. En el mismo
sentido, la de 28 de diciembre de 1998 (Ar. 1998\10164), hace reca-
er la carga sobre el profesional de la medicina, por ser quien se
halla en situación más favorable para conseguir su prueba. Igual-
mente, la Sentencia de 19 de abril de 1999 (Ar. 1999\2588), repite
tal criterio y, por último, la de 7 de marzo de 2000 (Ar. 2000\1508),
lo imputa al Servicio Nacional de la Salud. Todo facultativo –dice
la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1995 (Ar.
1995\4262)– de la medicina, especialmente si es cirujano, debe
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saber la obligación que tiene de informar de manera cumplida al
enfermo acerca de los posibles efectos y consecuencias de cual-
quier intervención quirúrgica y de obtener su consentimiento al
efecto, a excepción de presentarse un supuesto de urgencia que
haga peligrar la vida del paciente o pudiera causarle graves lesiones
de carácter inmediato, circunstancias éstas que se encuentran reco-
gidas en el artículo 10-6-c) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, Gene-
ral de Sanidad, al establecer el derecho que asiste “a la libre elec-
ción entre las opciones que le presente el responsable médico de su
caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario
para la realización de cualquier intervención, excepto: ...cuando la
urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irre-
versibles o existir peligro de fallecimiento”, elementos estos últi-
mos que no concurrieron en el caso concreto de autos. Establecido,
por tanto, que incumbía al facultativo haber probado, mediante el
preceptivo documento, la existencia del consentimiento, (lo que no
se hizo) resta fijar las consecuencias jurídicas de tal carencia. Inme-
diatamente se cae en la cuenta de que se ha incumplido un deber
profesional impuesto por Ley. Su trascendencia, no obstante,
ha de desvincularse del cumplimiento adecuado del oficio téc-
nico de cirujano, pues, consta acreditado que las tareas opera-
torias se desarrollaron, conforme a la “lex artis”. En suma, lo
que debe valorarse en cuanto proceder antijurídico, es la pri-
vación del derecho del paciente a obtener la información escla-
recedora, previa al consentimiento y derivados (derecho a nue-
vas consultas, derecho a elegir, derecho a demorarse en la prác-
tica de la intervención, etc.).

»[...] La acogida de los motivos, en la forma que se ha indicado,
comporta [...] que la indemnización que se establezca como san-
ción civil por incumplimiento exclusivamente del estricto deber de
información previa y consentimiento subsiguiente, no se relacione,
por inadecuación jurídica del nexo causal, con los costes y gastos
de una segunda intervención quirúrgica correctora, practicada en el
extranjero. Asumido, por tanto, que la producción del daño colate-
ral, inherente al riesgo normal de la primera intervención, no pueda
imputarse a mal arte del cirujano, sólo debe ponderarse el monto
de una indemnización que responda a la privación de aquel dere-
cho y de las posibilidades que, en otro caso, se tenían; suma que,
en atención a las circunstancias concurrentes en el caso, ya expli-
citadas en la motivación de la sentencia, se cifra en seis mil qui-
nientos euros (6.500 €), a cuyo pago se condena solidariamente a
los demandados».

En esta sentencia está también implícito que la existencia de un daño moral
–ligado a la omisión del consentimiento informado– independiente del daño a la
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salud derivado de la intervención médica sólo se da en los casos de intervenciones
susceptibles de originar grave riesgo, pues solamente en estos casos puede valorarse
como relevante la privación al interesado de las posibilidades de tomar decisiones de
nuevas consultas, elección de otros facultativos, retraso en la operación, etcétera.

GALÁN CORTÉS advierte que la única sentencia de la Sala Tercera del Tribu-
nal Supremo que ha mantenido esta posición es la ya citada de 4 de abril de 2000,
por lo que, a su juicio, no constituye jurisprudencia, entendida como criterio cons-
tante y reiterado en la decisión de casos semejantes. Y efectivamente, se comprueba
que cuando la Sala Primera inauguró la doctrina que había iniciado la Sala Tercera,
ésta, a partir de la sentencia de 26 de marzo de 2002 había vuelto sobre sus propios
pasos hacia la doctrina anterior:

La STS (Sección 6ª), de 26 febrero 2004 (Ar. 2004\3889), recurso de casa-
ción núm. 8656/1999, pone de manifiesto este cambio jurisprudencial:

«La prueba pericial sostiene que con independencia de que la radio-
grafía de tórax no sea prueba suficiente para diagnosticar rotura
esofágica si suele ser la única exploración solicitada antes de practi-
car la endoscopia, no obstante en el caso de autos se procedió a prac-
ticar además un esofagograma baritado que sí es la prueba de elec-
ción para el diagnostico de perforación esofágica, sin que ninguna
de las dos pruebas pusiere de manifiesto la perforación, razón por la
que se lleva a cabo la endoscopia como tratamiento adecuado para
liberar el esófago del paciente del bolo de alimento en él impactado.

»De la prueba pericial resulta igualmente que no puede estimarse
probado que la perforación de esófago fuera causada por la endos-
copia sino que esta puso al descubierto una rotura incompleta o per-
foración en cubierta previa, en otro caso, afirma el perito, cerecería
de explicación la cavidad esofágica observada al introducir el endos-
copio y que el endoscopista sugería podría ser por su aspecto una
perforación, siendo, en opinión del perito, la causa de esa perfora-
ción las nauseas y vómitos que en el propio paciente se provoco.

»Debe considerarse igualmente hecho probado la falta de consen-
timiento informado previo a la endoscopia ya que negado este por
el recurrente la Administración Sanitaria no ha practicado prueba
alguna para acreditar la existencia de tal consentimiento, sin que
sea suficiente la simple afirmación del endoscopista de que
informó al paciente verbalmente.

»Así las cosas, aún cuando la falta de consentimiento informado
constituye una mala praxis ad hoc, no lo es menos que tal mala
praxis no puede per se dar lugar a responsabilidad patrimonial si
del acto médico no se deriva daño alguno para el recurrente y así
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lo precisa la sentencia de 26 de marzo de 2002 (Ar. 2002\3956) que
resuelve recurso de casación para unificación de doctrina en la
que se afirma que para que exista responsabilidad es imprescindi-
ble que del acto médico se derive un daño antijurídico porque si
no se produce éste la falta de consentimiento informado no gene-
ra responsabilidad, tal y como acontece en el caso de autos. La per-
foración esofágica hemos dicho que resulta de la prueba pericial que
se ha producido con anterioridad a la intervención de la Administra-
ción Sanitaria, por tanto ni esta lesión, ni sus consecuencias posterio-
res cualesquiera que estas sean, son imputables al actuar administrati-
vo, por lo que en consecuencia no existe la relación de causalidad
imprescindible para que puede declararse la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración».

MARTÍNEZ-PEREDA, MARTÍNEZ-CALCERRADA Y DE LORENZO criticaron la
doctrina sentada en esta última sentencia sosteniendo, respecto de la omisión del
deber de informar, que “se trata, ni más si menos, que de un claro ataque a la auto-
nomía y libertad del paciente, pues se ha vulnerado un derecho legalmente reconoci-
do que, aunque no haya generado daños y perjuicios con su incumplimiento, sí ha
producido el daño moral que debe ser indemnizado”.

La STS de 4 de diciembre de 2009, RC n.º 3629/2005, parece admitir de
nuevo la posibilidad de que la ausencia de consentimiento informado sea, según las
circunstancias, por sí determinante de un daño moral por lesión de la autodetermina-
ción del paciente:

«Tras reconocer el Tribunal de instancia que la falta del consenti-
miento informado constituye una mala praxis ad hoc, afirma a con-
tinuación que “no puede per se dar lugar a responsabilidad patri-
monial si del acto médico no se deriva daño alguno para el recu-
rrente, pues para que exista responsabilidad es imprescindible que
del acto médico se derive daño antijurídico porque si no se produ-
ce éste la falta de consentimiento informado no genera responsabi-
lidad”, para seguidamente concluir que “... esto es lo que sucede en
el caso de autos, ya que, como se ha dicho, las secuelas que pade-
ce el recurrente, si bien son consecuencia de la intervención a que
fue sometido, se trata de complicaciones propias de la intervención
necesaria para tratar la patología que presentaba y no de una actua-
ción médica incorrecta, sin que haya resultado acreditada la exis-
tencia de otras alternativas que solventaran dicha patología con
éxito, tal y como pretende la parte recurrente”.

»[...]

»Y en efecto, tal como también se sostiene en la sentencia recurri-
da, no de todo incumplimiento del consentimiento informado se
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deriva responsabilidad. Se requiere que se haya ocasionado un
resultado lesivo con las actuaciones médicas realizadas sin el con-
sentimiento informado.

»[...]

»Cuando la intervención es enteramente satisfactoria para el
paciente; cuando no existe un daño físico, prima facie parece claro
que aún cuando el consentimiento informado se hubiera omitido o
practicado de forma irregular, no hay términos hábiles para el aco-
gimiento de una acción resarcitoria ex artículo 139 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común o ex artículos 1.902 y demás citados
del Código Civil (LEG 1889, 27).

»Pero si tenemos en consideración que el consentimiento informa-
do se fundamenta en la autonomía del paciente para decidir con
conocimiento si se somete a una intervención, en el respeto a su
dignidad, pueden surgir dudas de si a pesar del signo absolutamen-
te satisfactorio de la intervención cabe apreciar la causación de una
lesión de naturaleza moral o espiritual.

»[...]

»Siendo esos los hechos entendemos que la información sobre las
alternativas posibles y sobre las probabilidades de riesgo no se
manifiesta en el caso enjuiciado como indiferente. Todo lo contra-
rio. Con independencia de que el consentimiento informado
surge en defensa de la autonomía de la voluntad de la persona-
paciente que tiene derecho a decidir, con el asesoramiento técni-
co adecuado, su sometimiento a un acto médico, es claro que en
el caso de autos hay algo más que una mera trasgresión formal
de ese derecho de autodeterminación, en cuanto que un debido
cumplimiento del consentimiento informado permitiría al recu-
rrente decidir libremente, valorando los pros y los contras de
dos tratamientos posibles, cual era aquel que más le convenía.

»Llegados a este punto, resta determinar la cifra indemnizatoria
por la privación del derecho de autodeterminación. Y al respec-
to, en atención a las secuelas, en gran medida superadas; porcenta-
je de riesgo de las mismas; alternativas posibles; mayor éxito de
curación con la intervención realizada y edad del recurrente (56
años), se entiende razonable al día de la fecha, esto es, actualizada,
la de 30.000 euros».

E) Teoría de la pérdida de oportunidades.
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Según esta teoría (perte de chance, es decir, pérdida de oportunidades o pro-
babilidades), que ha tenido cierta relevancia en sede doctrinal, no puede establecer-
se una relación de simetría entre la negligencia del médico y el daño a la salud del
paciente, puesto que aquélla simplemente disminuye las probabilidades de curación
o supervivencia, esto es, comporta una pérdida de oportunidades para el paciente,
que el tribunal debe ponderar en función de las circunstancias concurrentes, pero
tomando directamente como base para la valoración el daño a la salud padecido.

Aplicada esta teoría a la ausencia de consentimiento informado, se conclu-
ye que, concretado el riesgo acerca del cual no se informó, la indemnización debe
cuantificarse exclusivamente en función del valor de la pérdida de oportunidades de
curación o supervivencia y no por la integridad del daño a la salud sufrido por el
paciente a raíz de la actuación médica. La pérdida de oportunidades se valora hacien-
do un juicio de probabilidad en relación con la opción de sustraerse a la intervención
realizada o de optar por una alternativa terapéutica en el caso de haber conocido ple-
namente los riesgos personales, probables o típicos de la intervención.

La Corte de Casación de Francia, Cámara 1.ª de lo Civil, de 7 de febrero de
1990, declara que el perjuicio sufrido por el paciente que no fue informado del ries-
go típico materializado tras la cirugía es distinto del daño corporal resultante de la
referida intervención.

La STSJ núm. 471/1999 País Vasco (Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección 3ª), de 24 junio (Ar. 1999\2936), recurso contencioso-administrativo núm.
2483/1995, constituye una de las resoluciones pioneras en la aplicación de estos criterios:

«Con tales antecedentes queda patente que, en contra de lo que se
propugna por el recurrente, la asistencia médica prestada fue la
correcta y adecuada y, desde luego, la única posible ante el
grave diagnóstico que presentaba el actor al haber quedado
acreditado hasta la saciedad que el tratamiento quirúrgico a
que fue sometido era el único que podía solucionar el problema
de la estenosis valvular aórtica que padecía.

»[...] Así las cosas, cabe advertir que, con ser cierto lo anterior, esto
es, que se ha de tener por acreditada la necesidad de la opera-
ción y la inexistencia de otra alternativa posible al tratamiento
procurado, no lo es menos que de un estudio detallado y minucio-
so de todo lo actuado la conclusión que ha de establecerse no es
otra que la de entender que no consta documentado en la histo-
ria clínica, ni ha sido acreditado por la Administración, que los
facultativos que realizaron la intervención quirúrgica informa-
ran al paciente o a sus familiares de los riesgos que la realiza-
ción de la citada intervención comportaba; y ello pese a que,
como ha quedado manifestado con anterioridad, la posibilidad de
una complicación neurológica causada por la embolización de
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partículas de calcio era un riesgo descrito y permanente –como se
cuida de precisar el perito– en este tipo de intervenciones, sin que
tampoco conste –tal y como de manera expresa se reconoce por la
demandada– la existencia de consentimiento escrito.

»[...] Las anteriores consideraciones conducen a establecer, tal y
como anteriormente quedó expuesto, que nos encontramos ante
un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración
Sanitaria, siendo por demás evidente la relación de causalidad
existente entre dicho funcionamiento anormal y el daño causa-
do que se desprende de lo anteriormente expuesto sobre la ine-
xistencia de consentimiento escrito e informado, siendo igual-
mente incuestionable la relación causa-efecto entre la interven-
ción quirúrgica y la lesión producida.

»[...] Siendo de advertir igualmente que, atendidas las circuns-
tancias concurrentes en el presente supuesto, en el que está
acreditada la necesidad de la operación, la corrección de la
misma en cuanto a su ejecución al haberse desarrollado la
misma conforme a la “lex artis”, la inexistencia de otras alter-
nativas al tratamiento que le fue procurado y la presencia de
una severa calcificación en la válvula y el anillo valvular aórti-
co que presentaba el paciente, entiende este Tribunal que las
señaladas circunstancias han de ser tenidas en cuenta a la hora
de fijar la indemnización procedente que lógicamente han de
conducir a una minoración de la misma que se traducirá en la
aplicación de la menor puntuación que para tales lesiones se con-
templan en las tablas establecidas en la Orden de 5 de marzo de
1991 a que seguidamente se hará referencia.

»Debe igualmente precisarse que la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en su artículo 141.2 establece que la indemnización se calcu-
lará ponderando los criterios de valoración predominantes y con
referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo.

»En razón de lo anterior, y dado el planteamiento expuesto, la Sala
estima procedente indemnizar los daños físicos y morales en
19.000.000 de ptas. y para cuya determinación, a falta de otros ele-
mentos más objetivos a los que atender para determinar cuál haya
de ser la indemnización procedente, se ha utilizado a título mera-
mente orientativo el sistema de valoración que para los daños per-
sonales disponen las tablas establecidas en la Orden de 5 de marzo
de 1991 del Ministerio de Economía y Hacienda, teniendo en cuen-
ta los criterios que en dicho sistema se establecen (puntos y módu-
lo a aplicar en razón de la edad del recurrente, nacido el 2 de octu-
bre de 1948). Cantidad la reseñada a la que ha de adicionarse la de
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5.597.196 ptas. correspondiente al 25% de la cantidad de
22.388.787 ptas. que en concepto de lucro cesante se reclama, toda
vez que si bien dicho concepto aparece acreditado por el informe
actuarial emitido en fecha 8 de noviembre de 1993 por el actuario
don Alvaro G.- N. A., ratificado en prueba testifical, se ha de tener
en cuenta que dicho informe tiene como base la vida laboral de una
persona sana, circunstancia que no es predicable del actor, dadas las
circunstancias concurrentes en el mismo, sin que, por contra, quepa
reconocer cantidad alguna en concepto de gastos al no haberse traí-
do en este sentido ningún principio de prueba a estos autos.

»Procede, en consecuencia, fijar como indemnización total por los
conceptos a que se ha hecho mérito a cuya percepción tiene dere-
cho el recurrente la suma de 24.597.196 ptas. Asimismo, aun cuan-
do no cabe efectuar ningún pronunciamiento sobre ello en razón de
que la parte recurrente no ha solicitado en este proceso ninguna
medida complementaria de restablecimiento en la efectividad
económica del derecho indemnizatorio ahora declarado, cabe
recordar que la cuantía del resarcimiento que se fija en la presente
resolución se corresponde con la evaluación de la lesión al día 18
de diciembre de 1991, siéndole de aplicación hasta el momento del
dictado de esta Sentencia lo dispuesto respecto de los intereses de
demora por la Ley General Presupuestaria; así como, en su caso, a
partir del dictado de la Sentencia, los intereses previstos en el
artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil».

Frente a la alternativa ausencia de nexo causal/desplazamiento del riesgo,
GALÁN CORTÉS propone, en aplicación de la teoría de pérdida de oportunidades, que
el Tribunal lleve a cabo un “juicio de verosimilitud”, a la vista de las circunstancias
concretas de cada caso, para, de esta forma, amortiguar lo que hubiera sido la con-
dena a un quantum por todo el daño sufrido por el actor en los casos de materializa-
ción del riesgo derivado de la ausencia de consentimiento informado. Este autor, vol-
viendo también sobre sus pasos, reconoce en una obra posterior que ésta es la tesis
seguida por las sentencias de 4 de abril de 2000 (Sala Tercera del Tribunal Supremo)
y 8 de septiembre de 2003 (Sala Primera del Tribunal Supremo), si bien no acepta
que el objeto del resarcimiento pueda ser la causación de un daño de carácter moral
independiente del daño a la salud derivado de la materialización del riesgo de la
intervención.

F) Crítica.

A la vista de este panorama doctrinal y jurisprudencial, debe llegarse a la
conclusión de que plantear los efectos de la falta de consentimiento informado como
una alternativa entre el daño moral abstracto y el daño a la salud, o preguntarse si, de
manera absoluta, la falta de consentimiento informado genera daño moral, es proba-
blemente una opción excesivamente simplificadora.
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A mi juicio, la falta de consentimiento informado, como demuestran las sen-
tencias a las que acabo de hace referencia, puede comportar una responsabilidad
cifrada en el resarcimiento del daño a la salud originado por la materialización del
riesgo, bien sea con carácter total, bien sea moderado en función de las circunstan-
cias, en aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidades.

Sin embargo, no puede excluirse que en casos de intervenciones graves por
su naturaleza, por sus secuelas o por sus riesgos, la omisión del consentimiento infor-
mado genere exclusivamente un daño de carácter moral resarcible con independen-
cia del daño a la salud que pueda originarse, pues parece evidente que someter a un
paciente a una intervención que comporta una afectación grave en su organismo o un
riesgo grave para su salud sin la debida información sobre la naturaleza y conse-
cuencias de la intervención y sobre los riesgos personales, probables y típicos inhe-
rentes a la misma puede comportar una lesión del derecho de autodeterminación de
aquel en cuanto se le priva, cuando menos:

- de la posibilidad de adoptar decisiones de prevención en el orden huma-
no para afrontar la nueva situación derivada de las secuelas necesarias de
la intervención (por ejemplo, pérdida de capacidad sexual o de reproduc-
ción, limitaciones orgánicas o estéticas) o de la eventual pérdida de salud
o fallecimiento inherente a los riesgos asumidos;

- de la posibilidad, por necesaria que sea la intervención, de adoptar deci-
siones que no impliquen necesariamente sustraerse a ella u optar por un
tratamiento alternativo, tales como efectuar nuevas consultas, optar por
facultativos distintos, retrasar la intervención o someterse a ella en cir-
cunstancias distintas de las inicialmente previstas.

Cuando la falta de consentimiento informado no vaya acompañada de algu-
nas de las circunstancias examinadas en los supuestos anteriores, o sea imputable al
paciente, la ausencia de consentimiento informado carecerá de trascendencia desde
el punto de vista de la responsabilidad civil médica.

La doctrina, sin embargo, no es todavía pacífica sobre esta cuestión. Algunos
autores (GALÁN CORTÉS, SÁNCHEZ GONZÁLEZ) consideran que la falta de consentimien-
to informado no genera responsabilidad civil si la intervención se realiza correctamen-
te y no produce daños a la salud y esta opinión ha sido seguida frecuentemente por los
tribunales (v. gr., STSJ Navarra 22/2001, de 27 de octubre). Otros autores, sin embar-
go, admiten la posibilidad de existencia de daños morales independientemente de los
daños a la salud que puedan derivar de la defectuosa realización de la intervención,
nacidos de la lesión del derecho de autodeterminación del paciente por falta de conoci-
miento de las circunstancias de la intervención o de los riesgos derivados de la misma.
PENNEAU considera que en algunos supuestos la ausencia de información previa podría
determinar la existencia de un relativo daño moral, causado por la falta de preparación
(psicológica o de otro orden) para afrontar la posible complicación materializada de
forma imprevista para el paciente tras la actuación médica, aunque éste, de haber cono-
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cido tal riesgo, se hubiera sometido igualmente a ella. Esta falta de preparación, deter-
minante de un hipotético daño moral, podría venir originada por la ausencia de infor-
mación sobre los riesgos de la intervención en la medida en que hubieran podido tener
incidencia en la preparación oportuna para asimilar adecuadamente ese padecimiento.

2.8 Breve intento de sistematización de los efectos de la falta de consen-
timiento informado.

A) Omisión de información sobre los riesgos y contraindicaciones de la
intervención.

En el caso de omisión por parte del responsable médico de la información
sobre los riesgos y contraindicaciones de la intervención, que debe preceder a la pres-
tación del consentimiento según el art. 4.1 y 10.1.b de la Ley 41/2002, el derecho que
puede resultar afectado es el derecho a la salud, siempre que se produzca la materia-
lización del riesgo y éste no haya sido conocido previamente por el paciente por
causa no imputable a él ligada a la falta de información, dado el deber de colabora-
ción que le impone el art. 2.5 de la expresada Ley.

No entro en este momento en la cuestión relativa a los riesgos que deben ser
objeto de la información.

La materialización del riesgo supone un daño corporal, pero el alcance de la
indemnización no debe abarcar necesariamente en toda su extensión a éste, valorado
con arreglo a los criterios generales, sino que la indemnización debe graduarse en
función de un juicio prospectivo sobre las probabilidades de que el paciente no
hubiera aceptado el tratamiento en el caso de conocer el riesgo. Este juicio, como es
obvio, está estrechamente ligado a la consideración de la gravedad del riesgo y de las
circunstancias personales del paciente. La teoría de la pérdida de oportunidades pare-
ce tener aquí una aplicación preferente.

B) Omisión de información sobre las secuelas de la intervención.

El art. 4.1 y 10.1.a de la Ley 41/2002 obliga a incluir en la información pre-
via al consentimiento la relativa a las consecuencias de la actuación médica.

El derecho afectado es también en este caso el derecho a la salud en aspec-
tos muy distintos, que pueden incluso afectar a la apariencia estética del paciente.

El daño se producirá por la producción misma de la secuela sobre la cual no
se informó, siempre que ésta haya tenido lugar sin conocimiento previo del paciente
por causas no imputables a éste ligadas a la falta de información a cargo del respon-
sable médico.

En este caso la producción de la secuela, siempre que revista la gravedad y
trascendencia suficiente, comporta un daño corporal que debe ser valorado con arre-
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glo a los criterios generales y que, en este supuesto, no parece susceptible de gra-
duación en función de criterios relacionados con la probabilidad de su aceptación,
puesto que la secuela comporta una merma del derecho a la salud directamente oca-
sionada por la intervención sufrida por el paciente sin su previo consentimiento.

En realidad, este supuesto está vinculado con la necesidad esencial del con-
sentimiento para cualquier actuación médica más que con el derecho a la información.

C) Omisión de la existencia de alternativas terapéuticas significativas.

La omisión de la información previa a la prestación de consentimiento de la
existencia de alternativas terapéuticas significativas a la ofrecida afecta al derecho de
autodeterminación del paciente al que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 41/2002.

En este caso, el daño puede provenir de haber causado al paciente, sin su
previo conocimiento por causas no imputables a él, secuelas que hubiera deseado
evitar mediante el tratamiento alternativo. En este supuesto, estaremos en presencia
de un daño corporal que no deberá indemnizarse en toda su extensión, sino valoran-
do la probabilidad de que el paciente hubiera rechazado el tratamiento por razón de
sus efectos en función de las características y consecuencias del tratamiento alterna-
tivo, teniendo en cuenta las circunstancias personales del paciente que pudieran incli-
narlo por una o por otra opción terapéutica.

Cuando entre las diferentes alternativas no exista diferencia significativa
en cuanto a las consecuencias de la intervención, puede producirse también un
daño indemnizable si se aprecia que la privación de la facultad de elección del
paciente, a la que éste tiene derecho según el art. 2.3 de la Ley 41/2002, es sufi-
cientemente relevante en función de sus circunstancias personales (v. gr., profesión,
convicciones) para apreciar la existencia de un daño moral por lesión del derecho
de autodeterminación.

La indemnización deberá graduarse en función de la virtualidad real de la
alternativa terapéutica que se ocultó al paciente y de las posibles ventajas que, en
función de sus circunstancias, hubiera podido reportarle acogerse a dicha alternativa.

En estos supuestos, observamos que tiene aplicación la teoría de la pérdida
de oportunidades, pero también puede advertirse la posible existencia de un daño
moral por lesión del derecho de autodeterminación independiente de las consecuen-
cias para la salud del paciente originadas por el tratamiento.

D) Omisión de información sobre las probabilidades de fracaso del
resultado de la intervención.

La finalidad de la intervención, que comprende el resultado que puede espe-
rarse de ella, así como las probabilidades de fracaso, debe incluirse en la información
previa al consentimiento, puesto que el art. 4.1 y 10.2 de la Ley 41/2002 ordena
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informar sobre la finalidad de la intervención y tener en cuenta la falta de certeza del
resultado a efectos de calibrar la necesidad del consentimiento escrito.

Este aspecto de la información afecta, por una parte, al derecho a la salud,
en la medida en que el resultado de la intervención está estrechamente relacionado
con ésta, pero también puede afectar al derecho de autodeterminación a que se refie-
re el art. 2.1 de la Ley 41/2002, en la medida en que el fracaso de la intervención
puede reportar en ocasiones al paciente una limitación de sus posibilidades de actua-
ción más allá del ámbito estricto de su salud (por ejemplo en el caso de fracaso de
las operaciones estéticas o de esterilización).

En el supuesto de defectuosa información sobre los resultados de la inter-
vención el daño puede venir producido por el fracaso de la misma sin previo cono-
cimiento de dicho riesgo asumido por el paciente, sin que sea imputable a este dicha
falta de conocimiento ni la materialización del riesgo (por ejemplo, por falta de
seguimiento del tratamiento postoperatorio).

En primer término, el alcance de la responsabilidad dependerá de un juicio
de probabilidad sobre las posibilidades de que el paciente se hubiera sustraído a la
intervención médica en caso de conocer las posibilidades de fracaso, pues el hecho
mismo del sometimiento a una intervención de cierta importancia comporta perjui-
cios económicos y daños morales, los cuales deben ser evaluados en aplicación del
principio de pérdida de oportunidades.

Otro criterio que deberá tenerse en cuenta para evaluar el daño corporal o
daño moral derivado de la falta de consecución del resultado ofrecido, es el del grado
exigido de garantía del resultado, que no depende, al menos de manera absoluta,
según la jurisprudencia, del tipo de medicina, curativa o voluntaria, de que se trate.
En consecuencia, cabe acordar una indemnización teniendo en cuenta no sólo los
aspectos patrimoniales (coste baldío de la intervención), sino también el importe
correspondiente al daño corporal sufrido o valorando el daño moral resultante del fra-
caso, siempre que se acredite la garantía del resultado ofrecido.

E) Omisión de información sobre la intervención médica o sobre aspectos
sustanciales de la misma no susceptible de ser incluida en los supuestos anteriores.

Las características y aspectos sustanciales de la intervención médica deben
ser incluidos en la información previa a la prestación de consentimiento por el
paciente, puesto que el art. 4.1 de la Ley 41/2002 ordena informar sobre la naturale-
za de la intervención.

Este aspecto de la información puede afectar a derechos de distinta natura-
leza. Por una parte, siempre que se trate de una intervención grave, la mera realiza-
ción de la misma puede afectar al derecho a la intimidad (art. 2.1 de la Ley 41/2002),
así como a la libertad del paciente y a su derecho de autodeterminación (art. 2.1 de
la Ley 41/2002), en la medida en que el sometimiento a una intervención que supo-
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ne un grave riesgo para la salud o incluso el riesgo de fallecimiento exige en el orden
humano normal de las cosas adoptar prevenciones para hacer frente a la nueva situa-
ción derivada de la realización del riesgo, y exige también que la persona, antes de
someterse a dicho riesgo, pueda prepararse psicológicamente, reforzar su convicción
acerca de la necesidad de la intervención mediante nuevas consultas o averiguacio-
nes, tener la oportunidad de elegir unos facultativos distintos y adoptar las preven-
ciones adecuadas, dentro de las posibilidades existentes, acerca del tiempo, lugar y
demás circunstancias relacionadas con la intervención.

Finalmente, la omisión de información acerca de la naturaleza de la inter-
vención o de aspectos sustanciales de la misma puede afectar a la dignidad de la per-
sona (art. 2.1 de la Ley 41/2002) en relación con el derecho a no someterse a trata-
mientos médicos no deseados (art. 2.4 de la misma Ley).

El daño puede concretarse por la realización de la intervención, siempre que
la misma tenga la suficiente gravedad o importancia en sí misma o en aspectos sus-
tanciales de carácter instrumental (por ejemplo, porque sea necesaria una transfusión
de sangre durante su realización), siempre que se haya efectuado con falta de cono-
cimiento no imputable al paciente de estos aspectos.

En estos casos –siempre, al igual que ocurre en todos los supuestos anterio-
res, que la intervención se haya realizado correctamente, sin infracción de la lex artis

ad hoc, y que el caso no sea susceptible de ser subsumido en alguno de los supues-
tos anteriores– puede producirse un daño moral independiente del resultado de la
operación. En este caso, la indemnización deberá calcularse en función de la efecti-
vidad de este daño moral, graduado según la gravedad de la intervención, sus ries-
gos y las circunstancias del paciente y las consecuencias que en función de estos
aspectos, puede estimarse que la intervención médica ha tenido respecto de los bie-
nes básicos de la persona (integridad física y psíquica, poder de autodeterminación
y dignidad).

Naturalmente, estas apreciaciones no significan que la falta de consenti-
miento informado comporte en sí misma un daño moral. Significan únicamente que
en supuestos determinados puede resultar lesionado el derecho de autodeterminación
del paciente, su derecho a la intimidad, su dignidad e incluso su libertad de concien-
cia si se le somete, sin el debido consentimiento informado, a una intervención médi-
ca, independientemente de que ésta se realice correctamente, de que sea necesaria, y
de su resultado. Para que exista responsabilidad, sin embargo, resulta necesario que
la intervención revista una gravedad suficiente para permitir apreciar al Tribunal, en
función de las circunstancias del paciente, que se ha producido una vulneración efec-
tiva de alguno de esos derechos, por habérsele privado de la posibilidad real de adop-
tar decisiones encaminadas a lograr una mejor preparación en el plano humano o
terapéutico para afrontar la intervención o a evitar un tratamiento médico que consi-
dere atentatorio a su dignidad o a sus convicciones. En otro caso, la falta de consen-
timiento informado será irrelevante desde el punto de vista de la responsabilidad
médica.
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RESUMEN

El consentimiento informado es una figura que, anclada constitucionalmen-
te en la autodeterminación de la persona proclamada por el artículo 10.1 CE, ha
adquirido en los últimos años una significativa importancia en nuestro ordenamien-
to jurídico.

En este estudio, el autor analiza la figura desde diferentes perspectivas: su
reconocimiento normativo (tanto en normas estatales como autónomicas e incluso en
tratados internacionales); su contenido, en especial su relación con la información
que se facilita a los pacientes y el grado de conexión entre el derecho del paciente a
la información y la prestación del consentimiento, como actos jurídicos distintos y
autónomos; y finalmente, la repercusión que la ausencia de tal consentimiento tiene
en las reclamaciones por daños y perjuicios derivados de actos médicos.

Para este análisis, se desarrolla un exhaustivo excursus de la Jurisprudencia
del Tribunal Supremo, especialmente de la Sala I, de la que el autor es Presidente,
pero también de la Sala III. Y ello sin olvidar citas a pronunciamientos de órganos
inferiores o incluso de jurisdicciones extranjeras.

También se exponen en estas páginas las diferentes teorías doctrinales, asu-
midas en mayor o menor medida por pronunciamientos jurisdiccionales, que rela-
cionan la ausencia del consentimiento y el reconocimiento de indemnizaciones por
daños y perjuicios.

El corolario es un posicionamiento del autor sobre las consecuencias indem-
nizatorias que tiene la omisión de la información al paciente sobre los tratamientos
médicos a los que es sometido.

PALABRAS CLAVE: Indemnización por daños y perjuicios. Consentimien-
to informado. Derechos de los pacientes. Jurisprudencia. Relación de causalidad.

ABSTRACT

The legal concept of informed consent is constitutionally rooted in the
notion of the self-determination of the person provided for in Article 10.1 CE, and it
has acquired increasing importance within our legal system in the past few years.

In this study, the author analyses this concept from different perspectives: its
assimilation into regulations –in both state and autonomy law, and even in interna-
tional treaties–; its contents, especially in relation to the information made available
to patients, and the degree of connection between the patient’s right to information
and the provision of consent as different and autonomous legal acts; and finally, the
consequences in the absence of the said consent in claims for tort and damages aris-
ing from medical malpractice.
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This analysis is made through thorough excursus of the Supreme Court case
law, particularly of Courtroom 1 where the author is President, but also of Courtroom
3. References to judgements from lower courts and even from foreign jurisdictions
have also been included.

Furthermore, the different related scholarly theories have been set out in
these pages, which link the absence of consent and the payment of compensations for
tort and damages, and which have been adopted in judgements to varying degrees.

The corollary consists on the author’s own stance regarding the compensa-
tory consequences of failure to provide the patients with information on the medical
treatments that they are undergoing.

KEY WORDS: Compensation for tort and damages. Informed consent.
Rights of the patients. Case law. Causal connection.
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I. EL RÉGIMEN JURÍDICO TRADICIONAL DE LAS AUTORIZA-
CIONES Y SUS TRANSFORMACIONES.

La autorización es el instrumento jurídico más característico de que dispo-
nen las Administraciones públicas para verificar preventivamente que una determi-
nada actividad, que los ciudadanos pretenden desarrollar, se adecua a la legalidad.
Dentro de la fórmula genérica de la autorización se reúnen, con diferentes denomi-
naciones técnicas que tienen un significado parejo, como los permisos, licencias,
visados, habilitaciones, etc… Todas estas denominaciones las utiliza la legislación
vigente, aunque su régimen no difiere en lo esencial.

La actividad que pretende desarrollar el particular que se somete a autoriza-
ción previa puede consistir en la utilización del dominio público o de suelo de propie-
dad privada, establecer industrias, conducir vehículos, llevar a cabo determinadas
inversiones, actuar en mercados regulados, ser inscrito en registros especiales, etcétera. 
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La significación de estas intervenciones preventivas de la Administración y
de los poderes que se ejercitan han constituido un reto recurrente para la doctrina que,
desde la obra de O. MAYER, viene preguntándose por la naturaleza de tal institución,
sin que hayan cesado, después de más de un siglo, los esfuerzos por explicarla. La
cuestión central es, desde el autor citado, si la autorización administrativa levanta un
obstáculo que se opone al pleno ejercicio de un derecho o libertad preexistente o, por
el contrario, la autorización tiene un carácter constitutivo o declarativo, si se quiere,
y permite perfeccionar las facultades que corresponden a los ciudadanos para que las
ejerciten en plenitud. OTTO MAYER, al estudiar la autorización policial o Polizeier-
laubnis, sostuvo que su esencia consistía en el levantamiento de una prohibición poli-
cial que había sido establecida previamente pero con reserva de autorización, una vez
comprobado que el ejercicio del derecho no perjudica al orden público o a los inte-
reses generales. En este sentido, la autorización policial la entiende MAYER como
un restablecimiento de la libertad (Wiederherstellung der Freiheit).

Una explicación alternativa, que también se convirtió en clásica, fue la que
ofreció RANELLETTI en la misma época de MAYER. Este autor italiano trató de expli-
car las diferencias conceptuales entre autorizaciones y concesiones subrayando que,
mientras las segundas crean derechos en favor de los concesionarios, la autorización
no es sino una técnica dirigida a la remoción de un límite impuesto al ejercicio de un
derecho subjetivo preexistente. Por tanto, existe un derecho subjetivo perfecto, pre-
vio a la autorización, cuyo ejercicio está sometido a límites; su levantamiento es con-
fiado por el legislador a la Administración, que debe decidir una vez comprobado que
su ejercicio pleno no perjudica los intereses generales. 

Estas dos formulaciones clásicas, en diferentes versiones, se difundirían
más allá de los Estados de origen y, en general, serían utilizadas con matizaciones
desde entonces, es decir desde finales del siglo XIX (las dos tesis se formularon en
los años noventa de dicho siglo), hasta la actualidad. La doctrina italiana, entre la
que, en este punto, pueden citarse los estudios de M.S. GIANNINI y A.M. SANDULLI,
produjo ulteriormente un amplio abanico de clasificaciones. En general, desde el
indicado punto de origen, los estudios sobre las autorizaciones han regresado siem-
pre sobre el problema de la preexistencia o no del derecho que se trata de ejercitar, y
de que su régimen jurídico general sea completado con precisiones sobre el tipo de
autorizaciones según su ámbito de aplicación, los sujetos o actividades sobre los que
recayesen, sus diferencias con las concesiones, el carácter preexistente o no del dere-
cho cuyo ejercicio pretende el administrado, el carácter reglado o discrecional, los
procedimientos de otorgamiento, las facultades de supervisión, anulación, revoca-
ción, etcétera.

Las crisis más marcadas de las concepciones tradicionales se han producido
al constatar que algunas regulaciones legales de las mismas otorgaban a las Admi-
nistraciones públicas poderes discrecionales tan amplios que les permitían, indife-
rentemente, otorgarlas o negarlas o condicionarlas con cargas de todo tipo. Esta cir-
cunstancia contribuyó a debilitar la aceptación general de la teoría del derecho sub-
jetivo preexistente. La ruptura se produjo especialmente porque la autorización salió
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de su ámbito original o, al menos, del que se utilizó más caracterizadamente durante
el siglo XIX (que es la experiencia práctica que tuvieron en cuenta tanto MAYER

como RANELLETTI), que fue el orden público, para extenderse a casi todos los cam-
pos a que la Administración fue ampliando progresivamente su actividad, tanto de
carácter social como económico. Ya A.M. SANDULLI, a mitad del siglo XX, aunque
sin apartarse de la doctrina clásica, marcó la diferencia entre dos tipos de autoriza-
ciones: unas que amplían la esfera jurídica del destinatario, entre las cuales señalaba
a las licencias, y otras que se limitan a comprobar el cumplimiento de condiciones o
a habilitar para el ejercicio de una actividad; mientras que las primeras crean situa-
ciones jurídicas subjetivas, las segundas serían estrictamente los actos de remoción
de límites de que trataba la doctrina clásica. También en España la doctrina puso en
duda la concepción del derecho preexistente, por las mismas razones de la amplia
discrecionalidad que alguna legislación otorgaba a la Administración para autorizar
o no determinadas obras o actividades. La excepción a esta libertad exigiría la con-
figuración del régimen de las licencias y autorizaciones como potestades regladas (lo
que llegó a proponer, casi en solitario, R. PARADA). En este supuesto sería claro que
la autorización opera sobre derechos preexistentes siendo nula la capacidad que el
ordenamiento concede a la Administración para configurar su contenido. 

La configuración de las autorizaciones como decisiones en las que la Admi-
nistración ostenta una amplia discrecionalidad llevaba como consecuencia una aproxi-
mación de las características de la autorización y la concesión. RANELLETTI había pre-
tendido en su exposición que la distinción entre ambas instituciones radicaba precisa-
mente en la preexistencia del derecho en el caso primero, y su reconocimiento ex novo
en el segundo. Para volver a marcar las diferencias entre concesiones y autorizaciones
hubo de destacarse la circunstancia de que las primeras operaran siempre en el marco
de servicios o actividades reservados a la Administración, o de bienes de los que es
titular. Por tanto, el criterio de la titularidad de la actividad determinaría que, median-
te la concesión, la Administración hace una traslación de derechos propios, concer-
nientes a la gestión de un servicio o el uso de un bien, en favor de los administrados. 

Pero también esta diferencia conceptual se ha ido borrando a lo largo del
tiempo. Por ejemplo, en un sistema jurídico de referencia para nosotros como es el
francés, se ha hecho manifiesto el desdibujamiento de las características originarias
de la concesión. Las Administraciones públicas comenzaron a emplear otras técnicas
de habilitación para que los ciudadanos y empresas pudieran encargarse de la pres-
tación de servicios públicos o actividades de interés general de titularidad adminis-
trativa. Se utilizaron, en tal sentido, indistintamente con la concesión, algunas otras
figuras como los conciertos, las empresas de capital mixto o las propias autorizacio-
nes administrativas. Por otra parte, las autorizaciones administrativas, como se ha
indicado, experimentaron una gran diversificación en pocos años, de forma que se
desnaturalizó la institución y era difícil distinguirla de la concesión en muchas de sus
aplicaciones.

La legislación francesa que liberó las telecomunicaciones (a partir de las
Leyes de 25 de junio de 1996 relativas a la reorganización del sector) abandonó el
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concepto de concesión y empezó a utilizar, siguiendo la nomenclatura utilizada por
la propia Comunidad Europea (que se vio obligada, en este punto, a armonizar las
denominaciones tradicionales de los Estados continentales europeos con las utiliza-
das en el sistema anglosajón), la denominación de “título habilitante”. Muchos de los
viejos servicios públicos económicos, al liberalizarse, dejaron de ser de titularidad de
la Administración, y de aquí que fuera pertinente también abandonar la concesión
como elemento de habilitación para el acceso a los mercados correspondientes. El
cambio afectó también a las autorizaciones tradicionales porque, en la mayor parte
de los mercados liberalizados, aquéllas sólo podían otorgarse en número limitado, y,
en tal caso, era precisa la celebración de concursos en cuya resolución la Adminis-
tración reguladora se reservaba amplias facultades discrecionales. 

La renovación más firme de las categorías clásicas se produjo, por consi-
guiente, en los dominios de los sectores liberalizados.

II. AUTORIZACIONES GENERALES Y LICENCIAS INDIVIDUALES.

La Comunidad Europea aprobó una Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, el 10 de abril de 1997 (Directiva 97/13/CE) relativa a un marco común en
materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los ser-
vicios de telecomunicaciones. Sus principios están definitivamente incorporados a la
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002,
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Direc-
tiva autorización) 116.

Según estas normas, las técnicas de intervención de las Administraciones
públicas para controlar el acceso de los operadores a los mercados de infraestructu-
ras y de servicios se reconducen básicamente a la autorización, de la cual se conci-
ben dos variantes: la autorización general y la licencia individual.

Una autorización general es, según el artículo 2.1.a) de la primera Directiva
citada, «toda autorización... que no exija a la empresa interesada que recabe una deci-
sión expresa de la autoridad nacional de reglamentación antes de ejercer los derechos
que se derivan de la autorización». Una licencia individual es, de acuerdo con el
mismo precepto, «toda autorización concedida por una autoridad nacional de regla-
mentación que confiera derechos específicos a una empresa o que imponga a dicha
empresa obligaciones específicas que complementen, cuando proceda, la autoriza-
ción general, cuando la empresa no pueda ejercer dichos derechos hasta que se le
haya comunicado la decisión de la autoridad nacional de reglamentación». La Direc-
tiva regula también algunos procedimientos de obtención de las licencias, en térmi-
nos que resultan menos interesantes para su exposición en este momento.

Las autorizaciones generales consisten, por tanto, en reglamentaciones en
las que se establecen de modo general las condiciones para el ejercicio de activida-
des en un sector concreto regulado. Estas condiciones deben publicarse de una forma
que garantice su conocimiento general. Cuando una actividad está sometida a una
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autorización general no es preciso que los interesados en ejercerla esperen a obtener
una decisión expresa de la autoridad administrativa, sino que basta con el compro-
miso de ejercerla conforme a las condiciones establecidas.

Cuando la empresa beneficiaria de una autorización general no cumple
alguna de las condiciones establecidas, la autoridad nacional puede requerirla e
imponerle, de modo proporcionado, medidas que garanticen el cumplimiento. Estos
procedimientos de constatación de los incumplimientos deben ser contradictorios y
requieren la apertura de un trámite de audiencia, así como la motivación de las deci-
siones finales. Éstas deben poder ser recurridas «ante un organismo independiente de
la autoridad nacional de reglamentación».

Por lo que respecta a las licencias individuales, la Directiva citada determi-
na los casos en que son preceptivas. Se exigen normalmente en supuestos en los que
la actividad a desarrollar está limitada por alguna circunstancia o se imponen obli-
gaciones especiales a los que van a ejercerla.

Las licencias individuales se someten a condiciones añadidas a las estableci-
das para las autorizaciones generales. La Directiva se preocupa especialmente de los
procedimientos para la concesión de las licencias individuales, especialmente para
garantizar la información, la utilización de procedimientos abiertos, no discriminato-
rios y transparentes, el establecimiento de plazos razonables para la preparación de la
documentación y la adopción de las decisiones por parte de los interesados, etc. Tam-
bién las reglas que deben observarse especialmente cuando se pretenda limitar el núme-
ro de licencias disponibles para el ejercicio de una actividad. Estas limitaciones deben
inspirarse en reglas semejantes de transparencia, proporcionalidad, no discriminación,
contradicción, etc. (art. 10 de la Directiva). Las condiciones impuestas a los licenciata-
rios deben ser estrictamente cumplidas, habilitándose a la autoridad nacional de regla-
mentación para «retirar, modificar o suspender la licencia individual, o imponer, de
forma proporcionada, medidas específicas destinadas a asegurar dicho cumplimiento».

La regulación comunitaria de las autorizaciones generales y licencias indi-
viduales en materia de telecomunicaciones supone una renovación importante de los
instrumentos jurídicos de intervención administrativa, que se ha generalizado ulte-
riormente aplicándose a otros sectores liberalizados.

En el caso concreto de las telecomunicaciones, la incorporación de los prin-
cipios de la Directiva se hizo puntualmente en España por la Ley 11/1998, de 24 de
abril, General de Telecomunicaciones, luego sustituida por la Ley de 2003. No repe-
tiremos ahora su examen, sino que, sin pretensiones tampoco de desarrollar en este
momento la teoría general de las autorizaciones administrativas, dejaré expuestos
algunos de los principios más característicos del nuevo régimen jurídico de estas téc-
nicas de intervención.

El régimen de las autorizaciones generales se diferencia sustancialmente del
de las licencias individuales porque aquél tiende a excluir toda intervención admi-
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nistrativa previa al inicio de la actividad por el operador. Se trata con esta técnica de
eliminar obstáculos administrativos al acceso a los mercados por parte de las empre-
sas interesadas. El regulador establece la reglamentación en la que se especifican los
requisitos necesarios para prestar el servicio, y es el operador interesado el que
asume las obligaciones y condiciones impuestas en la norma reguladora del servicio.
El procedimiento es de autocertificación, ya que es el propio interesado el compe-
tente para determinar la concurrencia de las condiciones exigidas. Ello sin perjuicio
de que deben notificar la intención de prestar el servicio y aportar al organismo regu-
lador toda la información necesaria. La habilitación para prestar el servicio es ejecu-
tiva a partir de que los datos del titular de la autorización general se hace constar en
el registro especial constituido al efecto, pero no puede demorarse esta inscripción
más de veinticuatro días, entendiéndose, en otro caso, que el interesado puede iniciar
la prestación del servicio.

Las licencias individuales en cambio se producen en el marco de un expe-
diente administrativo previo, en el que se requiere la acreditación por parte del inte-
resado de las condiciones que establecen las reglamentaciones aplicables. Diríamos
que el procedimiento de las licencias individuales se corresponde con la tramitación
tradicional de las autorizaciones, siempre dependiente de la presentación de una soli-
citud, de su tramitación en el marco de un expediente administrativo, la apertura a la
concurrencia cuando el número de licencias que se puedan otorgar sea limitado y la
resolución final por parte del organismo competente.

Ordinariamente, las autorizaciones y licencias en materia de telecomunica-
ciones son regladas. Es decir, si se cumplen las condiciones establecidas en la regla-
mentación correspondiente por parte del interesado, la entidad reguladora no tiene
otra alternativa que conceder la autorización o licencia solicitada.

El carácter reglado de las licencias individuales está muy matizado por la
circunstancia de que las normas que establecen las condiciones y requisitos precisos
para ejercer la actividad objeto de la licencia están redactadas en términos bastante
generales dejando a la Administración que, con ocasión de otorgar la licencia, con-
crete muchos extremos y, sobre todo, pueda actuar dentro de márgenes bastante
amplios. Se introduce por esta vía una inevitable discrecionalidad, que no perjudica
el hecho de que, en lo principal, el procedimiento sea reglado. Ampliación de la dis-
crecionalidad que se hace más notoria cuando el número de licencias que pueden
otorgarse es limitado y la adjudicación tiene que hacerse en el marco de un concur-
so en el que, naturalmente, la Administración actuante cuenta con márgenes de dis-
crecionalidad amplios para valorar las ofertas.

Como principio general las licencias y autorizaciones son transmisibles.

El sometimiento a autorización de las transmisiones de autorizaciones y
licencias deriva, pese a la simple remisión de la ley a lo establecido en la legislación
de contratos, de otras circunstancias vinculadas a la regulación específica de aqué-
llas. Especialmente, porque todas las autorizaciones y licencias están inscritas en los
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registros especiales constituidos, donde figura el nombre de sus titulares y las condi-
ciones que éstos reúnen. Se privaría de toda eficacia al registro si no quedara cons-
tancia puntual de los cambios que pudieran producirse respecto de la identificación
del sujeto titular. Cuando se trata de licencias individuales, se han de añadir en el
documento concesional referencias a los requisitos personales que tiene que reunir el
licenciatario, que son sustanciales porque la consideración de las mismas ha tenido
que ser básico para el otorgamiento de la licencia. La sustitución del primer licen-
ciatario por otro, con diferentes condiciones personales, podría desarbolar completa-
mente las garantías establecidas con ocasión del otorgamiento del título habilitante.
En fin, las transmisiones de licencias pueden provocar concentraciones y, eventual-
mente, abusos de la posición dominante en los mercados, de modo que también es
necesario examinar estas propuestas de transmisión desde la perspectiva del Derecho
de la competencia.

Un elemento importante del régimen jurídico de las licencias y autorizacio-
nes es el concerniente a su revocación.

La revocación de los títulos habilitantes es una herramienta fundamental,
quizás la más principal de todas las que tiene a su disposición el regulador para esta-
blecer una disciplina adecuada en el sector sometido a su vigilancia, en caso de que
las reglamentaciones aplicables a los licenciatarios se incumplan. El primer funda-
mento de la revocación de las licencias es el incumplimiento de las condiciones que
justificaron su otorgamiento. En la sistematización general de los supuestos de revo-
cación de licencias que hizo el viejo y prestigioso Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales de 1955, en su artículo 16, la revocación de licencias por
incumplimiento de las condiciones a que estuvieron subordinadas es la primera de las
causas establecidas. Este fundamento de la revocación lo incorporó la Ley General
de Telecomunicaciones de 1978 en el artículo 13 para las autorizaciones generales y
en el artículo 19 para las licencias individuales y de aquí ha pasado a la Ley de 2003.

Este mismo régimen de las autorizaciones generales y licencias individua-
les se ha utilizado, además de en el sector de las telecomunicaciones, que fue pione-
ro, en los demás sectores económicos liberalizados, en los que la legislación ha uti-
lizado tales criterios como un elemento imprescindible de la nueva regulación. Por
ejemplo, en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovi-
sual, artículo 23 sobre comunicaciones previas, y artículos 24 y siguientes sobre
licencias individuales.

III. LA REVISIÓN DE LA DOCTRINA ESTABLECIDA: LA RADI-
CAL RESTRICCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PREVIAS POR SU
CARÁCTER OBSTACULIZADOR DE LA LIBERTAD.

A los cambios derivados de la nueva regulación de los sectores liberaliza-
dos, que acaba de resumirse, se han añadido otros, también procedentes del Derecho
Comunitario, que han puesto en cuestión la compatibilidad de las intervenciones
administrativas previas de contenido autorizatorio en muchos casos en que venían
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aplicándose por los Estados miembros y que se han considerado innecesariamente
restrictivas de las libertades que el Tratado CE proclama. 

Las advertencias en tal sentido han procedido en primera instancia de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Un buen ejemplo es la Sentencia Comisión c.
Francia, de 4 de junio de 2002, en la que se resuelve, junto con otras de la misma
fecha, el problema de las acciones de oro, que la legislación de dicho país y de otros
europeos con el nuestro incluido asignaba a los gobiernos respectivos permitiéndo-
les ejercer en las empresas privadas poderes de control de diversa clase, entre las cua-
les el sometimiento a autorización de determinadas decisiones. La Sentencia indica
que las autorizaciones previas para la adquisición de acciones sólo son compatibles
con el Tratado cuando sean proporcionadas al fin perseguido y no pueda alcanzarse
el mismo objetivo con medidas menos restrictivas como pueden ser las declaracio-
nes a posteriori. Cuando se establece un régimen de autorización, añade la Senten-
cia que “este régimen debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y cono-
cidos de antemano por las empresas interesadas y cualquier persona afectada por una
medida restrictiva de este tipo debe poder disponer de un medio de impugnación
jurisdiccional” (apartado 46). También advierte el Tribunal que las intervenciones
administrativas respecto de las transacciones de acciones no son compatibles con el
Derecho Comunitario porque “el ejercicio del derecho no se halla sujeto, conforme
a las disposiciones aplicables, a ninguna condición… No se indica en modo alguno
a los inversores interesados las circunstancias específicas y objetivas en que se con-
cederá o denegará una autorización previa. Tal indeterminación no permite que los
particulares conozcan el alcance de sus derechos y obligaciones que se derivan del
artículo 73.B del Tratado, por lo que debe considerarse que tal régimen es contrario
al principio de seguridad jurídica”.

La Sentencia Comisión c. Reino de España, de 13 de mayo de 2003, consi-
deró incompatibles con el Tratado las regulaciones que habilitaban a la Administra-
ción de amplios poderes discrecionales que podían ejercitarse sin suficiente prede-
terminación de los supuestos de hecho a los que se referían, de modo que resultaba
de las mismas un obstáculo a la libertad de decisión de los empresarios, que no
podían examinar con suficiente seguridad las consecuencias de su ejercicio. 

Muchas sentencias del Tribunal de Justicia han reiterado la misma doctrina.
Otra concerniente a regulaciones españolas es la STJ de 17 de julio de 2008, que se
refiere a la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las atribuciones que reco-
nocía la legislación interna a la Comisión Nacional de la Energía (en particular una
denominada “función 14”, por el número que ocupa en la relación legal de sus atri-
buciones, que le permitía adoptar decisiones sobre participaciones en las empresas
del sector). Afirma la Sentencia que el régimen de autorización previa no es un ins-
trumento de intervención adecuado porque, analizadas las atribuciones que otorga,
resultan, por una parte, excesivas, y, por otra, inadecuadas para los fines que preten-
de preservar. Además, las habilitaciones de potestades a favor de la Comisión “están
redactadas en términos tan generales e imprecisos que supone otorgar a la CNE una
facultad discrecional excesivamente amplia y difícilmente controlable por los tribu-
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nales”. De todo lo cual concluye que la regulación de los instrumentos y medios a
utilizar, en relación con la libertad de actuación de las empresas privadas, no debe
consistir en autorizaciones previas si son evitables y, además, de establecerse un régi-
men de autorización, éste debe ser objetivo, no discriminatorio y atribuir facultades
que se acomoden al principio de proporcionalidad.

Estas valoraciones restrictivas de los regímenes de autorización, absoluta-
mente generalizados en Europa durante el siglo XX, por considerarlos innecesaria-
mente limitativos de las libertades comunitarias cuando pueden utilizarse otros
medios alternativos y, en todo caso, generalmente oscuros, habilitantes de potesta-
des excesivamente discrecionales, que permiten a la Administración resoluciones
no objetivas e impredecibles, fueron finalmente objeto de una regulación más gene-
ral en la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, de Servicios en el mercado
interior. Con el propósito de progresar en la realización del mercado interior y
garantizar la plenitud de las libertades de establecimiento y libre prestación de ser-
vicios, la Directiva se dirige a la eliminación de las barreras que obstaculizan el
desarrollo de esas actividades en los Estados miembros. Uno de los obstáculos con-
tra el que la Directiva se dirige primordialmente son las intervenciones administra-
tivas previas o regímenes de autorización, en cualquiera de sus variantes. El pará-
grafo 39 del preámbulo de la Directiva indica expresamente que el concepto “régi-
men de autorización” debe abarcar, entre otros, “los procedimientos administrativos
mediante los cuales se conceden autorizaciones, licencias, homologaciones o con-
cesiones, pero también la obligación, para poder ejercer una actividad, de estar ins-
crito en un colegio profesional o en un registro, en una lista oficial o en una base
de datos, de estar concertado como un organismo o de obtener un carnet profesio-
nal. La concesión de una autorización puede ser resultado no sólo de una decisión
formal, sino también de una decisión implícita derivada, por ejemplo, del silencio
administrativo de la autoridad competente o derecho de que el interesado deba
esperar el acuse de recibo de una declaración para iniciar la actividad en cuestión o
para ejercerla legalmente”. Contra estas prácticas se dirigió la Directiva de 2006
citada, con la ambición añadida de simplificar (artículo 5) todos los procedimientos
administrativos que se oponen, obstaculizan o retrasan el ejercicio de las libertades
de establecimiento y libre prestación de servicios; asimismo, facilitar la tramitación
de expedientes (ventanilla única: artículo 6) o mejorar la información de los usua-
rios y interesados y la incorporación de las nuevas tecnologías de la información
(artículos 7 y 8). 

En relación con el cambio de régimen de las autorizaciones administrativas,
que es lo que ahora nos está interesando, se impone la eliminación o supresión como
modo normal de intervención, condicionando en términos muy estrictos los supuestos
en que cabe mantener un régimen de autorización. El precepto clave es el artículo 9,
cuyo apartado 1 establece:

“1. Los Estados miembros sólo podrán supeditar el acceso a una actividad
de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización cuando se reúnan las siguien-
tes condiciones:
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a) El régimen de autorización no es discriminatorio para el prestador de que
se trata;

b) La necesidad de un régimen de autorización está justificada por una
razón imperiosa de interés general;

c) El objetivo perseguido no se puede conseguir mediante una medida
menos restrictiva, en concreto porque un control a posteriori se produ-
ciría demasiado tarde para ser realmente eficaz”.

En el artículo 10 de la Directiva se establecen los criterios que han de usar-
se, como mínimo, para delimitar la facultad de apreciación de las autoridades admi-
nistrativas en los supuestos en que pueda lícitamente implantarse un régimen de
autorización previa, con el fin de que dicha facultad “no se ejerza de forma arbitra-
ria”. El apartado 2 de dicho artículo agrupa los siguientes criterios: a) no ser discri-
minatorios; b) estar justificados por una razón imperiosa de interés general; c) ser
proporcionados a dicho objetivo de interés general; d) ser claros e inequívocos; e) ser
objetivos; f) ser hechos públicos con antelación; g) ser transparentes y accesibles.
Además, los párrafos siguientes del mismo precepto añaden otros condicionamientos
a las autorizaciones previas, tales como la obligación de evitar solapamientos con
requisitos equivalentes o comparables, el carácter general de la autorización, que
debe permitir al prestador de servicios acceder a la actividad o ejercerla en la totali-
dad del territorio nacional (circunstancia que tiene especial trascendencia en los Esta-
dos complejos como el nuestro en los que las competencias en materia de prestación
de servicios están muy repartidas entre las Autonomías territoriales). La resolución
que se adopte respecto de la concesión de la autorización, así como su denegación o
retirada, han de ser motivadas y susceptibles de impugnación.  

La duración de las autorizaciones tiene que regularse de forma que se per-
mita la renovación automática. Sólo se puede limitar el número de autorizaciones
cuando lo exija una razón imperiosa de interés general. Sólo por la misma razón se
puede limitar la duración de la autorización (artículo 11).

En cuanto al procedimiento, el artículo 13 de la Directiva exige que sea
regulado de forma que todos los trámites sean claros, se den a conocer con antela-
ción y sean adecuados para garantizar a los solicitantes que su solicitud recibirá un
trato objetivo e imparcial. Los procedimientos no pueden tener carácter disuasorio ni
complicar o retrasar indebidamente la prestación del servicio. Los gastos que oca-
sionen deben ser razonables y proporcionales a los costes de los procedimientos de
autorización (artículo 13). El solicitante de autorización debe recibir inmediatamen-
te un acuse de recibo en el que se indique el plazo para resolver, las vías de recurso
y el sentido del silencio en el caso de que no se resuelva en el plazo establecido
(artículo 13.5). 

Es importante que también la Directiva impone que se establezca el silencio
positivo como regla, en el caso de que el interesado no obtenga respuesta en el plazo
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establecido para ello; sólo cuando concurran razones imperiosas de interés general,
incluidos los legítimos intereses de terceros, se pueden hacer excepciones de la regla
del silencio positivo (artículo 13.4). 

Por último, en cuanto a la regulación de las autorizaciones en la Directiva,
son importantes los artículos 14 y 15 donde se contienen las listas, respectivamente,
de “requisitos prohibidos” (que se ha dado en denominar “lista negra”) y los “requi-
sitos por evaluar” (o “lista gris”). Los requisitos prohibidos son una larga relación de
supuestos que en ningún caso pueden utilizarse en los regímenes de autorización para
supeditar el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio (requisitos discrimina-
torios basados directa o indirectamente en la nacionalidad, o consistentes en estar
establecido en varios Estados o inscrito en el registro de colegios o asociaciones de
varios Estados; limitaciones de la libertad del prestador para elegir entre un estable-
cimiento principal y secundario; condiciones de reciprocidad; pruebas económicas
consistentes en demostrar una necesidad económica o una demanda de mercado;
intervención directa o indirecta de los competidores; obligación de constituir un aval
financiero, de participar en él o de suscribir un seguro con un prestador u organismo
establecido en territorio nacional; obligación de haber estado inscrito con carácter
previo durante un período determinado en los registros existentes en el territorio
nacional, o de haber ejercido previamente la actividad durante un período determi-
nado en dicho territorio).

En cuanto a los requisitos por evaluar, son, por ejemplo, los límites cuanti-
tativos o territoriales, los que imponen al prestador constituirse adoptando una forma
jurídica particular, o poseer una cuota determinada de capital de una sociedad; los
que prohíben disponer de varios establecimientos, u obliguen a tener un número
mínimo de empleados, etcétera.

En el caso de los requisitos por evaluar, los Estados miembros deben com-
probar que los que existan en su ordenamiento no son discriminatorios, resultan
necesarios y también proporcionados. Todo ello con el objetivo de modificarlos, si
no reunieran tales condiciones, lo que deben notificar a la Comisión Europea en los
términos que la Directiva impone.

La Directiva comunitaria fue transpuesta al ordenamiento español mediante
dos leyes generales del Estado: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, norma que se limita a incorporar
la Directiva sin mayores especificaciones o desarrollos; y la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, que modifica diversas leyes para adaptarlas a las determinaciones de la
citada Ley 17/2009. 

Es importante hacer notar que, aunque la Directiva de 2006 que venimos
analizando pretendió llevar a cabo una armonización de las disposiciones de los Esta-
dos miembros en materia de autorizaciones previas en relación con las actividades de
prestación de servicios, la circunstancia de que esta materia esté repartida entre el
Estado y las Comunidades Autónomas ha provocado que también éstas aprueben
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leyes de trasposición de la Directiva a los correspondientes ordenamientos autóno-
mos. Todo lo cual es irreprochable salvo por la circunstancia de que se ha generado
una importante diversificación de la que resultarán en la práctica muchas especiali-
dades en la ordenación de las materias a las que la Directiva se refiere. Por ejemplo,
entre las normas autonómicas, Ley 3/2009, de 22 de diciembre, de Andalucía; Ley
1/2010, de 27 de abril, de Aragón; Ley 8/2009, de 16 de diciembre, de Baleares; Ley
1/2010, de 27 de abril, de Cantabria; Ley 7/2009, de 17 de diciembre, de Castilla-La
Mancha; Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Castilla y León; Ley 5/2010,
de 26 de marzo, de Cataluña (esta es una Ley de bases de delegación, en la que las
bases se fijan por remisión al contenido material de la Directiva); Ley 1/2010, de 11
de febrero, de Galicia; Ley 12/2009, de 11 de diciembre, de Murcia; Leyes Forales 6
y 7/2010, de 6 de abril, de Navarra.

IV. LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE DISCIPLINAN EL RÉGI-
MEN DE LAS AUTORIZACIONES.

El régimen jurídico de las autorizaciones en nuestro ordenamiento jurídico
se ha diversificado como consecuencia de las diferentes regulaciones nuevas que se
han descrito en el apartado anterior. Siguen existiendo autorizaciones de policía, con-
cernientes a la tranquilidad, la seguridad y la salubridad ciudadana, cuyo régimen no
ha cambiado esencialmente como demuestra, por ejemplo, la legislación sobre todo
lo concerniente a espectáculos públicos (con regulaciones pormenorizadas en cada
Comunidad Autónoma en la actualidad), el uso de armas (Reglamento de 24 de julio
de 1981), o en materia de utilización de vehículos de motor y circulación (Ley sobre
Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial –Texto articulado aproba-
do por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley
18/2009, de 23 de noviembre–).

Junto a ellas son abundantísimas las normas que mantienen formas de auto-
rización en los sectores de la actividad social y económica más variada, bien sean
aprovechamientos de montes (artículo 37 de la Ley de Montes de 21 de noviembre de
2003), la creación de bancos (Real Decreto de 14 de julio de 1995), o en materia de
instalación y funcionamiento de industrias (Ley de Industria de 16 de julio de 1992)
u otros semejantes. La generalidad de la doctrina está acorde con la distinción entre
autorizaciones simples o por operación, que se refieren, como su nombre indica, a una
operación determinada (de importación o exportación, la edificación de un inmueble),
y autorizaciones de actividad o funcionamiento que aplican a actividades que se pro-
longan de modo indefinido en el tiempo (una industria, un banco, un hospital).

Pero la nueva disciplina jurídica de las autorizaciones tiene que inspirarse
ahora necesariamente en los principios y valores que ha puesto de manifiesto la juris-
prudencia comunitaria y han consolidado, en algunos sectores, tanto el legislador
comunitario como los estatales.

En nuestro criterio, los principios a los que se acomoda el régimen jurídico
de las autorizaciones en la actualidad son los siguientes: 
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1º. La predeterminación normativa suficiente del contenido de las atribu-
ciones que se confieren a la autoridad administrativa. La regulación de
las autorizaciones tiene que hacerse en normas que contengan con sufi-
ciente detalle los requisitos que deben cumplir los solicitantes para que
el órgano competente las otorgue necesariamente. Las facultades que se
atribuyen a dicho órgano competente tienen que haber sido delimitadas
con suficiente pormenor en la norma reguladora. Es decir, la densidad
normativa de la regulación debe ser suficiente para impedir un ejercicio
arbitrario de la potestad. Recogiendo los términos en que esta exigencia
viene expresada en la Directiva de 2006, antes analizada, todos los con-
troles previos o equivalentes que se impongan a los prestadores de ser-
vicios deben ajustarse a los criterios de no ser discriminatorios, estar jus-
tificados por una razón imperiosa de interés general, ser proporcionados
a dicha razón imperiosa de interés general, ser claros e inequívocos,
objetivos, hechos públicos con antelación, ser transparentes y accesibles.

2º. El replanteamiento de la distinción entre autorizaciones regladas y dis-
crecionales. Algún grado último de discrecionalidad puede correspon-
der a la autoridad administrativa en algunas hipótesis de autorización
previa pero, con carácter general, la predeterminación normativa de los
límites de su competencia, a que acabamos de referirnos, impone nece-
sariamente una reducción de esa discrecionalidad. De modo particular
para las autorizaciones concretas a que se refiere la citada Ley 17/2009,
su artículo 6 indica respecto de los procedimientos y trámites para la
obtención de autorizaciones que “deberán ser de carácter reglado, ser
claros e inequívocos, objetivos e imparciales, transparentes, proporcio-
nados al objetivo de interés general y darse a conocer con antelación”.
En términos más generales, y fuera ya del ámbito estricto de las activi-
dades de servicios, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha negado
reiteradamente la discrecionalidad en materia de autorizaciones. “Un
régimen de autorización administrativa previa no puede legitimar un
comportamiento discrecional de las autoridades nacionales que prive de
eficacia a las disposiciones comunitarias y, en particular, a las relativas
a las libertades fundamentales objeto del procedimiento principal”, tal
y como resulta de la STJ Canal Satélite Digital de 22 de enero de 2002
cuya doctrina, reiterada en otras muchas del Tribunal de Justicia, tam-
bién recogió nuestro Tribunal Supremo en sus Sentencias de 10 de
diciembre de 2002 y 12 de junio de 2003. Se incluye en estas últimas
sentencias una declaración de la responsabilidad patrimonial del Estado
por perjuicios causados como consecuencia de que la norma que incor-
poró una Directiva incluía requisitos autorizatorios no contemplados en
la misma que resultaban innecesarios, injustificados y discriminatorios. 

3º. El requisito de la proporcionalidad. El principio de proporcionalidad se
ha transformado en uno de los más usados por la jurisprudencia y la
normativa comunitaria, así como por la jurisprudencia de nuestros Tri-
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bunales Supremo y Constitucional, para limitar la arbitrariedad en el
ejercicio de los poderes públicos. 

En materia de autorizaciones es, sin duda, uno de los elementos bási-
cos del nuevo régimen jurídico de las mismas. Impone que, para que
sea legítimo el sometimiento a autorización de una determinada activi-
dad, es preciso verificar previamente si tal medida es idónea, resulta
necesaria y no supone una negación de otra libertad o un perjuicio
mayor que el beneficio que se trata de alcanzar.

En los términos concretos a que se refiere el principio de proporciona-
lidad, la mencionada Ley 1/2009, en su artículo 5.c), para que pueda
someterse el acceso de una actividad a un régimen de autorización pre-
via, es necesario que tal régimen “sea el instrumento más adecuado
para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no
existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el
mismo resultado, en particular cuando un control a posteriori se pro-
dujese demasiado tarde para ser realmente eficaz. Así, en ningún caso,
el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un
régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una
declaración responsable del prestador mediante la que se manifieste, en
su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la infor-
mación necesaria a la autoridad competente para el control de la acti-
vidad”. La jurisprudencia comunitaria ha subrayado en diversas oca-
siones que el régimen de autorización previa “debe ser proporcionado
respecto al fin perseguido, de forma que no pueda alcanzarse el mismo
objetivo con medidas menos restrictivas, en particular mediante un sis-
tema de declaraciones a posteriori” (Sentencias Sanz de Lera de 14 de
diciembre de 1995, y Comisión c. España de 13 de mayo de 2003). 

4º. Las decisiones limitativas de los derechos mediante el establecimiento
de autorizaciones previas a su ejercicio, o estableciendo regulaciones
que restrinjan o condicionen la obtención de la autorización, tienen que
basarse en “razones imperiosas de interés general”. Esta última expre-
sión ha sido progresivamente impuesta por el Derecho Comunitario y
actualmente es la que utiliza nuestra legislación, muy especialmente en
las Leyes 17 y 25/2009 que venimos citando. Pero, considerando que
la función constitucional de la Administración es servir con objetividad
a los intereses generales (artículo 103 CE), existe una base constitu-
cional clara para imponer a las Administraciones públicas que cual-
quier decisión que adopten se acomode a aquellas exigencias. La fór-
mula “razones imperiosas de interés general” pone un énfasis especial
en que las limitaciones se justifiquen debidamente. 

Es importante, para concretar el sentido de esta determinación, recor-
dar que la expresión procede de la abundante jurisprudencia comunita-
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ria dictada sobre los preceptos del Tratado que consagran diversas
libertades comunitarias básicas (artículos 43, 46, 49, 55). La noción
indicada, según la ha construido la jurisprudencia del Tribunal de Jus-
ticia, abarca, según explica el apartado 40 de la Directiva de 2006,
repetidamente citada, los siguientes ámbitos: orden público, seguridad
pública y salud pública, en el sentido de los artículos 46 y 55 del Tra-
tado, el mantenimiento del orden en la sociedad, objetivos de política
social, protección de los consumidores y de los trabajadores, incluida
la protección social, bienestar animal, preservación de fraudes, pre-
vención de la competencia desleal, protección del medio ambiente y
del entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural, protección
de los acreedores, garantía de una buena administración de justicia,
seguridad vial, protección de la propiedad intelectual e industrial, obje-
tivos de política cultural, incluida la salvaguardia de la libertad de
expresión de los diversos componentes (en especial los valores socia-
les, culturales, religiosos y filosóficos de la sociedad), la necesidad de
garantizar un alto nivel de educación, mantenimiento de la libertad de
prensa, fomento de la lengua nacional, conservación del patrimonio
nacional histórico y artístico, y política veterinaria.

Queda al arbitrio de las autoridades nacionales la posibilidad de con-
cretar la concurrencia de razones imperiosas de interés general cuando
consideren que es preciso invocarlas para establecer regímenes de
autorización. Por ejemplo, la Ley estatal 1/2010, de 1 de marzo, que
reforma la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio
minorista, ha decidido habilitar el sometimiento a autorización admi-
nistrativa de la instalación de establecimientos comerciales, conside-
rando que la distribución comercial afecta de modo muy importante a
“la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la ordenación
del territorio y la conservación del patrimonio histórico y artístico”.
Pero serán las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 6.4
de la referida Ley, las que regulen el procedimiento de autorización y
determinen la autoridad competente para otorgarla. La disposición del
legislador sobre la constatación de la existencia de razones imperiosas
de interés general también aparece reflejada en el artículo 43 de la Ley
30/1992 después de la modificación establecida por la Ley 25/2009, de
22 de diciembre.

No obstante, esta disponibilidad del legislador tiene que someterse a
los criterios que ha establecido reiteradamente la jurisprudencia comu-
nitaria. Resulta de esta jurisprudencia la siguiente doctrina:

- En ausencia de una normativa comunitaria que establezca medidas
de armonización, los Estados miembros pueden adoptar medidas de
protección del interés general. Pero es preciso que exista una ausen-
cia efectiva de normativa comunitaria (Sentencia Debauve de 18 de
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marzo de 1980). Si no existen tales normas de armonización, pue-
den justificarse medidas de protección del interés general consis-
tentes, por ejemplo, en garantizar reglas profesionales (Sentencia
Van Binsbergen de 3 de diciembre de 1974), o de protección social
de los trabajadores (Sentencia webb de 17 de diciembre de 1981) o
de protección de la propiedad intelectual (Sentencia Coditel de 18
de marzo de 1980) o de protección de los consumidores (Sentencia
Comisión c. Francia de 4 de diciembre de 1986) o de lucha contra
el fraude fiscal (Sentencia ELISA de 11 de octubre de 2007). En la
exigencia de que las medidas basadas en razones imperiosas de
interés general sólo puedan adoptarse cuando no existan disposicio-
nes comunitarias de armonización que establezcan medidas necesa-
rias para garantizar la protección de esos intereses, han insistido la
STJ Comisión c. España de 14 de febrero de 2008, y la STJ Comi-
sión c. España de 17 de julio de 2008. Es a falta de una completa
armonización comunitaria cuando los Estados miembros pueden
decidir la protección de intereses legítimos. Pero siempre las razo-
nes imperiosas de interés general tienen que interpretarse de un
modo estricto. Por ejemplo, la seguridad pública “sólo puede invo-
carse en el caso de que exista una amenaza real y suficientemente
grave que afecte al interés general de la sociedad” (Sentencia Égli-
se de Scientologie de 14 de marzo de 2000). 

- La circunstancia alegada como de interés general ha de ser objeti-
vamente necesaria para protegerlo y no establecerse con la inten-
ción de restringir el acceso o ejercicio de dicha actividad económi-
ca a los nacionales de otros Estados miembros. 

Es imprescindible que la misma protección no pueda ser consegui-
da con otras medidas menos restrictivas.

5º. El procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones tiene que
ajustarse también a los principios generales que hemos examinado en
el apartado anterior y que, por otra parte, resultan de la aplicación de
los principios de la LRJAP. La solicitud tiene que ser inmediatamente
recibida por la Administración, que ha de dar cuenta al interesado del
plazo para resolver, las consecuencias de la superación del mismo. La
tramitación tiene que producirse conforme a reglas claras y con
audiencia del interesado. La resolución tiene que ser motivada, e indi-
cando a los interesados los recursos de que es susceptible.

Priman durante toda la tramitación los principios de transparencia y cele-
ridad, de los que ya hemos tratado bastante en los apartados anteriores.

Una singularidad importante de los procedimientos para el otorga-
miento de algunas clases de autorizaciones es la colaboración de enti-
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dades privadas de acreditación que verifiquen el cumplimiento de los
requisitos legalmente establecidos y certifiquen acerca de esta circuns-
tancia. La Administración competente para resolver retiene la decisión
final sobre la autorización, pero puede encomendar a tales entidades de
autorización, no sólo el control preventivo del cumplimiento de las
condiciones legales, sino también la supervisión posterior sobre la ade-
cuación del ejercicio de la actividad a lo acordado al autorizarla. La
Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid de 26 de junio de 2009 ha sido
pionera en la incorporación de esta clase de colaboraciones de entida-
des privadas en los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones
y licencias.

6º. El otorgamiento de autorizaciones por silencio positivo. La Ley
25/2009, de 22 de diciembre, aplicando principios de la Directiva
2006/123/CE, transpuestos a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, ha llevado a cabo una modificación del
artículo 43 de la LRJAP, en relación con el silencio administrativo, del
máximo interés ya que ha impuesto con carácter general que el silen-
cio tendrá sentido positivo en los procedimientos iniciados a solicitud
del interesado. Determina el precepto que “El vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado resolución expresa legítima al interesa-
do o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla
estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en que
una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general
o una norma de derecho comunitario establezcan lo contrario”.

La nueva redacción del precepto añade al anterior la indicación de que
el carácter positivo del silencio sólo puede exceptuarse “por razones
imperiosas de interés general”. 

El problema jurídico esencial que este régimen del silencio positivo
plantea está en conexión con lo que establece el artículo 62.1.f) de la
LRJAP. Contiene la regla según la cual son nulos de pleno Derecho los
actos presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición. La cuestión a resolver radica en si, soli-
citada una autorización, aunque se carezca radicalmente de las condi-
ciones para obtenerla o la actividad que se pretenda desarrollar sea
contraria a la legalidad, el transcurso del plazo establecido para resol-
ver produce el efecto inexorable de que se entienda otorgada la autori-
zación por silencio. De ser así, la Administración no podría revocar los
efectos del silencio sino utilizando el procedimiento de revisión de ofi-
cio establecido en el artículo 102 de la LRJAP. Alguna jurisprudencia
minoritaria así lo ha reconocido. Realmente, es la consecuencia del
silencio que, por otra parte, se acomoda al carácter de sanción que los
cambios regulatorios pretenden dar al retraso de la Administración en
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resolver. Se trata de que su indolencia no repercuta en lesiones a los
intereses de los ciudadanos, ni tampoco perjudique al interés general. 

No obstante, la jurisprudencia del Tribunal Supremo más asentada
tiene establecido que, frente a las autorizaciones obtenidas por silencio
que vulneran gravemente la legalidad y que, por tanto, son nulas en los
términos del artículo 62.1.f) de la LRJAP, no es preciso seguir el pro-
cedimiento de revisión de oficio. La doctrina jurisprudencial es que la
legalidad impide que se obtengan mediante actos presuntos autoriza-
ciones ilegales. Por tanto, el silencio no opera en estos casos. No se ha
producido la autorización presunta y, por tanto, la Administración
competente puede declararlo así en cualquier momento (SSTS de 10 de
julio de 2006 y 20 de febrero de 2007). 

7º. Las licencias de actividad han de otorgarse con duración indefinida. De
modo que son continuamente renovables salvo que se establezcan
regulaciones que fijen término de la vigencia de las mismas, pero siem-
pre por razones imperiosas de interés general. Así lo establece, para
todo el sector a que se refiere, la Directiva de Servicios de 2006 anali-
zada en el apartado anterior. La extensión de esta regla parece obliga-
da, sin embargo, a otras operaciones y actividades sometidas a autori-
zación y licencia, por las mismas razones de claridad y seguridad jurí-
dica en que se fundamenta tal criterio. 

Este principio afecta a la doctrina hasta ahora establecida sobre la posi-
bilidad de revocar las licencias por simple cambio de motivos de apre-
ciación, tal y como permite el artículo 16 del LSCL. Tales cambios de
apreciación tienen que ser necesariamente fundados en razones impe-
riosas de interés general y contar con habilitaciones precisas en la
norma que regula cada autorización en concreto. En todo caso, esta
clase de revocaciones son de naturaleza expropiatoria y deben dar
lugar a las indemnizaciones correspondientes.

En cuanto a las circunstancias que pueden afectar a la vigencia o efi-
cacia de la autorización, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es
muy extensa y reiterada al reconocer que las licencias pierden sus efec-
tos cuando se incumplen las condiciones que la autoridad concedente
ha impuesto. Algunas sentencias más antiguas establecieron que cuan-
do las licencias están condicionadas al cumplimiento de algunas pres-
taciones u obligaciones, el incumplimiento de las mismas opera como
una condición resolutoria (así desde una Sentencia de 28 de junio de
1955, cuya doctrina se reitera en las de 26 de abril de 1959 y 23 de
mayo de 1961). La jurisprudencia ulterior, abandonó, sin embargo, la
doctrina de la condición resolutoria, utilizando el principio general de
que la Administración puede revocar una autorización condicionada
cuando el titular incumple las condiciones impuestas (se aplica direc-
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tamente el art. 16.1 del Reglamento de Servicios antes citado. Por
ejemplo, Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1991, de
8 de junio de 1993, de 22 de junio y 12 de julio de 1993, etc.).

Naturalmente, también son posibles las revocaciones de licencias otorgadas
erróneamente (sin perjuicio, en este caso, de las responsabilidades en que pueda incu-
rrir la Administración, si el error le resulta imputable).

Por último, otras potestades administrativas, más debilitadas que las ante-
riores, que pueden afectar al régimen de las autorizaciones y licencias otorgadas, son
las de modificación de las condiciones establecidas inicialmente. La potestad gene-
ral de modificación corresponde, sin duda, a la Administración cuando esté legal-
mente habilitada y se justifique en razones objetivas y apoyadas en los intereses
generales. 

V. COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RES-
PONSABLES.

La preferencia por las alternativas a los regímenes de autorización que no
impliquen una intervención administrativa previa al inicio de cualquier actividad,
enfáticamente proclamada en la reiteradamente citada Directiva de 2006, ha elevado
al máximo el protagonismo de las dos figuras alternativas a las que dicha norma se
refiere: las comunicaciones previas y las declaraciones responsables. La Ley 17/2009
al recoger en el ordenamiento interno los indicados principios de la Directiva, y
apoyándose en el principio de proporcionalidad, ha proclamado también que “en
ningún caso el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un
régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración
responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimien-
to de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad com-
petente para el control de la actividad”.

Así como el estudio del régimen jurídico de la autorización es clásico en la
ciencia del Derecho Administrativo, según tenemos comprobado, no puede decirse lo
mismo de las comunicaciones previas y las declaraciones responsables, sobre las que
apenas existen estudios y, además, hay muy pocas referencias en la propia legisla-
ción. No es que las obligaciones de comunicar a la Administración no existieran en
nuestro Derecho antes de que la Directiva 2006/123 las pusiera en primer plano. Pero
la expansión actual de las mismas, convirtiéndolas en regla general frente a las auto-
rizaciones administrativas, abre un panorama nuevo, en gran medida oscuro y des-
conocido por la falta de práctica y de reglas jurídicas que lo ordenen. 

La legislación que ha incorporado la Directiva de 2006 las prefiere por
entender que las autorizaciones previas han generado muchos obstáculos y limitacio-
nes al ejercicio de los derechos. La complejidad de las sociedades actuales y la diver-
sidad de las iniciativas de los ciudadanos imponen a las Administraciones autorizan-
tes contar con equipos idóneos y técnicamente cualificados para analizarlas, medios
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suficientes para resolverlas con prontitud, y dotaciones preparadas para verificar el
cumplimiento de las condiciones a que se somete el otorgamiento de la autorización. 

Probablemente todo ello sea incontestable, pero también lo es que las auto-
rizaciones tienen un valor para los ciudadanos que las obtienen que radica en la segu-
ridad jurídica y económica que les proporcionan. El ciudadano o empresa autoriza-
dos cuentan, a partir de ese momento, con un título otorgado por la Administración
pública que le da la completa seguridad de que puede desarrollar la actividad pre-
tendida sin temor a tachas de legalidad y sin que se le puedan exigir responsabilida-
des por hacerlo. En cambio, las comunicaciones y declaraciones responsables favo-
recen la libertad en el sector donde se aplican, agilizando su inmediato disfrute. Pero
no cabe duda de que la falta de intervención de la Administración pública sume al
administrado en una mayor inseguridad. Ambas instituciones permiten el ejercicio de
las actividades privadas sólo bajo la responsabilidad del interesado, que es el único
que, en principio, tiene la carga de valorar y decidir si la iniciativa que va a poner en
marcha se ajusta a la legalidad, y también que la documentación en que se apoya y
avala su criterio cumple los requisitos previos consignados en aquélla. 

Hubiera sido posible, como ha señalado razonablemente F. LÓPEZ MENUDO,
que el régimen jurídico de las declaraciones responsables y las comunicaciones pre-
vias se hubiera matizado para diferenciar una y otra figura, como puede probarse que
ha ocurrido en las pocas regulaciones de dichas técnicas con que contamos en nues-
tra tradición. Sin embargo, la Directiva de 2006 y la legislación que la ha incorpora-
do y desarrollado ofrecen de ambas figuras una regulación idéntica.

La Ley 17/2009 establece, en su artículo 3 dedicado a las “definiciones” de
los conceptos que utiliza, que “declaración responsable” es “el documento suscrito
por la persona titular de una actividad empresarial o profesional en el que declara,
bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a
mantener su cumplimiento durante la vigencia de su actividad”.

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, ha modificado la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, para, entre otros aspectos, incluir un nuevo artículo 71.bis que recoge
la misma definición de “declaración responsable” a que se acaba de hacer referencia,
y añade, en el apartado 2, la siguiente definición de “comunicación previa”: “Se
entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el que los interesados
ponen en conocimiento de la Administración pública competente sus datos identifi-
cativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una
actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1”.

Son muy pocas las notas adicionales que la nueva legislación añade para
caracterizar las dos técnicas mencionadas. Tampoco resultan de utilidad las diversas
referencias a las comunicaciones y a las declaraciones que pueden encontrarse en
nuestra legislación histórica o en la vigente. Respecto de las comunicaciones a la
Administración, son diversas normas en muy variados sectores las que la han utili-
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zado como una técnica de relación entre la Administración y los ciudadanos referen-
te al ejercicio de derechos o a su control: por ejemplo, en materia de ejercicio de
derechos fundamentales, o de industria, de disciplina bancaria, mercado de valores,
telecomunicaciones, etcétera (respectivamente, Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio,
artículos 8 y siguientes; Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, artículos 15.4 y
23; Ley 26/1988 –modificada por la Ley 3/1994– de disciplina e intervención de las
entidades de crédito, artículos 57 y 58; Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre,
artículo 41.2; Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio, que desarrolla el título II de la
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, artículo 14.5, etc.). Por
lo que concierne a las declaraciones responsables, la tradición respecto de su uso es
aún más antigua porque entronca con las viejas “declaraciones juradas” que tienen
una larga tradición en todo el Derecho europeo, de la que quedan restos notables en
textos legales relevantes como el Reglamento del Notariado de 1944, el Reglamento
Hipotecario de 1947 o el Reglamento de la Ley del Registro Civil de 1948 (respec-
tivamente: artículo 280.4ª.d, 459 y 363).

Es evidente, no obstante, que las regulaciones genéricas de ambas figuras,
incorporadas al artículo 71.bis de la LRJAP, no han mantenido ninguna relación de
continuidad con otras manifestaciones históricas, sino que proceden en línea recta de
imposiciones regulatorias del Derecho Comunitario europeo. Una de las consecuen-
cias innovativas de este cruce de la regulación europea con las tradiciones de nues-
tro ordenamiento ha sido la práctica unificación de ambas instituciones, que parecen
ser instrumentos de uso alternativamente indiferente. Lo importante para la Directi-
va de 2006 y las normas que la han incorporado no es tanto cuál sea el régimen de
dichas instituciones, como el aseguramiento de que son alternativas de la autoriza-
ción previa y, por tanto, permiten el ejercicio de la actividad sin tener que rebasar una
intervención preventiva de la Administración. 

Las escasas referencias que el nuevo artículo 71.bis de la LRJAP hace a las
declaraciones responsables y comunicaciones previas no permiten, desde luego, la
explicación de su régimen jurídico completo, que queda pendiente de muchos datos
complementarios. 

De lo que establecen el nuevo artículo 71.bis de la LRJAP y el artículo 7,
apartados 1 y 2, de la Ley 17/2009, antes citada, resulta lo siguiente:

- Declaraciones responsables y comunicaciones previas no son, como antes
hemos indicado, manifestaciones de los interesados muy diferentes en
cuanto a su sentido y efectos, aunque son dos formas distintas de trasla-
dar a la Administración la voluntad del administrado y de expresar el
cumplimiento de la legalidad. Las primeras se limitan, de acuerdo con la
definición que antes se ha transcrito, a una declaración del interesado
“bajo su responsabilidad” de que cumple con los requisitos establecidos
en la normativa aplicable y de que tiene la documentación que lo acredi-
ta, nada de lo cual es preciso que entregue a la Administración pero sí que
lo tenga disponible. En cambio, la definición de las comunicaciones pre-
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vias las diferencia porque incluyen una puesta en conocimiento por el
interesado a la Administración pública de sus “datos identificativos y
demás requisitos exigibles”. Por lo que resulta necesario, en este caso, un
traslado de la documentación sin que baste la declaración de que se está
en posesión de ella.

- Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán
los efectos que determine la legislación correspondiente, cuando las utili-
ce como criterios regulatorios. Pero, con carácter general, permiten el
ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad desde el día de su pre-
sentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e ins-
pección que tengan atribuidas las Administraciones públicas. Una vez que
se ha iniciado la actividad, la declaración responsable o comunicación
previa permiten realizarla por tiempo indefinido, salvo que el número de
autorizaciones disponibles sea limitado o se justifique la reducción de la
duración en alguna razón imperiosa de interés general (artículo 7.1 de la
Ley 17/2009).

- Es posible que las comunicaciones se presenten después de iniciar la acti-
vidad, cuando la legislación lo permita. Dejarían de ser, en este caso,
“previas”. 

- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento, o la no presentación de la declaración res-
ponsable o la comunicación previa, determinará la imposibilidad de con-
tinuar con el ejercicio del derecho.

- En el supuesto anterior es posible, además, exigir responsabilidades pena-
les, civiles o administrativas.

- Podrá limitarse la eficacia de las autorizaciones, de las comunicaciones o
de las declaraciones responsables, a una parte del territorio, cuando esté
justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud públi-
ca o protección del medio ambiente, y ello resulte proporcionado y no
discriminatorio. 

Lo anterior resume la práctica totalidad de los elementos definitorios del
régimen jurídico de las dos técnicas relacionales que nos ocupan. Los ciudadanos o
las empresas pueden, por tanto, decidirse a ejercer un derecho o a iniciar una activi-
dad con sólo comunicarlo o declararlo, pero deben saber que después vendrá la
Administración a controlar lo que hacen y si se adecua a la legalidad. La libertad se
amplía pero la seguridad se estrecha porque puede que, cuando la Administración
verifique si la actividad que se ha iniciado se acomoda a la legalidad vigente, discre-
pe de la opinión de los declarantes o comunicantes. En el mejor de los casos, no serán
infrecuentes los problemas de interpretación de normas que son ordinarios en cual-
quier decisión aplicativa.
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Por ello es reseñable que la LRJAP o cualquier otra norma general no haya
regulado ni los procedimientos, ni los contenidos, ni las garantías frente a los actos
posteriores de verificación y control. El contraste con el régimen de las autorizacio-
nes previas es llamativo porque a éstas impone el legislador, como requisito, que
sean regladas, claras, objetivas, imparciales, transparentes, otorgadas conforme a
procedimientos conocidos, etcétera. Será imprescindible trasladar estas exigencias a
los controles realizados a posteriori ya que, de no ser así, la inseguridad que gene-
raría el inicio de una actividad sobre la base exclusiva de una declaración o comuni-
cación sería notabilísima. El interesado puede encontrarse con correcciones ulterio-
res de la Administración que defrauden sus proyectos e intereses económicos. Por
esta razón, es también seguro que el ámbito de las comunicaciones previas y decla-
raciones responsables tiene que ser el de las potestades regladas, porque, en otro
caso, la verificación a posteriori por parte de la Administración le dejaría un margen
de apreciación contrario a cualquier exigencia de la seguridad jurídica.

La falta de complitud de la regulación estatal ha sido, curiosamente, com-
plementada por una fragmentaria legislación autonómica y, sobre todo, a base de pre-
visiones de las ordenanzas locales en materia de autorizaciones y licencias, que han
establecido procedimientos de verificación y control muy diferentes. Algunos de
ellos consisten en restaurar un control previo indirecto, semejante al que ofrecían las
propias autorizaciones, ahora relegadas, y que se sustancia mediante la necesidad de
aportar, junto con las comunicaciones o declaraciones, certificados de conformidad
expedidos por entidades de acreditación habilitadas por la propia Administración
actuante, que requieren, para ser expedidos, la presentación del proyecto y docu-
mentación correspondiente por parte del interesado y la comprobación por la entidad
de acreditación de que se acomodan a la legalidad. 

Con carácter general y en relación con las comunicaciones y declaraciones
que se refieren a actividades que pueden afectar al medio ambiente, también la Ley
25/2009 ha establecido la necesidad de que entre la presentación de la comunicación
o declaración y el inicio de la actividad medie un período mínimo de tiempo necesa-
rio para que la Administración competente verifique que se acomoda a lo exigido por
la legislación aplicable (artículos 28 y siguientes). Este tipo de intermediaciones,
aunque bastante razonables para impedir que el ejercicio de potestades discreciona-
les produzca inseguridad respecto de la continuidad de la actividad en los términos
que antes hemos explicado, tienden a reintroducir obstáculos a la libertad que es lo
que la sustitución de los regímenes de autorización ha pretendido conseguir. 

Con carácter general, las comunicaciones previas y declaraciones responsa-
bles no son actos administrativos, como se desprende claramente de su regulación,
sino del administrado. Por tanto, se pueden dejar sin efectos cuando su contenido es
contrario a la legalidad sin necesidad de acudir a los complejos procedimientos de
revisión de oficio regulados en el artículo 102 de la LRJAP o de lesividad del artícu-
lo 103 de la misma Ley. Pero es importante que el procedimiento que siga la Admi-
nistración para ejercer sus potestades de supervisión y control ofrezca las garantías
debidas. La Ley 30/1992 ha sido modificada también por la Ley 25/2009 para añadir
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un nuevo artículo 39.bis en cuyo apartado 2 se dice que “Las Administraciones públi-
cas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación
correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar
los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que
se produzcan”. También la citada Ley 25/2009 ha modificado el artículo 84 de la
LRBRL para subrayar que el “sometimiento a control posterior al inicio de la activi-
dad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma”
es una de las formas de intervención de las entidades locales en la actividad de los
ciudadanos. Pero no hay más desarrollos de estas habilitaciones generales.

Desde luego es necesario que el procedimiento a través del cual se ejerzan
sea ágil y contradictorio, para que puedan resolverse las controversias que puedan
suscitarse aplicando los principios generales establecidos en la legislación en mate-
ria de procedimiento. También es preciso que se gradúen los tipos de incumplimien-
tos porque no todos pueden dar lugar a que se ordene la cesación de la actividad (la
Ley 17/2009 ha introducido, aunque sin establecer las consecuencias, el concepto de
“inexactitudes esenciales”, refiriéndose a las comunicaciones que se hacen a la
Administración). Y, en fin, ha de fijarse un plazo máximo dentro del cual puedan lle-
varse a efecto las verificaciones y controles por la Administración, determinantes de
la cesación de la actividad o, al menos, se puedan corregir los defectos que, en los
términos del artículo 63 de la LRJAP, darían lugar a la anulabilidad de lo actuado, ya
que someter de modo continuo y sin límite la actividad de los administrados a una
verificación de legalidad podría producir resultados injustos, contrarios a la buena fe,
a los intereses de terceros, a la confianza legítima o a la seguridad jurídica (en los tér-
minos generales en que alude a estos principios el artículo 106 de la LRJAP). A
menos, claro está, que las ilegalidades en que incurra el interesado sean sobreveni-
das; habrá de contarse el plazo para la declaración de la ilegalidad o irreparabilidad
desde que ésta se produjo.

RESUMEN

El autor analiza en este estudio los cambios que se han operado en el régi-
men jurídico de las autorizaciones administrativas a partir de la transposición a nues-
tro ordenamiento de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, opera-
da por las Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, y 25/2009, de 22 de diciembre.

El presente estudio parte de una breve referencia a la naturaleza jurídica de
las autorizaciones para, a continuación, abordar los efectos restrictivos que sobre esta
técnica administrativa ha tenido la Directiva de Servicios. Sin embargo, la irrupción
de la Directiva 2006/123/CE en nuestro ordenamiento no hace sino consolidar una
notable jurisprudencia del TJUE cuyo análisis también se incluye en estas páginas. 

La restricción del ámbito de discrecionalidad administrativa en la concesión
de autorizaciones va, según el autor, parejo a la reducción de los procedimientos en
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los que se utiliza esta técnica. Se impone por parte del Derecho Comunitario y en aras
de la libertad el recurso a nuevos instrumentos, en concreto, las declaraciones res-
ponsables y las comunicaciones previas. Sin embargo, mientras que el nuevo régi-
men jurídico de las autorizaciones ha supuesto una reducción de la discrecionalidad
de la Administración, la incorporación a nuestro Derecho de las declaraciones res-
ponsables y las comunicaciones previas como requisito para el inicio de una activi-
dad supone a juicio del autor un incremento de la inseguridad jurídica. 

PALABRAS CLAVE: Autorización administrativa. Declaración responsa-
ble. Comunicación previa. Control administrativo. Silencio administrativo. Derecho
comunitario.

ABSTRACT

In this study the author analyses the changes in the system of administrative
authorisation following the implementation in our legal system of Directive
2006/123/CE of the European Parliament and of the Council of the 12 December
2006 on services in the internal market, and operated by enforcement of Laws
17/2009 of the 23rd November, and 25/2009 of the 22nd December.

The present study starts out with a brief reference to the legal nature of
authorisation, and it goes into the restrictive effects of the Services Directive over
this administrative technique. Nonetheless, the adaptation of Directive 2006/123/CE
to our system has but consolidated considerable case law of the ECJ, which will be
analysed in these pages as well.

According to the author, a narrower scope of administrative discretion in
authority granting goes along with a reduction of the procedures where this technique
is used. It is necessary that the Community Law should resort to new mechanisms,
namely responsibility statements and advance notices in the interest of freedom.
However, while the new system of authorisation has entailed a reduction in the dis-
cretion of the Administration, the implementation of responsibility statements and
advance notices in our Law as prerequisite for inception of an activity means an
increase in legal insecurity.

KEY WORDS: Administrative authorisation. Responsibility statement.
Advance notice. Administrative control. Administrative silence. Community Law.
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b) Declaraciones y comunicaciones con eficacia demorada. 
B. El control de las actividades comunicadas.  
C. Cese de la eficacia. Inexistencia de un procedimiento ad hoc.

a) Sobre la subsanación. 
b) La carencia de reglas procedimentales.

D. Consecuencias de la actuación irregular del interesado.
VI. FINAL. OTROS ASPECTOS DE RÉGIMEN JURÍDICO NECE-

SITADOS DE REGULACIÓN.

I. SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA DIRECTIVA DE SERVI-
CIOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y EN LAS FUNCIONES DE
LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.

Desde que empezara a gestarse, la Directiva 2006/123/CEE, de Servicios,
ha sido fuente propicia de reflexiones y debates de altura, como lo sigue siendo ahora
y lo será en el futuro1. Pero hay una realidad menos brillante, sin duda, aunque más
silenciosa e implacable que está discurriendo por los Diarios oficiales donde se
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1 En este plano de las ideas-fuerza sobre la Directiva de Servicios la bibliografía aparecida es ya nota-
ble; y son incontables los estudios que abordan aspectos particulares o sectoriales. En cambio, salvo
excepciones muy contadas que más abajo se dirán, la doctrina no aborda el tema que aquí nos ocupa,
siendo la autorización administrativa la figura que sigue acaparando la atención, ahora por mor de la
“cura de adelgazamiento” a la que se ve sometida por la Directiva y las disposiciones que las transpo-
nen. En cuanto a los estudios del primer tipo es obligada la cita de FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., “Un
nuevo Derecho administrativo para el mercado interior europeo”, Revista Española de Derecho Europeo,
núm. 22, 2007, págs. 189-197; “La ordenación del comercio interior y la Directiva de Servicios
2006/123”, Anales de la Real Academia de jurisprudencia y legislación, núm. 38, 2008, págs. 499-518.
GONZÁLEZ GARCÍA, J. “La transposición de la Directiva de servicios: Aspectos normativos y organizati-
vos en el Derecho español”. Revista española de Derecho europeo, núm. 32, 2009. MUÑOZ MACHADO,
S., “Ilusiones y conflictos derivados de la Directiva de Servicios” Revista General de Derecho Adminis-

trativo, núm. 21, 2009, (revistas@iustel.com); “La transposición de la Directiva al ordenamiento
español”, Revista APD: Asociación para el progreso de la dirección, núm. 231 (dedicado a la Directiva
Bolkestein: liberalización al servicio del consumidor); PAREJO ALFONSO, L. “La desregulación de los ser-
vicios con motivo de la Directiva Bolkestein: la interiorización, con paraguas y en ómnibus de su impac-
to en nuestro sistema”, El Cronista del Estado social y de derecho, Iustel, núm. 6, Madrid, 2009; “La
Directiva Bolkestein y la Ley paraguas ¿Legitima el fin cualesquiera medios para la reconversión del
Estado “autoritativo”?, Revista Española de Derecho Europeo, núm. 32, 2009. QUADRA-SALCEDO, T.
(Dir.), El mercado interior de servicios en la Unión Europea. Estudios sobre la Directiva 123/2006/CEE,

relativa a los servicios en el mercado interior, ed. Marcial Pons, Madrid, 2009; QUADRA-SALCEDO JANI-
NI, T., “Quo Vadis Bolkestein? ¿Armonización o mera desregulación de la prestación de servicios?”,
Revista Española de Derecho Europeo, núm. 22, 2007, págs. 237-280; RIVERO ORTEGA, R. (Dir.), Mer-

cado europeo y reformas administrativas, ed. Civitas, Pamplona, 2009; “Reformas de Derecho Admi-
nistrativo para 2010: la difícil transposición de la Directiva de Servicios en España, Revista Aragonesa

de Administración Pública, núm. 34, 2009. VILLAREJO GALENDE, H., (Dir.), La Directiva de Servicios y

su impacto sobre el comercio europeo”, ed. Comares, Granada, 2009; VV.AA., “La Directiva relativa a
los servicios en el mercado interior (la Directiva Bolkestein)”, en Revista de Derecho de la Unión Euro-

pea, (número monográfico), núm. 14, 2008; Retos y oportunidades de la transposición de la Directiva

de Servicios, edit. Círculo de Empresarios, Madrid, Octubre, 2009.



publican las normas jurídicas, tanto estatales como autonómicas. Sencillamente, en
estos tiempos está sucediendo “lo que se veía venir”, la aparición de disposiciones de
todo rango que están modificando notablemente el ordenamiento administrativo.
Una producción masiva de normas hecha, por cierto, no desde la coordinación dese-
able y exigible, sino desde un desarreglo notorio. En efecto, se ha ido creando un
enorme paquete normativo verdaderamente caótico, incapaz de suministrar líneas
conceptuales claras y, por tanto, de muy difícil manejo. Esto es lo primero que hay
que destacar, al menos por lo que atañe a las dos figuras de las que aquí trataremos.

Para velar por una realización armónica del proceso de transposición de la
Directiva de Servicios –tan necesaria dado el intenso protagonismo de las Comuni-
dades Autónomas en este proceso– el Estado contaba en este caso, además de otros
títulos, con dos instrumentos especialmente incisivos ex art. 149.1.18ª CE: la com-
petencia para dictar las “bases de régimen jurídico” de las figuras en cuestión, y
sobre todo el “procedimiento administrativo común”, concepto este mucho más
intenso que el anterior y que, por tanto, excluye más claramente la posibilidad de
innovaciones autonómicas en el diseño de estas técnicas2. Pero pueden apreciarse dos
cosas; de una parte, que el Estado no ha hecho un uso correcto –por defectuoso y
escaso– de dichos títulos competenciales, dada la pobreza que en este sentido mues-
tra el nuevo artículo 71 bis de la LRJAP-PAC; y de otra parte, que tanto la normati-
va autonómica como la del Estado surgida de las llamadas Leyes “paraguas” y
“ómnibus” (serán llamadas en adelante por sus números: Leyes 17 y 25 de 2009, res-
pectivamente), se apartan en muchos casos de esa frustrada “norma común”. Ello
pone al descubierto un problema quizás mayor, relativo al papel coordinador del
Estado y al debilitamiento de la fuerza de la Ley estatal. En suma, el proceso de
transposición de la Directiva ha ofrecido una especie de indisciplina hacia lo troncal
en la que el propio Estado ha sido el primer protagonista. 

No es ocasión de exponer aquí minuciosos inventarios sobre las características
de las numerosas normas producidas hasta la fecha, pero sí cabe resumir que en el ámbi-
to estatal, amén de las Leyes 17 y 25 de 2009 se han dictado una docena de Reales
Decretos de adaptación de procedimientos en línea con lo establecido en dichas normas
superiores. Estos Reglamentos estatales han modificado otras muchas disposiciones y un
número de procedimientos muy elevado3. Lógicamente, versan sobre materias que son
de la competencia estatal (energía, telecomunicaciones, patentes, vías pecuarias, etc.).
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2 En efecto, en este caso las modulaciones posibles sólo caben por razón de las “especialidades derivadas
de la organización propia”. No hay que olvidar que según la doctrina de la STC 227/1988 de 29 de
noviembre, la idea de procedimiento administrativo común no se identifica estrictamente con el iter pro-
cedimental sino que alcanza también a otros aspectos, tales como los requisitos de validez y eficacia de
los actos administrativos, o sea, sustancia de la que están compuestas en buena parte estas figuras en su
configuración abstracta; ello sin perjuicio, obviamente, de las especialidades procedimentales ratione

materiae que puedan jugar en el ámbito no incluible en el concepto de norma común.

3 El Ministerio de Economía y Hacienda identificó hasta 80 leyes estatales, 370 Reales Decretos y cientos
de normas autonómicas y locales que serían afectadas por la Directiva. Vid. SALVADOR ARMENDÁRIZ, M. A.
“Eficacia y proceso de transposición de la Directiva de Servicios en España”, en VILLAREJO GOLENDE, H.
(Dir.), La Directiva de Servicios y su impacto sobre el comercio europeo, ob. cit., pág. 19.



Por su parte, en los últimos meses las Comunidades Autónomas han pro-
ducido en su conjunto más de medio centenar de disposiciones que han modificado
a su vez una cantidad ingente de procedimientos, todo ello presidido por la más
pura asimetría. En efecto, aunque a primera vista parezca dibujarse un cierto común
denominador montado sobre la competencia de “comercio interior” y actividades
aledañas (señaladamente, ferias y turismo) hay que reparar en que la Directiva no
atañe sólo al comercio, y es en esta “zona exterior” donde se genera mayormente la
heterogeneidad en la normativa autonómica, apreciándose claramente la distinta
atención que las Comunidades Autónomas han prestado al proceso de transposición
en sí, la disparidad de las materias reguladas, el diferente rango de las normas uti-
lizadas y, desde luego, la distinta interpretación sobre la función a cumplir por las
declaraciones responsables y comunicaciones previas. En suma, la diversidad que
se ha creado entre Comunidades Autónomas es muy grande, lo que resulta insólito
dada la similitud de sus competencias. Es evidente que la Directiva BOLKESTEIN,
por su profundidad y carácter horizontal, ha puesto a prueba nuestro sistema
autonómico. El problema de la desigualdad de cumplimiento de la Directiva en el
seno del Estado es ciertamente un gran problema, que MUÑOZ MACHADO ha tratado
con toda precisión4.

Para materializar los postulados de la Directiva de Servicios, el abanico de
medidas compuesto por esas normas estatales y autonómicas es muy amplio: simpli-
ficación de trámites, reducción de cargas administrativas, ventanilla única, refuerzo
de la posición jurídica de ciertos reclamantes (por ejemplo, en materia de consumo),
eliminación de deberes de inscripción en ciertos registros (aunque se crean otros para
coadyuvar a la función de control)5, eliminación de límites territoriales para los ser-
vicios permitidos, supresión de la intervención administrativa en materia de precios,
generalización del silencio administrativo positivo, eliminación de supuestos de
autorización previa, la supresión de todo control para ciertas actividades; y, destaca-
damente, las figuras de la declaración responsable y la comunicación previa, prácti-
camente “reinventadas” para esta su nueva andadura. 

Estos son los mimbres disponibles para abordar el tema presente; y hay que
hacerlo siendo conscientes de que resultaría fallido centrarse exclusivamente en la
regulación que ofrece el art. 71 bis de la LRJAP-PAC, pues amén de sus defectos
propios se encuentra muy contradicho por normas anteriores y posteriores; y con
mayor razón resultaría engañoso explicar estas técnicas, como se ha hecho tantas
veces, a la luz de lo dispuesto para algún sector en concreto, señaladamente teleco-
municaciones. La implantación de estas figuras en el ordenamiento ya se ha desbor-
dado y ello obliga a contemplar el panorama en su conjunto, máxime cuando su
envergadura ofrece la “masa crítica” suficiente para poder hacer reflexiones de vali-
dez general.
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4 “Ilusiones y conflictos…”, cit. pág. 6 y ss. 
5 Así, la inscripción en Registros de Patentes, Control metrológico, Registro Integrado Industrial, Regis-
tro Administrativo de Distribuidores de combustibles gaseosos, Registro General de Empresas Prestado-
ras de Servicios Postales.



En una ocasión como la presente, es lógico preguntarse sobre el grado de
repercusión que este magno fenómeno tenga sobre el quehacer de los órganos depo-
sitarios de la alta función consultiva, esto es, el Consejo de Estado y los dieciséis
órganos autonómicos de su clase creados hasta la fecha. La respuesta no puede darse
sino teniendo a la vista las listas de competencias que figuran en sus respectivas leyes
reguladoras más las contenidas puntualmente en leyes sectoriales para asuntos con-
cretos; y estas listas nos muestran algo que ya hemos tenido ocasión de resaltar algu-
na vez6: que el mimetismo respecto de las viejas competencias heredadas del Conse-
jo de Estado aún perdura y que, después de veinte años de funcionamiento, contados
desde la célebre STC 204/1992 de 26 de noviembre, es decir, después de lo que
pudiéramos llamar la reivindicación y conquista del bloque competencial congelado
entonces en los artículos 21 y 22 de la Ley orgánica del Consejo de Estado, no se ha
producido –en contra de lo que cabía esperar– la adición de competencias nuevas por
obra de la legislación autonómica referidas a puntos conflictivos de puro régimen
jurídico administrativo que fueren merecedores de ser cubiertos por la garantía que
aporta el dictamen de estos Órganos.

Por lo expuesto, estos Consejos no habrán de dictaminar sobre supuestos en los
que podría ser muy conveniente su intervención, tales como resoluciones por incumpli-
miento de títulos habilitantes (señaladamente, autorizaciones administrativas de enver-
gadura y, por extensión, declaraciones responsables o comunicaciones previas de simi-
lar relevancia); revocaciones por razones de oportunidad, o por causas sobrevenidas;
imposición de sanciones por muy duras que éstas sean (como ocurre en este ámbito, tal
como la “imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante
un período de tiempo determinado”, art. 71 bis 4. LRJAP-PAC). Por supuesto, no habrán
de conocer estos órganos de hipotéticos casos de revisión de oficio referidos a estas
habilitaciones, ya que no se trata de actos administrativos. Por consiguiente, en esta
encrucijada, la función de control de los órganos consultivos ha de concentrarse en el
“momento normativo”, es decir en el trance de fiscalizar los proyectos de disposiciones
sometidos a su dictamen. Y se trata, desde luego, de una tarea nada fácil dada la falta de
referencias legales sólidas para efectuar ese control; un control que, por ello, siempre
estará situado en el filo de la navaja –esa pesadilla de la función consultiva– de si se
mueve en el campo de la legalidad o si se inmiscuye en el ámbito de la oportunidad.

II. EL CONTROL A POSTERIORI: UN PILAR BÁSICO DE LA
DIRECTIVA DE SERVICIOS.

Un postulado principal de la Directiva BOLKESTEIN es que la figura de la
autorización administrativa previa sólo se mantenga si es jurídicamente posible; y
sólo será posible si se cumple la triple condición de que: 1º) esté justificada por una
razón imperiosa de interés general; 2º) que el régimen autorizatorio no genere dis-
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6 Pueden verse nuestras reflexiones al respecto en “Evolución de la competencia objetiva de los Órganos
consultivos”, en Actas de las Jornadas sobre la Función Consultiva. Edit. Consejo Consultivo de Anda-
lucía, Granada, 1998, págs. 131 y ss. También en “El Consejo Consultivo y el Sistema jurídico de Anda-
lucía”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 45, 2002, pág. 25 y ss.



criminación entre los prestadores de servicios; y 3º) porque el objetivo perseguido no
pueda conseguirse mediante una medida menos restrictiva, ya que en esta hipótesis
podría frustrarse la función de control (art. 9.1 Directiva 2006/123). Por su parte, la
Ley 17/2009, al acoger estos principios remarca el último de ellos, el de proporcio-
nalidad, proclamando que:

“En ningún caso el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se suje-
tarán a un régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una
declaración responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el
cumplimiento de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la
autoridad competente para el control de la actividad”.

Hay que notar que cuando la Directiva habla de estas medidas “menos res-
trictivas”, sustitutorias de la autorización previa, se refiere siempre a algún tipo de
control a posteriori. Éste es el dato fundamental, un control sucesivo, sin que la
Directiva indique o prejuzgue la técnica concreta que cada Estado miembro pueda
utilizar a tal efecto. Y esto es lo que dice cabalmente la Ley 17/2009 en el citado
artículo 5: que no cabe un régimen de autorización cuando se pueda obtener el mismo
resultado con un control a posteriori. 

Para implantar este tipo de control, la citada Ley 17/2009 dio el primer paso,
pero, sorprendentemente, no para poner en escena la figura que era de esperar, la
comunicación simultánea o previa al ejercicio de la actividad, sino otra técnica, la lla-
mada “declaración responsable”7, que así ha ascendido súbitamente al “estrellato” de
las categorías jurídico administrativas. Queremos decir que la gran figura de la
comunicación previa (o simultánea), arquetipo mismo de la categoría de las “activi-
dades comunicadas a la Administración”, queda relegada a un segundo plano, aludi-
da sólo de pasada en numerosos pasajes de la propia Ley 17/2009, sin que ésta defi-
na sus funciones ni sus analogías y diferencias con la declaración responsable. Pos-
teriormente, la Ley 25/2009 sí ha definido ambas figuras, por cierto en términos nada
claros, como seguidamente hemos de ver.

Pero lo que importa resaltar ahora es que ambas técnicas son instrumentos
principales al servicio de la simplificación administrativa y la dinamización de la
economía, principios que están en el frontispicio mismo de la Directiva y tienen un
valor hermenéutico esencial a la hora de resolver dudas y lagunas, que no son pocas
a la vista del abigarrado panorama al que nos enfrentaremos más abajo.

III. LOS ANTECEDENTES DE LAS FIGURAS DE LA COMUNICA-
CIÓN PREVIA Y LA DECLARACIÓN RESPONSABLE EN EL DERECHO
ESPAÑOL.
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7 Así, el artículo 3.9 señala que se entenderá por Declaración responsable “el documento suscrito por la
persona titular de una actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo su responsabilidad, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así
lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad”.



Cuando hablamos de “antecedentes” de estas figuras nos queremos referir a
una constelación de supuestos particulares que ofrece nuestra legislación, ciertamen-
te muy numerosos pero carentes de un régimen común siquiera mínimo; es más, se
carece de estudios doctrinales que con carácter general hubiesen podido contribuir a
categorizar estas figuras y advertir de los muchos problemas que sus lagunas pueden
plantear en la práctica8.

Las inquietudes doctrinales han girado desde siempre en torno a la autori-
zación administrativa, que pese a su propia forma de ser, heterogénea y dispersa,
ha contado y cuenta con alguna normativa de carácter general que también ha con-
tribuido a ahormarla y disciplinar algunos de sus aspectos más polémicos (revoca-
ción transmisibilidad, extinción…). En este sentido, es obligado citar el Regla-
mento estatal de autorizaciones (Real Decreto 1778/1994 de 5 de agosto) y el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955. Da perfecta cuen-
ta del enorme desnivel existente entre autorizaciones y comunicaciones, en cuanto
a su altura dogmática, el hecho de que la propia Ley 25/2009 ha tenido que modi-
ficar la clásica lista de medios de intervención del artículo 84 de la Ley de Régi-
men Local, para incluir en ella la comunicación previa y la declaración responsa-
ble, así como, en general, “el sometimiento a control posterior al inicio de la acti-
vidad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la
misma”. Idéntica operación han hecho algunas CC.AA. en sus respectivas Leyes de
Régimen Local9. 

Aunque estas comunicaciones a la Administración –eclipsadas siempre por
la clásica figura de la autorización– hayan tenido un rango discreto como categoría
jurídica, ello no permite ignorar su imparable crecimiento en los últimos años, tanto
en número como en la trascendencia de los supuestos que constituyen su objeto.
Nada que envidiar, pues, a las clásicas autorizaciones de policía, que han ido cedien-
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8 Por excepción, hay que citar la meritoria monografía de la profesora NÚÑEZ LOZANO, C., que toma como
punto de apoyo de su investigación la denuncia di inizio di attività introducida por la Ley italiana
241/1990 de 7 agosto (art. 19), luego modificada por la Ley 537/1993 de 24 diciembre, lo que le permite
ofrecer una exposición, muy rigurosa, de las posiciones de la doctrina italiana sobre la figura y una serie
de jugosas reflexiones que, no obstante, chocan inevitablemente con la realidad que ofrece la reciente
regulación del tema en España. Por otra parte, la propia autora certifica que no abundan los estudios doc-
trinales sobre la materia y cita -pág. 29, nota 32- a ciertos autores que “dedican alguna atención a la figu-
ra” (AGUADO CUDOLÀ, TENA PIAZUELO, TORNOS MAS), Las actividades comunicadas a la Administración.

La potestad administrativa de veto sujeta a plazo, ed. Marcial Pons, Madrid, 2001.
Ciertamente, no abundan las reflexiones sobre estas figuras, incluso muchos Manuales no se hacen eco de
su existencia, centrando la atención en la clásica autorización administrativa, como en general lo siguen
haciendo las obras aparecidas tras la Directiva de Servicios e incluso tras las Leyes 17 y 25 de 2009. Abor-
da cuestiones procedimentales siguiendo la huella de NÚÑEZ LOZANO el libro de NIETO-GUERRERO LOZA-
NO, A. M., Licencia urbanística y comunicación previa de obras, ed. Aranzadi, Pamplona, 2007; y trata ya
del nuevo art. 71 bis de la LRJAP-PAC LOZANO CUTANDA, B. “Ley Ómnibus, declaración responsable y
comunicación previa”, Diario La Ley, núm. 7339, 10 febrero 2010. Otras obras reseñables son las de
LÓPEZ PÉREZ, F., El impacto de la Directiva de Servicios sobre el urbanismo comercial, ed. Atelier, Bar-
celona, 2009, y CANO MURCIA, A., El nuevo régimen jurídico de las licencias de apertura, ed. El Consul-
tor de los Ayuntamientos (La Ley), Madrid, 2010. 
9 Por ejemplo, Galicia, Ley 1/2010, modificación de diversas leyes; La Rioja, Ley 6/2009, medidas fis-
cales y administrativas, y Navarra, Ley 7/2010, modificación de la Ley de Administración Local.



do terreno por mor del propio crecimiento de la sociedad y de sus complejidades téc-
nicas, y por la necesidad de no engrosar más la intervención administrativa ante tal
fenómeno. Han hecho el resto la liberalización de actividades antes sujetas a previo
control y el impulso dado en dicha dirección por la Unión Europea.

Todo cuanto queda dicho puede predicarse por igual de las declaraciones y
comunicaciones. Pero a partir de este punto importa ya diferenciar claramente ambas
figuras, sencillamente porque son diferentes, como distintas han sido las funciones
que han venido cumpliendo. En este sentido, baste señalar, de entrada –estamos
hablando del pasado–, la virtualidad de muchas comunicaciones de operar como acto
principal capaz de abrir el acceso a una actividad, a diferencia de la función auxiliar,
complementaria, de la clásica “declaración jurada” –madre aparente de la moderna
“declaración responsable”–, esto es, manifestación del interesado adherida siempre a
una declaración de voluntad principal.

1. Las comunicaciones a la Administración.

Estas comunicaciones han constituido un género integrado por muchas
especies. Algunas de éstas tienen orígenes remotos aunque sin la importancia que han
venido adquiriendo en los últimos veinte años. Han operado y operan en los campos
más diversos: ejercicio de derechos fundamentales10, en materia de industria11, disci-
plina bancaria12, mercado de valores13, control de precios14, entidades aseguradoras15,
telecomunicaciones16, comercio exterior17, Colegios profesionales18, etc.19 etc.

Se trata de un universo sumamente heterogéneo cuya summa divisio estaría
constituida, de una parte, por las “actividades comunicadas” que pueden dar acce-
so a una actividad, como si fueran autorizaciones; y, de otra parte, las comunica-
ciones “interlocutorias” o de mero trámite, es decir, las que sirven para comunicar
datos, informar sobre hechos –puesta en marcha, modificación o cese de activida-
des–, y operaciones diversas; todo ello a efectos informativos, estadísticos, de con-
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10 Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, arts. 8 a 11. 
11 Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria, arts. 15.4 y 23. 
12 Ley 26/1988 de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, modificada por la
Ley 3/1994 de 14 de abril, arts. 57 y 58. 
13 Real Decreto 1343/1992 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/1992, de 1 de junio, de
Recursos Propios y Supervisión en base consolidada de las Entidades Financieras, art. 41.2 
14 Real Decreto Ley 7/1996, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de
la Actividad Económica, art. 28.
15 R. D. Legislativo 6/2004 de 29 de octubre, Texto Refundido Ordenación y supervisión de seguros pri-
vados, art. 5.8. 
16 Real Decreto 1651/1998 de 24 de julio, Reglamento de desarrollo del Título II de la Ley 11/1998, de
24 de abril, General de Telecomunicaciones, art. 14.5
17 Real Decreto 1816/1991 de 20 diciembre, de transacciones económicas con el exterior, art. 4.1.
18 Real Decreto Ley 6/1996 de 7 de junio, modificadora de la Ley 2/1974 de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales, art. 3.4º. 
19 Además de los supuestos que cita NÚÑEZ LOZANO, C., ob. cit., págs. 17 y ss. pueden verse más
ejemplos en SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo. Parte General, ed. Tecnos, Madrid, 2009,
pág. 661.



trol, etc.20 Ocioso es decir que este segundo tipo de comunicaciones no son las con-
cernidas por la Directiva de Servicios.

En el ámbito de las actividades comunicadas proprio sensu, es decir, las que
operan como llaves que abren el acceso a una actividad, la diversidad de modalida-
des y fórmulas jurídicas tampoco se queda corta. Hay supuestos en que la presenta-
ción de la comunicación permite al interesado ejercer la actividad desde ese mismo
momento; pero lo normal es que su eficacia venga demorada por un plazo ya esta-
blecido, bien en días o incluso en meses, que permita a la Administración reaccionar
y eventualmente oponerse, o sea, vetar la iniciativa. Y en los supuestos en que la
norma permite el ejercicio instantáneo de la prestación, es muy raro que no esté fija-
do un plazo concreto dentro del cual la Administración pueda suspender la actividad
que ya se viene ejerciendo. 

Sin entrar en la infinita casuística que nos brinda ese universo, lo que aquí
interesa retener son tres rasgos esenciales: a) por lo general, antes del inicio de la
actividad la Administración cuenta con un plazo en el que puede fiscalizar la inicia-
tiva del interesado; por tanto, no es cierto que las comunicaciones estén totalmente
desconectadas de la idea de control preventivo de la actividad. Asociar –como se
suele hacer– la figura de la comunicación a la idea de control a posterius es un sofis-
ma; b) cuando se permite el inicio de la actividad en el momento de la presentación
de la comunicación, casi siempre pesa sobre la Administración el deber específico de
fiscalizar la iniciativa del interesado en un plazo establecido al efecto; c) la Admi-
nistración sólo debe contestar al interesado en el caso de que se oponga, no debien-
do emitir en ningún caso un acto autorizatorio; d) el interesado, junto a la comunica-
ción debe presentar los documentos o pruebas que avalen el derecho que ejercita.

2. Las declaraciones “juradas” o “responsables”.

“Declaración responsable” es una fórmula bastante reciente como expre-
sión, pero como técnica jurídica su origen es tan remoto como el Derecho o la socie-
dad misma, que siempre ha requerido de quien declara que pronuncie el juramento o
la promesa de que dice la verdad, o que cumplirá la obligación asumida o que aca-
tará la decisión que se arbitre por quien corresponda. Ciertamente, el hecho de que
la palabra dada no baste, sino que se exija el añadido de un juramento, dice poco de
la fiabilidad del ser humano.

En nuestro Derecho es evidente que las declaraciones responsables son
herederas de las “declaraciones juradas” que han existido prácticamente desde siem-
pre. Sería muy difícil concretar su origen histórico máxime teniendo en cuenta que
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20 Son las que MORELL OCAÑA, L., ha encuadrado como “actuaciones de constancia”, al igual que los
inventarios y los registros. Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, 3ª ed., ed. Aranzadi, Pamplona,
1998, pág. 39. Ciertamente, SANTAMARÍA PASTOR, J.A. trata en lugares diferentes las que llama “comuni-
caciones previas con reserva de oposición” y las simples comunicaciones que se encuadran entre las téc-
nicas de información a la Administración. Principios de Derecho Administrativo General, ob. cit. págs.
267 y 281.



las manifestaciones bajo juramento han servido a múltiples efectos, siendo uno de
los más clásicos el de operar como requisito necesario para la ocupación de cargos
públicos, establecido ya en Las Partidas21. Pero no es difícil hallar ejemplos muy
antiguos que responden a la idea de la declaración responsable que manejamos en
la actualidad22. 

En cuanto al pasado más próximo, puede afirmarse que las declaraciones
juradas proliferaron tras la Guerra civil, señaladamente en materias tan sensibles
como el abastecimiento o la construcción de viviendas. La ocultación o falsedad
en las declaraciones podía conllevar graves sanciones e incluso la privación de
libertad23. En la etapa intermedia del régimen franquista aparecen disposiciones
de notable relieve que vienen a consolidar esta técnica. Especial mención mere-
cen en este sentido el Reglamento de Notariado de 194424, el Reglamento Hipo-
tecario de 194725 y el Reglamento de la ley de Registro Civil de 195826, siendo un
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21 En VI, Tít. IV, Partida III, (juramento de los jueces), citado por COLMEIRO, M., Derecho Administrati-

vo español, Vol. II, pág. 295. Otro ámbito donde cobran sentido las declaraciones juradas es el de los nom-
bramientos de los guardas (“jurados”) que habían de prestar juramento ante la autoridad pública para que
sus denuncias pudieran hacer fe, salvo prueba en contrario. Son muy expresivos al respecto los Anejos al
Tratado de Bayona de 2 diciembre 1856 (art. 3º) sobre límites en la frontera de Navarra y Guipúzcoa
(Gaceta, 9 abril 1859); el Tratado de Bayona de 14 abril 1862 (art. 3º), de límites entre España y Francia
desde Navarra hasta el Valle de Andorra (Gaceta, 5 mayo 1863). Sobre este mismo punto puede verse el
relato de COLMEIRO, M., cit., pág. 152 y 227-8 a propósito de ciertas disposiciones de la época que con-
templaban esta jura de los guardas rurales o de campo ante el Gobernador o el Alcalde. 
22 Así, la declaración jurada (expresando las características de la mercancía en tránsito) que exigía el
Reglamento de 27 abril 1866 para la ejecución del Convenio celebrado entre España y Portugal con el fin
de facilitar las comunicaciones entre ambos países, o las “relaciones juradas” que los contribuyentes
habían de hacer de su predios rústicos y urbanos, censos, foros…, cit. COLMEIRO, M., Vol. II, pág. 295.
Asimismo puede señalarse el art. 624 del Código de Comercio de 1885, relativo a la declaración que había
de hacer el capitán de la nave naufragada ante la autoridad más inmediata; o la Orden de 18 abril de 1875
referida al cálculo de la renta de arrendamientos (Escriche, Tomo IV, pág. 362, año 1874).
23 En este sentido, la Orden de 23 junio 1939 del Ministerio de Industria y Comercio respecto de la fal-
sedad cometida en las declaraciones juradas presentadas por los comerciantes. Asimismo, el Decreto de
28 abril 1939 disponiendo el decomiso, sanciones económicas, clausura de establecimiento y privación de
libertad de los inculpados. Muy significativa es la Nota de la Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes de 28 octubre 1939, sobre la obligación de todos los tenedores de artículos de primera nece-
sidad de suscribir la declaración jurada y entregarla en las Alcaldías y Delegaciones Provinciales ya que
“al no hacerlo así incumplen una obligación, incumplimiento que será sancionado; se manifiestan antipa-
triotas y colaboradores con los enemigos del régimen y laboran contra sus propios intereses”.
En materia de reconstrucción cabe citar el Decreto de 4 junio de 1940 del Ministerio de Trabajo, que obliga
a los constructores a la declaración jurada de datos necesarios para obtener los beneficios fiscales previstos. 
De esta época puede también citarse la Orden de 2 febrero 1940 (art. 14) que contempla la figura de la
declaración jurada como uno de los requisitos para el reconocimiento del subsidio de vejez, que desplazó
el régimen del “retiro obrero”.
24 Decreto de 2 junio 1944 (BOE 7 julio). Su artículo 280.4ª d) incluye la declaración jurada como medio
de prueba, entre otros, para la reconstrucción de instrumentos públicos inutilizados. 
25 Decreto de 14 febrero 1947 (BOE 16 abril). Su artículo 459 contempla la declaración jurada a efecto
de acceder a concurso para ocupar ciertas plazas, consistente en manifestar no haber sido sancionados ni
corregidos disciplinariamente en el ejercicio de sus cargos. 
26 Decreto de 14 noviembre 1958 (BOE 11 diciembre). Su artículo 363, relativo a la “Fe de vida” o “de
estado” dispone que también puede acreditarse mediante declaración jurada, prestada preferentemente por
un familiar.



ejemplo particularmente “ilustre” el Reglamento de Contratación de las Corpo-
raciones Locales de 1953 por cuanto recoge la práctica de los Pliegos de cláusu-
las administrativas particulares sobre el deber de los contratistas de formular
“declaración bajo su responsabilidad” –aquí aparece la expresión moderna de la
figura– de no hallarse comprendidos en los casos de incapacidad e incompatibi-
lidad que inhabilitan para contratar con la Administración (art. 30, en relación
con el 4º y 5º), lo que luego han repetido las sucesivas Leyes de contratación del
Estado27.

Otras disposiciones de diversa importancia fueron poblando el ordena-
miento administrativo de este tipo de declaraciones28 y ya a partir de la aparición
de la Constitución de 1978 estas declaraciones “juradas” decaen y son paulatina-
mente relevadas por la fórmula “declaración responsable”, carente de la connota-
ción religiosa de aquéllas, aunque la legislación surgida tras la Constitución
todavía sigue ofreciendo muestras de declaraciones juradas en normas muy des-
tacadas29 e incluso el Derecho europeo las exige en algunos casos30. Pero es una
evidencia que en los últimos años la declaración “responsable” ha ido adquirien-
do carta de naturaleza31, al menos como expresión, aunque en algún caso aislado
se utilice también la fórmula “declaración de veracidad” o “declaración solem-
ne”. El espaldarazo definitivo se lo ha dado el proceso de transposición de la
Directiva Bolkestein, concretamente desde la aparición de la Ley 17/2009, de tal
modo que en sólo unos meses son ya incontables las normas estatales y autonó-
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27 Así, el artículo 20 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas de 18 mayo; artícu-
los 49 y 61 de la Ley 30/2007 de 30 octubre de Contratos del Sector Público. 
28 Por ejemplo, el Reglamento de Montes, Decreto 485/1962 de 22 febrero (art. 228) exige declaración
jurada de los dueños de fincas pobladas de determinadas especies arbóreas. Reglamento del T.R. de la
Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Decreto 2427/1866
de 13 agosto) prevé varios supuestos de declaraciones juradas (de los servicios prestados al Estado; del
sueldo, haber o pensión; de las contribuciones -impuestos diversos- que se satisfagan). Reglamento de
la Ley de Caza, Decreto 506/1971 de 25 marzo (art. 36), declaración jurada de haber cumplido penas o
sanciones impuestas, como requisito para obtener licencia. R.D. 317/1977 de 4 marzo, regulador del
Fondo de Garantía Salarial (art. 14). Orden de 6 julio 1977, sobre amnistía a los funcionarios de la
Administración Local (art. 11). Orden de 13 abril 1978, sobre situación de los militares que tomaron
parte en la Guerra civil. 
29 Así, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, art. 61, para acreditar la capacidad de obrar de
empresarios no españoles. El R.D. 849/1986 de 11 abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico, art.
146, para supuestos de cambio de titularidad de concesiones. 
30 En efecto, las exige si en el Estado existe esta figura; así, las Directivas 1999/42/CEE de 7 junio
(art. 9), 2002/83/CEE de 5 noviembre (art. 61); 2009/81/CEE de 13 julio (art. 31.3). En estos casos,
referidos todos a la acreditación de hechos negativos (no haber sido declarado en quiebra, no estar
incurso en determinadas circunstancias) o muy difíciles de probar (honorabilidad, buena conducta),
no se exige declaración jurada si en el Estado miembro no se expiden documentos acreditativos al
respecto; y para el caso de que tampoco se practique la “declaración jurada” se sustituye ésta por una
“declaración solemne”.
31 Son ejemplos bien representativos la Ley 38/2003 de Subvenciones (art. 23.4), declaración responsa-
ble en sustitución de documentos que han de ser presentados posteriormente, y la Ley 30/2007 de Con-
tratos del Sector Público, art. 62, para sustituir la prueba de no estar incursos en prohibiciones para con-
tratar mediante testimonio judicial o certificación administrativa, si dichos documentos no pueden ser
expedidos por autoridad competente; art. 130, para acreditar que determinadas circunstancias no han sufri-
do variación. 



micas que han incorporado la “declaración responsable” como figura central de
dicho proceso. 

Pero lo que ahora interesa resaltar es que en la etapa que estamos consi-
derando –la anterior a la transposición de dicha Directiva– “declaración jurada” y
“declaración responsable” han sido la misma figura, sólo distintas en el nomen, y
han cumplido las mismas funciones. Concretamente, han servido para facilitar las
relaciones Administración-administrado, exonerando a éste de allegar pruebas y
documentos de difícil o imposible aportación, especialmente cuando se trata de
acreditar hechos negativos cuya prueba resulta gravosa para cualquiera (prueba de
honorabilidad, de no hallarse en prohibiciones o incursos en determinadas circuns-
tancias, de no haber percibido otras subvenciones, ayudas, ingresos, etc.) y también
como vehículo para informar sobre hechos positivos cuya probatura documental
también supondría una carga de la que se libera al administrado porque a la Admi-
nistración le basta en principio con su mera declaración; así ocurre con las que tie-
nen por objeto el suministro de datos, la información sobre la tenencia de produc-
tos, datos de ventas realizadas, cambio de titularidad, demostrar requisitos, servi-
cios prestados, etc. 

Pero lo más relevante a nuestros efectos es poder concluir con toda claridad,
a la vista de lo expuesto, que nunca las declaraciones juradas o responsables han sido
una alternativa a la autorización administrativa clásica ni, por tanto, han sido un ins-
trumento que por sí haya permitido el ejercicio de un derecho. Siempre han operado
como un requisito más, entre otros, dentro del procedimiento administrativo; o sea,
acto del interesado a veces trascendente pero siempre auxiliar de una petición, situa-
ción o relación principal; por ello, nunca autónomo ni suficiente para modificar por
sí solo la situación jurídica del declarante. 

Si se tienen en cuenta estos rasgos tan nítidos, sorprende sobremanera que
el legislador de 2009 predique de las declaraciones responsables unas características
y les atribuya unas funciones que nunca han tenido, creando así el lógico descon-
cierto. El diseño que el artículo 71 bis de la LRJAP-PAC hace de la declaración res-
ponsable como técnica jurídica se aparta sustancialmente de lo que ha venido siendo
esta figura y supone en realidad una creación ex nihilo, un producto nuevo, si bien es
verdad que el proceso de desarrollo de dicho precepto, tan masivo e indisciplinado,
ha propiciado que la configuración de la declaración responsable se haya ido desli-
zando hacia su “querencia” natural y, por tanto, haya vuelto a conectar con sus ras-
gos tradicionales, de tal modo que la figura no funciona exactamente como la ha
dibujado dicho precepto, aunque tampoco es ya lo que era. Como demostraremos
más abajo, la declaración responsable se ha convertido en algo tan amplio e indefi-
nido que puede servir para casi todo, desde habilitar para el ejercicio de un derecho
de alto valor social o económico hasta para informar a la Administración sobre el
horario de funcionamiento de una discoteca.

Este tratamiento de las figuras que nos ocupan, presidido por la confusión,
no hace más que aumentar la crisis de las técnicas de intervención, en el sentido
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señalado por MUÑOZ MACHADO como la pérdida de coherencia y progresiva dilución
de las características básicas de dichas técnicas32.

IV. LA DEFINICIÓN DE ESTAS FIGURAS EN LA LRJAP-PAC. 

1. Un endeble “derecho común” para declaraciones responsables y
comunicaciones.

La Ley 25/2009 contiene múltiples referencias a ambas figuras, aunque con-
centra su regulación en el nuevo artículo 71 bis que añade a la LPAC. El tratamien-
to que ha hecho dicha Ley de estas dos piezas, ahora tan centrales, no ha sido preci-
samente afortunado. 

Así, en el apartado 1 la declaración responsable es definida como

“el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su res-
ponsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente
para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dis-
pone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su
cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o
ejercicio”. 

Y en el apartado 2 se define la otra figura: 

“A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación previa aquel
documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Adminis-
tración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles
para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 70.1.”

Este flamante artículo 71 bis de la LRJAP-PAC es censurable tanto por lo
que dice como por lo que omite, lo cual es impropio de un precepto catalogable como
“norma común”, dada su ubicación en la Ley, como se dijo al principio. Parece claro
que tras el trascendente impacto que ha supuesto la Directiva de Servicios, el Estado
tendría que haberse esmerado en regular con la debida intensidad los aspectos sus-
ceptibles de un régimen común, o sea, los no dependientes de la índole de cada mate-
ria. Dicho de otro modo, unas reglas unitarias que disciplinaran los aspectos abstrac-
tos de las declaraciones responsables y comunicaciones previas; los aspectos secun-
darios, sí condicionados realmente por el “modo de ser” de las materias, hubieran
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32 Este diagnóstico lo hace MUÑOZ MACHADO, S., considerando la diversificación y mutación de dos téc-
nicas concretas: la concesión y la autorización. Servicio público y mercado, I, Los fundamentos, ed. Civi-
tas, Madrid, 1998, pág. 311; asimismo en Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General,
2º ed., ed. Iustel, Madrid 2006, págs. 1230 y ss. Si la dilución de las características de dichas categorías
ha sido obra del devenir histórico podemos decir, en cambio, que las dos remozadas técnicas que aquí nos
ocupan -declaración responsable y comunicación previa- ya se encuentran desdibujadas desde su naci-
miento por culpa del legislador. 



podido quedar perfectamente deferidos a la legislación sectorial, estatal o autonómi-
ca. Pero, a nuestro juicio, el legislador estatal ha obrado a la ligera, dejando de regu-
lar con carácter troncal algunas cuestiones esenciales. 

Consideremos aquí solamente lo que dice el artículo 71 bis LRJAP-PAC, o
lo que se desprende claramente del texto; más abajo enunciaremos lo que omite.  

a) Basta la mera lectura del precepto para apreciar que cualquiera de las dos
figuras tiene la virtualidad de permitir el ejercicio de una actividad33. Así lo
confirman otros pasajes de la propia Ley 25/2009, donde ambas técnicas
aparecen como indistintas o intercambiables, patología ésta muy destacada
en algunas disposiciones de Comunidades Autónomas concretas34. Siendo
esto así podemos hablar de confusión o de solapamiento entre las dos figu-
ras35, lo que hace necesario de todo punto detectar las diferencias que existan
entre ellas. Pues bien, la primera de estas diferencias es la primacía que la
Ley da a la declaración responsable, lo que supone la consolidación del alto
papel que ya le había atribuido la Ley 17/2009. Esta apreciación queda ple-
namente corroborada por el desarrollo normativo posterior, como veremos.

b) Por si no fuera ya oscura la distinción de las funciones que el artículo 71
bis encomienda a dichas figuras, existen no pocas contradicciones entre
esa regulación central y el resto de los artículos de la Ley 25/2009, lo cual
es desconcertante. Cada parte de la Ley parece haber sido redactada por
manos distintas, ofreciendo cada sector (energía, medioambiente, etc.)
sus propias “originalidades” respecto de la regulación troncal36. Este
mismo fenómeno se repite en el plano de la regulación autonómica de
estas figuras: cada Comunidad Autónoma ha hecho su propia lectura del
significado de estas técnicas, de todo lo cual resulta finalmente un caos
absoluto, tan injustificado como censurable.

c) Una causa determinante de esta dispersión, ha sido la remisión al vacío
que hace el apartado 3 de este nuevo art. 71 bis de la LPAC: las comuni-
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33 El apartado 3 del propio artículo 71 bis, señala que “las declaraciones responsables y las comunica-
ciones previas… permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el
inicio de una actividad, desde el día de su presentación”.
34 Tal ocurre en el caso del Decreto 13/2010 de Cantabria sobre impacto ambiental; asimismo y muy mar-
cadamente en la Ley de la Comunidad Valenciana 12/2009 sobre medidas fiscales de gestión administrati-
va y financiera. También es muy ostensible en el Decreto de esta última Comunidad 63/2010 sobre Agen-
cias de viajes, donde ambas figuras se utilizan de manera indistinta e incluso conjunta como se comprueba
claramente en el modelo llamado “Comunicación/Declaración responsable” que se inserta en la disposición
como Anexo II, fusión donde la declaración aparece como un mero complemento de la comunicación.
35 Esto es así hasta tal punto que algunos pasajes de la Ley 25/2009 incluso dan pie a la duda de si la
declaración responsable y comunicación previa son en verdad la misma figura; así, Exposición de moti-
vos II, art. 13, Uno, sobre instalación, ampliación y traslado de actividades industriales.
36 Una gran parte del Dictamen del Consejo de Estado 779/2009 de 21 mayo 2009, emitido sobre el Ante-
proyecto de Ley 25/2009, está dedicada a poner de relieve las desigualdades internas del texto al regular
los distintos sectores o materias.



caciones responsables y las declaraciones previas “producirán los efec-

tos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente”,
lo cual supone la abdicación del legislador estatal de establecer una regu-
lación suficiente sobre la eficacia de estas figuras, a la vez que una paten-
te de corso para que cada legislador –estatal y autonómico– disponga lo
que quiera, como así ha sucedido.

2. Las presuntas diferencias, según la Ley 25/2009, entre declaraciones
responsables y comunicaciones previas.

Hablamos de diferencias “presuntas” entre ambas técnicas, no sólo por el
hecho de que no resultan claras a la luz del propio artículo 71 bis de la LPAC, sino
porque toda afirmación apriorística que pueda sentarse al respecto, es seguro que
quedará desmentida por alguna norma sobrevenida de las muchas que han sido dic-
tadas sobre el particular, señaladamente en los primeros meses del año 2010.

De entrada cabe afirmar, grosso modo, que las declaraciones responsables
son referibles a supuestos de mayor envergadura, muy próximos a aquéllos para los
que se sigue exigiendo la autorización clásica, mientras que las comunicaciones pre-
vias se refieren a controles de menor nivel. En vista de ello, resulta llamativo el vuel-
co que el legislador ha dado a estas figuras, a la vista del respectivo papel que han
venido jugando en nuestro Derecho.

A tenor del nuevo artículo 71 bis LPAC, las diferencias entre declaraciones
responsables y comunicaciones previas pueden ser las siguientes: 

A. Desde el punto de vista del objeto.

Señala el apartado 1 de dicho precepto que la declaración responsable per-
mite “acceder al reconocimiento de un derecho o facultad, o para su ejercicio”.
Vemos en esta fórmula una función polivalente de la declaración responsable que
abarcaría todos los estadios posibles (desde el reconocimiento del derecho que no se
tuviera en principio –es decir, el supuesto que recuerda la figura de la autorización
constitutiva– hasta los reconocimientos puramente declarativos de derechos poten-
ciales o preexistentes, así como la mera permisión de actuaciones que tienen más que
ver con la gestión material y cotidiana de situaciones jurídicas perfectamente reco-
nocidas y consolidadas37). En puridad, con esta figura tan versátil y por ello tan capaz
de cumplir tantas funciones, no sería necesario ningún otro instrumento adicional.
Así lo demuestra la nutrida casuística que brindan las disposiciones aparecidas tras
la LRJAP-PAC. 

En efecto, una de las principales funciones que esas disposiciones atribuyen
a la figura de la declaración responsable es la de reconocimiento de derechos, inclu-
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37 Tales serían los supuestos contemplados en el art. 15 de la Ley 25/2009 referidos a las entidades de con-
trol de la calidad de la edificación y los laboratorios de ensayo para el control de la calidad de la edificación.



so con carácter constitutivo (uso de vías pecuarias, del dominio público hidráuli-
co…), cumpliendo así el papel de las autorizaciones administrativas38, como demues-
tran las disposiciones que al pie se citan39. También pueden incluirse en este primer
apartado las declaraciones responsables que permiten la inscripción en un registro
–generalmente en el sector turismo– que normalmente faculta para el ejercicio de la
actividad40. Y apurando los conceptos, también podrían encuadrarse en este capítulo
las declaraciones que sirven para clasificar las actividades dentro de una determina-
da tipología41. Pero aparte de estos cometidos, las disposiciones surgidas en los pri-
meros meses de 2010 añaden otros que son impropios de esta figura y que corres-
ponderían al ámbito natural de las comunicaciones, según éstas han sido moderna-
mente definidas por la legislación reciente que ya ha quedado comentada; así, las
declaraciones responsables que tienen por objeto comunicar la mera puesta en mar-
cha de una actividad o su modificación o cese42; o las que sirven simplemente para
suministrar datos a la Administración43. Pero la gran paradoja la constituye el hecho
de que las disposiciones autonómicas de adaptación a la Directiva de Servicios atri-
buyen a las declaraciones responsables un uso adicional que las desconfigura defini-
tivamente respecto al nuevo diseño que les ha dado la Ley 25/2009 y, por ende, el
nuevo artículo 71 bis de la LRJAP-PAC. En efecto, numerosas disposiciones la con-
ciben como simple documentación aneja a una solicitud para el reconocimiento u
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38 Es elocuente en este sentido el Decreto canario 48/2009 sobre medidas contra la crisis económica y de
simplificación administrativa al definir la declaración responsable como el instrumento que sustituye a la
autorización.
39 Andalucía, Decreto 80/2010 (construcción alojamientos de una sola planta en campamentos de turis-
mo; campamentos de turismo de uso privado). Castilla-La Mancha, Ley 7/2009 (instalaciones desmonta-
bles en vías pecuarias; establecimiento y ejercicio de actividades turísticas). Castilla y León, Decreto-Ley
3/2009 (ejercicio de la mediación familiar; acceso y ejercicio de la actividad turística; ejercer como empre-
sas de evaluación acústica). Galicia, Ley 1/2010 (control y certificación de productos amparados por una
denominación geográfica). Islas Baleares, Ley 8/2009 (establecimientos comerciales inocuos, no conside-
rados gran establecimiento comercial); Decreto 57/2010 (ejercer como empresa instaladora de instalacio-
nes térmicas en edificios). Madrid, Ley 8/2009 (oficinas de turismo; establecimientos turísticos; agencias
de viajes). Región de Murcia, Ley 12/2009 (obtención de la condición de feria comercial).
40 Andalucía, Decreto 80/2010. Castilla-La Mancha, Ley 7/2009. Castilla y León, Decreto-Ley 3/2009.
Galicia, Ley 1/2010. Islas Baleares, Decreto 60/2009. Madrid, Ley 8/2009. Navarra, Ley 6/2010.
41 Andalucía, Decreto 80/2010 (establecimientos hoteleros; alojamientos turísticos, construcción, amplia-
ción o reforma). Comunidad Valenciana, Decreto 7/2009 (clasificación turística).
42 Andalucía, Decreto 356/2009 (sobre industrias agroalimentarias). Canarias, Ley 12/2009 (actividad
comercial). Islas Baleares, Decreto-Ley 1/2009, Medidas urgentes para el impulso de la inversión; Decre-
to 57/2010 (dar cuenta de la puesta en marcha de la instalación). Es paradigmático el supuesto del Decre-
to-Ley balear 1/2009 sobre medidas urgentes para el impulso de la inversión en el que se dice expresa-
mente que la declaración responsable sirve para dar cuenta del inicio de actividades económicas empre-
sariales o profesionales en los casos en que estén sometidos a licencia o autorización administrativa (art.
9 y Disposición Adicional Primera).
43 Andalucía, Decreto 80/2010 (dar cuenta de la finalización de obras, construcción o reforma en materia
turística). Cataluña, Ley 26/2009 (declarar datos retributivos; acreditar que se tiene seguro obligatorio de
cazador); Decreto 43/2010 (señalar el número de hectáreas afectadas y nivel de daños producidos). Casti-
lla y León, Decreto-Ley 3/2009, Medidas de impulso de las actividades de servicio. Islas Baleares, Decre-
to 57/2010 (para declarar que se cumplen algunos requisitos). Navarra, Ley 6/2010, modificación de diver-
sas leyes. Incluso finalidades más atípicas como declarar la autenticidad de las copias de documentos que
se presenten (Ley riojana 6/2009 sobre medidas fiscales y administrativas, art. 43); o para el visado de Pro-
yectos urbanísticos en Colegio profesional, Decreto 60/2010, Reglamento de Disciplina Urbanística, Junta
de Andalucía.



otorgamiento de derechos de diverso tipo (en materia de turismo, de subvenciones,
reconocimiento de situaciones diversas)44 y, rizando aún más el rizo, como docu-
mento que ha de acompañarse a una comunicación previa de las que permiten el ejer-
cicio de una actividad45. Con esta importante desviación, las citadas disposiciones,
por pura inercia, han hecho retornar la figura a sus orígenes, o sea, al de aquellas
“declaraciones juradas” cumplidoras de un papel siempre auxiliar. 

Por su parte, la comunicación previa queda referida “al ejercicio de un dere-

cho o inicio de una actividad” (art. 71 bis. 2). A primera vista cabe interpretar que la
Ley quiere referirse a los casos en que el derecho ya se encuentra reconocido –por
ejemplo por una autorización, o porque se parte de una situación de libertad absoluta–

y la comunicación a la Administración opera sólo como una carga para poder actuar
fáctica o materialmente. Es decir, que las comunicaciones tienen desde ahora tan sólo
esa función “interlocutoria”, auxiliar, que tradicionalmente han cumplido, pero no esa
función principal que otrora tuvieron, –la de abrir la puerta al ejercicio de actividades–

y que en la actualidad parece haber sido copada por la declaración responsable. 

Ahora bien, aunque estas distinciones pudieran ser acertadas, no cabe ocultar
el dato de que la expresión “para el ejercicio de un derecho” figura tanto en la defi-
nición de la declaración responsable como en la comunicación previa, lo que pone de
manifiesto el solapamiento existente, y por tanto, el carácter intercambiable de las
figuras para una serie muy grande de supuestos. Por si fuera poca esta confusión, gene-
rada por la escasa pulcritud delimitadora de los preceptos comentados, el apartado 3
del propio artículo 71 bis añade aún más turbiedad a la distinción entre dichas figuras,
al decir que “Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas… permi-

tirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el ini-

cio de una actividad”, sin dejar debidamente claro qué funciones de las que enumera

La transposición de la directiva de servicios y ...

127Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 111-149

44 Andalucía, Decreto 22/2010, Distintivo calidad ambiental; Decreto 80/2010, Simplificación de trámites
administrativos. Turismo. Aragón, Decreto 47/2010, Concesión directa de subvenciones para la adquisición
de vehículos. Canarias, Decreto 9/2010, Sistema agrícola de producción integrada; Decreto 13/2010, Guías
de turismo. Castilla-La Mancha, Decreto 1/2010, Áreas y talleres de especial interés artesanal; Decreto
16/2010, Tiendas artesanas y red de tiendas. Castilla y León, Decreto-Ley 3/2009, Medidas de impulso de
las actividades de servicio. Cataluña, Decreto-Ley 1/2009, Equipamiento comercial; Decreto 2/2010, Agen-
tes inmobiliarios; Decreto 30/2010, Seguridad industrial; Decreto 37/2010, Salones recreativos; Decreto
43/2010, Daños temporal nieve. Comunidad Valenciana, Decreto 54/2010, Establecimientos de restauración;
Decreto 233/2009, Fomento innovación comercial. Islas Baleares, Decreto-Ley 1/2009, Medidas urgentes
para el impulso de la inversión. País Vasco, Decreto 649/2009, Subvenciones fomento actividades tercer sec-
tor; Decreto 41/2010, Apoyo financiero a PYMES. Región de Murcia, Ley 12/2009, Actividad comercial.
45 Diversos preceptos de la propia Ley 25/2009 ofrecen esta mezcolanza; así, los referidos al sector energé-
tico en los que se obliga al interesado a comunicar el inicio o cese de una actividad “acompañando la comu-
nicación de una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos…”. Vid. asimismo, art. 18,
Cinco, sobre el inicio y cese de la actividad de comercialización de energía eléctrica; art. 19, Dos, ídem. sobre
productos petrolíferos; art. 19, Tres, ídem. al por mayor de GLP; art. 19, Cuatro, ídem. a granel de GLP; art.
19, Catorce, sobre comercialización de gas natural. Reitera este régimen, el RD 197/2010 de 26 febrero, dic-
tado en desarrollo de los preceptos citados de la Ley. Este RD adjunta, incluso, un modelo que incluye la
declaración responsable en el cuerpo de la comunicación previa. Asimismo, el RD 369/2010 de 26 marzo
sobre escuela de conductores y sobre fabricación, importación, venta y utilización de piezas para reparación
de automóviles. Canarias, Decreto 9/2010, Sistema agrícola de producción integrada. Cataluña, Decreto
30/2010, Seguridad industrial. Comunidad Valenciana, Decreto 54/2010, Establecimientos de restauración.



deben ser cumplidas por una u otra técnica. Si, como debe suponerse, el legislador
tenía clara –¿o no?– la línea divisoria entre ambas figuras por razón de sus respectivos
cometidos, poco esfuerzo le hubiese costado mejorar la gramática del precepto. Mas lo
cierto es que ha dejado estas instituciones, ahora tan principales, en un estado de inde-
finición realmente llamativo, sin que la crítica realizada en su momento por el Conse-
jo de Estado sobre el particular haya servido para mejorar el texto legal en este punto46. 

Con un telón de fondo tan poco ejemplarizante, no es de extrañar que la nor-
mativa sobrevenida haya desbarrado también sobre el papel a cumplir por la figura de
la comunicación previa, atribuyéndole cometidos que no le corresponden según el
nuevo diseño de su función, deducible de una interpretación sistemática y razonable del
oscuro artículo 71 bis LRJAP-PAC47. Ciertamente, el grueso de su papel es el de ins-
trumento transmisor de información; desde la clásica notificación de puesta en marcha
de actividades ya autorizadas o no precisadas de autorización48, hasta el mero suminis-
tro de datos diversos: para dar cuenta de la transmisión de empresas, transferencia de
autorizaciones, modificación y cese de la actividad, modificación de los datos de ins-
cripción, de periodos de funcionamiento, de cierre, de horarios, apertura de sucursales,
préstamos obtenidos, etc.49 etc. Pero la normativa de desarrollo que estamos conside-
rando brinda ejemplos en los que la comunicación previa cumple el mismo e impor-
tante papel atribuido ex lege a la declaración responsable, lo que también supone un
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46 En su dictamen 779/2009 de 21 mayo 2009 sobre el Anteproyecto de Ley el Consejo de Estado seña-
la: “…cabe objetar el que la regulación proyectada sea en ciertos puntos abierta e imprecisa y que no siem-
pre se sigan criterios homogéneos a la hora de regular algunas materias. Ello se advierte, por ejemplo, en
la regulación de las figuras de la declaración responsable y la comunicación previa. Dejando a un lado los
motivos que han llevado a exigir en cada caso una u otra modalidad de control -algo que no se ha aclara-
do ni justificado a lo largo de la tramitación del anteproyecto-…” (V.3). Aunque el reproche se nos anto-
ja excesivamente tibio en comparación con la envergadura de la cuestión, era sin duda suficiente para inci-
tar a una mejora sustancial del texto legal, lo que no ha sucedido. 
47 Es paradigmático de lo que decimos el tratamiento de la comunicación previa que se contiene en la Ley
8/2009 de la Comunidad de Madrid sobre medidas liberalizadoras y de apoyo a la empresa: habrá de ser cur-
sada con antelación de un mes y se acompañará “la documentación y en todo caso la declaración responsable”.
48 Canarias, Ley 12/2009, Licencia comercial; Decreto 48/2009, Crisis económica. Simplificación admi-
nistrativa; Ley 14/2009, Ordenación del turismo (construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de
establecimientos turísticos de alojamiento); Decreto 9/2010 (producción o comercialización bajo el logo-
tipo de garantía Producción Integrada Canaria; para iniciar la actividad de control y certificación en mate-
ria agroalimentaria). Cantabria, Decreto 6/2010 (para iniciar sorteos con fines publicitarios). Cataluña,
Ley 2/2010 (para introducir mejoras en establecimientos de acuicultura). Castilla-La Mancha, Ley 7/2009
(modificaciones o reformas que puedan afectar a la clasificación ya otorgada; actividad ferial). Comuni-
dad Valenciana, Decreto 7/2009 (apertura de establecimientos). Galicia, Ley 1/2010 (celebración de ferias
o exposiciones de ámbito exclusivamente local). Madrid, Ley 8/2009 (comercio de bienes declarados de
interés cultural; para sustituir la inscripción en el Registro).
49 Cantabria, Decreto 13/2010, Impacto ambiental. Cataluña, Ley 20/2009, Control ambiental; Decreto
13/2010, Derecho vivienda; Decreto 30/2010, Seguridad industrial. Castilla-La Mancha, Decreto 1/2010,
Áreas y talleres de especial interés artesanal. Castilla y León, Decreto-Ley 3/2009, Medidas de impulso
de las actividades de servicio. Comunidad Valenciana, Decreto 54/2010, Establecimientos de restauración;
Decreto 52/2010, Espectáculos públicos; Decreto 63/2010, Agencias de viajes. Galicia, Ley 1/2010, Modi-
ficación de diversas leyes. Islas Baleares, Decreto 60/2009, Materia turística; Decreto 57/2010, Instala-
ciones térmicas. Madrid, Decreto 19/2010, Centros privados de enseñanza. Navarra, Ley 6/2010, Modifi-
cación de diversas leyes. País Vasco, Decreto 628/2009, Colaboración financiera en materia de vivienda
y suelo. Región de Murcia, Ley 12/2009, Actividad comercial.



retorno a los orígenes de la figura, que sí valía entonces para viabilizar el reconoci-
miento y ejercicio de los derechos. En efecto, no son pocas las disposiciones que
confían a la comunicación lo que teóricamente está ahora conferido a la declaración
responsable como función principal50. Algunas son absolutamente expresivas en este
sentido51. En suma, los meros datos hablan por sí solos de que, al menos desde el punto
de vista del objeto, la confusión está servida; lo estaba en su raíz y se ha multiplicado. 

B. Desde la perspectiva de la manifestación del interesado. 

Lo esencial de la declaración responsable no es tanto la afirmación de que
el interesado cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, sino que
está en condiciones de probarlo de inmediato porque dispone de la documentación
que así lo acredita (aptdo. 1, art. 71 bis LRJAP-PAC). No se trata, por tanto, de mani-
festar que se está en una situación presuntamente regular y susceptible de ser proba-
da, sino en una situación inequívocamente legal que se encuentra respaldada actual-

mente por una prueba documental que ya obra en poder del interesado, pero que éste
no viene obligado a presentarla en el momento de hacer la declaración52. Ciertamen-
te, la función de este instrumento es la de proclamar “responsablemente” que se dis-
pone de la documentación, que es precisamente lo contrario a tener que presentarla.

Comparando la actual configuración de la declaración responsable y la clásica
figura de la declaración jurada, éstas se parecen en que ambas liberan al interesado de pre-
sentar pruebas o documentos, pero difieren en algo fundamental: esta “moderna” decla-
ración responsable obliga al interesado a la tenencia actual de la documentación que acre-
dite su derecho o facultad, mientras que aquellas declaraciones hechas bajo juramento, en
muchos casos venían precisamente a suplir la carencia de documentos o pruebas, porque
éstos eran de molesta o difícil obtención para el administrado, o incluso de imposible
aportación si se trataba de acreditar hechos negativos –típicamente, no haber sido san-
cionado, no hallarse incurso en tal o cual prohibición…– hechos, en suma, sólo desvir-
tuables por la Administración a través de una acción inspectora. 

Como vemos, el vigente art. 71 bis de la LRJAP-PAC no ofrece esta flexibi-
lidad y se instala en un maximalismo que en muchos casos hará que la figura sea ino-
perante, pues si al interesado se le exige en todo caso y cualquiera que sea la índole del
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50 Cataluña, Decreto-Ley 1/2009, Equipamiento comercial; Ley 20/2009, Control Ambiental; Decreto 30/2010,
Seguridad industrial (ejercer la profesión de instalación, mantenimiento, reparación… de productos industria-
les; actuar en la reparación de vehículos automóviles); Decreto 37/2010 (instalación de salones recreativos).
Comunidad Valenciana, Decreto 52/2010 (sistema de acceso provisional a la actividad mientras se tramita la
licencia); Decreto 63/2010 (para la inscripción en un Registro que permite el ejercicio de la actividad). Galicia,
Ley 1/2010 (establecimientos veterinarios, residencias caninas y felinas; comercialización de bienes muebles
integrantes del Patrimonio Cultural de Galicia). Región de Murcia, Ley 12/2009 (registro de ventas a distancia).
51 Así el Decreto-Ley catalán 1/2009 sobre equipamiento comercial, del que se deduce que la figura que viene
a sustituir a la autorización es la comunicación y no la declaración responsable; asimismo, en la Ley 20/2009
de control ambiental y Decreto 30/2010 sobre seguridad industrial, ambos de la Comunidad catalana.
52 En efecto, el RD. 249/2010 de 5 marzo, sobre energía y minas, lo declara expresamente: no se podrá
exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos junto con la decla-
ración responsable.



asunto que tenga recopilados todos y cada uno de los documentos y pruebas que res-
palden su derecho a lo que comunica, hay que dudar seriamente de que el objetivo de
la simplificación se cumpla y de que la figura de la declaración responsable en concreto
reúna verdaderamente las bondades que de ella se predican en el plano de las ideas.

Creemos que lo dicho hasta aquí es consecuente con el diseño de la declara-
ción responsable que se deduce de la letra misma del art. 71 bis; pero seguidamente
es necesario situarse en ese otro discurso determinado por la realidad de lo que está
ocurriendo en los Diarios oficiales, al que repetidamente venimos haciendo referen-
cia. En efecto, también en este punto gran parte del planteamiento teórico se desmo-
rona a la vista de cómo, con toda naturalidad, las disposiciones exigen que la decla-
ración responsable vaya acompañada de documentos, con lo cual aquélla resulta ser
un documento más entre otros53. Esto lo confirman otras disposiciones que exoneran
de esa probanza documental precisamente por la escasa envergadura del asunto54. 

Esa exigencia de que el interesado posea actualmente los documentos y
pruebas acreditativas de lo que declara, no la contempla la Ley para la figura de la
comunicación previa, cuya función, es la de “poner en conocimiento de la Adminis-

tración Pública competente los datos identificativos y demás requisitos exigibles”55.
A nuestro juicio, un recto entendimiento del precepto lleva a concluir que en este caso
la Ley no prejuzga nada acerca de los documentos que deban o no acompañarse a la
comunicación; o sea, que habrá que estar a lo que resulte de cada disposición, las cua-
les podrán exigir o no la presentación de la prueba en función de la importancia de
cada asunto56. Esto es lo normal, es decir, lo que siempre ha regido tanto para las
comunicaciones “interlocutorias” como para las que daban acceso a una actividad.

C. El valor de la proclamación de autenticidad en las declaraciones
responsables. 

Una ostensible diferencia entre ambas figuras, al menos desde la pura lite-
ralidad de la Ley, deriva del dato de que es inherente a la declaración responsable que
el manifestante haga expresa proclamación de la autenticidad de lo que declara, exi-
gencia que la Ley no extiende a las comunicaciones previas. Es seguro que el peso
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53 Andalucía, Decreto 60/2010, Reglamento Disciplina Urbanística; Decreto 22/2010, Distintivo calidad
ambiental; Decreto 80/2010, Simplificación de trámites administrativos. Turismo. Castilla y León, Decre-
to-Ley 3/2009, Medidas de impulso de las actividades de servicio. Comunidad Valenciana, Ley 12/2009,
Medidas fiscales de gestión administrativa y financiera; Decreto 54/2010, Establecimientos de restauración;
Decreto 7/2009, Establecimientos de restauración. Navarra, Ley 6/2010, Modificación de diversas leyes.
54 Aragón, Decreto 47/2010 (sólo cuando la subvención no excede de 1000 euros). Castilla-La Mancha,
Decreto 16/2010 (reconocimiento de tienda artesanal). Galicia, Ley 1/2010, Modificación de diversas leyes.
55 Esos “datos identificativos” y demás “requisitos exigibles” a los que se refiere la Ley cuando habla de
la comunicación previa, apuntan especialmente a los requisitos formales que son inherentes a cualquier
solicitud de iniciación de un procedimiento, como lo prueba la remisión que el propio precepto hace al
artículo 70.1. de la LPAC, que es el que precisamente regula los requisitos de toda solicitud: hechos, razo-
nes y súplica; lugar fecha y firma; y órgano al que se dirige.
56 Canarias, Decreto 9/2010, Sistema agrícola de producción integrada; Ley 12/2009, sobre licencia
comercial. Cataluña, Ley 20/2009, Control Ambiental.



de la tradición tiene mucho que ver con la indicada diferencia y que ésta carece de
lógica dado el alto papel que han jugado algunos tipos de comunicaciones previas,
muy superior al de las clásicas declaraciones “juradas”. Sin embargo, en la actuali-
dad sí podría tener sentido dado el mayor peso específico que el legislador ha queri-
do darle a la moderna “declaración responsable”.

Lógicamente, lo que importa de la diferencia en cuestión son sus efectos; o
sea, si hay que anudar alguna consecuencia especial al hecho de que el interesado
falte a la verdad precisamente al hacer una declaración responsable. Pero la Ley
25/2009, lejos de haber aclarado la razón de la diferencia y sus efectos correspon-
dientes, diluye expresamente la supuesta distinción, según resulta del apartado 4 del
propio artículo 71 bis, indicativo de que 

“la inexactitud, falsedad y omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración respon-
sable o a una comunicación previa… determinará la imposibilidad de continuar con
el ejercicio del derecho… sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar”.

Claramente se comprueba que el tratamiento es idéntico para las dos figuras
lo cual es sencillamente desconcertante, máxime teniendo en cuenta el carácter tan
principal de la norma y por ello el deber del legislador estatal de haber perfilado debi-
damente los conceptos.

Ciertamente, ha de reconocerse que el sujeto que dirige una comunicación
inexacta, incompleta, o incurre en falsedades, será responsable con independencia de si
viene o no obligado por la norma a hacer un juramento o proclama de la autenticidad
de lo que dice. Hasta aquí, la igualación que hace la Ley es correcta. Pero a partir de
ese punto también se ve lógico que la Ley hubiese dispuesto algún plus de responsabi-
lidad –por dolo, culpa cualificada o actuación de mala fe– contra quien no sólo no dice
la verdad sino que declara falsamente que es auténtico lo que dice. Pero al no haber
sucedido así pierde mucho sentido la coexistencia misma de dos técnicas jurídicas que,
amén de cumplir funciones análogas, según hemos visto, se confunden también en
cuanto a las consecuencias derivadas de los incumplimientos de los administrados.

Desde luego, es consecuente que el precepto en cuestión no añada una pala-
bra más a lo que dice en lo que atañe a la responsabilidad civil, ya que los conflictos
entre el interesado y los terceros privados que resulten de la puesta en actividad de un
servicio habrán de desenvolverse en el marco jurídico privado y sobre el telón de fondo
de la cláusula salvo iure tertii que deja a la Administración al margen del asunto57.
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57 No vemos obstáculo para la aplicación analógica de la clásica regla concerniente a las licencias: “Las
autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas sobre el derecho de propiedad y sin perjuicio del de ter-
cero” (art. 12.1 Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales), en línea con lo ya indicado supra
sobre el encuadramiento de estas técnicas en el “régimen autorizatorio” en cuanto sea jurídicamente posi-
ble, como ocurre en este caso.



Por igual o mayor razón es lógico que la Ley silencie lo relativo a las res-
ponsabilidades penales del declarante, que habrán de regirse por lo dispuesto en el
artículo 392 del Código Penal, según el cual se castiga a los particulares que en docu-
mento público58, oficial o mercantil cometan algunas de las falsedades siguientes: a)
alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial; b)
simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su
autenticidad; c) suponer la intervención de personas en un acto que no la han tenido
o atribuir a los que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes
de las que hubieren hecho. Dicho artículo deja fuera del tipo penal la conducta con-
sistente en faltar a la verdad en la narración de los hechos, que sólo contempla en su
art. 390.4º en caso de que sea autoridad o funcionario quien cometa la falsedad59.

Pero tampoco ha quedado previsto en la LRJAP-PAC lo concerniente a las
responsabilidades administrativas, correspondiendo, por tanto, a las Leyes sectoriales
la tipificación de las infracciones y sanciones por falsedad u omisión de estas decla-
raciones y comunicaciones, siendo lógico que reciban un tratamiento severo, como
de hecho se ha producido en diversas disposiciones autonómicas con rango de Ley60.

V. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE DECLARACIONES RESPONSA-
BLES Y DE DECLARACIONES PREVIAS. 

1. Algunas cuestiones preliminares. 

Cuanto decimos a continuación es predicable por igual de declaraciones res-
ponsables y comunicaciones previas, y se refiere a un conjunto de premisas necesa-
rias para enmarcar tanto los aspectos de régimen jurídico sí recogidos en el artículo
71 bis LRJAP-PAC, como los preteridos por esta misma Ley, que no son pocos. Cre-
emos, en suma, que lo que pueda postularse, bien de lege data, bien de lege ferenda,
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58 A falta de su concreción por el Código Penal, la jurisprudencia considera como documentos públicos
cualquiera de los considerados como tales por la LEC (artículo 317) o por el Código Civil (artículo 1.216).
En cuanto a los documentos confeccionados por particulares cuyo destino es formar parte de un expe-
diente administrativo, tienen el carácter de documento público aquellos que, siendo privados en su origen,
se incorporan a procedimientos judiciales o expedientes administrativos, doctrina consolidada en STS
522/1996, al otorgar el carácter de documentos públicos a ciertos documentos de particular configuración
y suscripción, que surgen, desde el instante mismo de su confección, con inexorable y único destino de
incorporación a la esfera pública (FJ5).
59 Como señala BACIGALUPO, E. los deberes de veracidad han sido fragmentariamente considerados en el
Código Penal; así, en el delito de estafa (art. 248) y afines, en el de falso testimonio (arts. 158 y ss.), en
los delitos societarios referidos a la veracidad de las cuentas anuales y documentos que deben reflejar la
situación económica de la empresa (arts. 290 y ss.). Y en el ámbito de las relaciones con la Administra-
ción, el deber de veracidad también está tratado de modo fragmentario; así, se incrimina la obtención de
subvenciones mediante declaraciones falsas, incompletas o incorrectas (arts. 308, 309 y 628), pudiendo
decirse con carácter general, como afirma el autor citado, que fuera de los casos en que las declaraciones
falsas tienen por objeto la obtención de contraprestaciones patrimoniales estatales u oficiales, no existe un
tipo especial que contemple estos supuestos, Falsedad documental, estafa y administración desleal, Mar-
cial Pons, Madrid, 2007, pág. 33.
60 Por ejemplo, en el Decreto Ley 3/2009 del Gobierno andaluz, Ley 14/2009 de Canarias, Ley 7/2009 de
Castilla-La Mancha, Decreto Ley 3/2009 Castilla y León, Ley 12/2009 Comunidad Valenciana.



sobre las cuestiones de régimen jurídico que plantean ambas figuras, no debe hacer-
se sin contar con las tres consideraciones generales siguientes.

A. LA NATURALEZA JURÍDICA DE ESTAS HABILITACIONES. 

Obvio es decir que la comunicación o la declaración es un acto del intere-
sado, no de la Administración. El efecto habilitante que deriva de ellas tampoco es
imputable a un supuesto acto administrativo no expreso, ya que éste no existe. Ese
efecto favorable dimana directamente de la norma, siendo la comunicación del inte-
resado una carga necesaria para el despliegue de ese efecto. 

La lógica interna de esta técnica excluye la emisión de un consentimiento
positivo por parte de la Administración, es decir, la producción de un acto adminis-
trativo aprobatorio de la actividad, sea expreso o presunto; o sea, la obligación de
resolver expresamente en todos los procedimientos que pesa sobre la Administra-
ción, cual dispone el art. 42.1 de la LRJAP-PAC cambia diametralmente precisa-
mente para dar sentido a este mecanismo. Por tanto, esta habilitación no la genera el
eventual silencio de la Administración sino la concurrencia de la voluntad de la Ley,
perfectamente objetivada en estos casos, y la conducta correcta del interesado en
cuanto cumplidor de los requisitos exigidos por la norma. Como certeramente ha
señalado NÚÑEZ LOZANO, con estas técnicas se prescinde no ya del acto autorizato-
rio escrito –pues no se trata de la mecánica del silencio– sino del acto administrati-
vo mismo61. Por ello, no existe acto administrativo ni siquiera en los supuestos en que
hubiera un plazo específico para vetar la actividad y la Administración no lo hiciese.
Esta inhibición de la Administración no sería una autorización sino la inexistencia de
un acto prohibitivo que permitirá al interesado seguir prestando la actividad ya ini-
ciada, o bien comenzarla, si este comienzo pendía precisamente de la no emisión del
acto obstativo de la Administración.

En suma, la comunicación o la declaración previa no son una solicitud, si
bien hay que observar que el tratamiento que están recibiendo por las disposiciones
que están adaptando la Directiva de Servicios no dista en muchos casos del que es
propio de las solicitudes, sobre todo teniendo en cuenta los numerosos supuestos en
que la eficacia de dichas comunicaciones o declaraciones no es instantánea, y los
incontables casos en que se exige el acompañamiento de documentos, dos rasgos
éstos que son impropios de las declaraciones responsables y que debieran ser, a lo
sumo, rigurosamente excepcionales. Ciertamente, no cabe negar que en algunos
casos puedan ser necesarias estas cautelas, pero entonces quizás la solución más
correcta sea que el legislador lleve estos supuestos a su terreno natural, o sea, al régi-
men de las autorizaciones administrativas. 

Ahora bien, una vez sentado que autorizaciones y comunicaciones –o decla-
raciones– son figuras distintas es obligado recordar que todas ellas son técnicas de
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61 Ob. cit., pág. 38.



intervención y se enmarcan en la categoría genérica de las “técnicas autorizatorias”
o permisivas del ejercicio de actividades. La diferencia entre ellas está en el método
de control, más simplificado en las fórmulas de fiscalización posterior y más com-
plejo en las de control previo62; todo esto dicho, desde luego, desde una perspectiva
teórica, pues aquí la realidad que ofrecen los diarios oficiales desmitifica cualquier
apriorismo que se tenga, como veremos.

Por consiguiente, no hay obstáculo para admitir que las figuras que estamos
considerando se integran en un concepto material, no técnico, de “autorización”,
como así lo hace la Directiva de Servicios, es decir, un concepto amplio en el que no
sólo está contenido la autorización proprio sensu63. En el mismo sentido, la Ley
17/2009 considera como “régimen de autorización” cualquier sistema previsto en el
ordenamiento jurídico que contenga el procedimiento, los requisitos y autorizaciones
necesarios para el acceso o ejercicio de una actividad de servicios, lo que evidente-
mente comprende figuras distintas de la autorización en sentido estricto. 

Siendo esto así, es lógico de todo punto que las deficiencias o lagunas de
regulación que presenten estas técnicas pueden ser resueltas aplicando analógica-
mente lo previsto para las autorizaciones (duración, transmisibilidad, extinción…),
aunque siempre sin olvidar que estas habilitaciones no son actos administrativos,
razón por la que no son aplicables los mecanismos –por ejemplo, la revisión de ofi-
cio– que sólo a aquéllos pueden referirse, y siempre salvando las diferencias entre
autorizaciones y comunicaciones en cuanto a la forma de acceso a la actividad y al
método de control. 

B. ESTAS HABILITACIONES DEBEN MOVERSE EN EL CAMPO
DE LO REGLADO, NO DE LO DISCRECIONAL. 

El funcionamiento eficaz de las técnicas que nos ocupan es incompatible
con las dilaciones y las incertidumbres, exige que el control administrativo no entor-
pezca el impulso emprendedor de los particulares y reclama la máxima seguridad,
tanto para el interesado que se aventura en invertir esfuerzo y recursos sin poseer un
“papel” oficial que le respalde, como para la Administración que ha de confiar en que
la actividad ya emprendida cumple con los requisitos exigidos. Esto significa que las
reglas del juego deben estar predeterminadas y ser muy claras, para que el mecanis-
mo pueda estar presidido por la transparencia y la automaticidad. Por consiguiente,
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62 Resueltamente afirma SANTAMARÍA PASTOR, J. A., que esta técnica constituye “una modalidad aligerada
de la técnica autorizatoria”, Principios…, ob. cit., pág. 281. Sobre esta calificación, vid. algunas posicio-
nes de la doctrina italiana en NÚÑEZ LOZANO, C., Las actividades comunicadas… ob. cit. pág. 38, nota 14. 
63 En verdad se trata de un concepto amplísimo pues el concepto régimen de autorización “debe abarcar,
entre otros, los procedimientos administrativos mediante los cuales se conceden autorizaciones, licencias,
homologaciones o concesiones…”, ya sea mediante una decisión formal o implícita (silencio administra-
tivo)… “o del hecho de que el interesado deba esperar el acuse de recibo de una declaración para iniciar
la actividad en cuestión o para ejercerla legalmente” Directiva 200/123, Considerando 39. 
Por otra parte, el artículo 4.6) define como “régimen de autorización”, cualquier procedimiento en virtud del
cual el prestador o el destinatario están obligados a hacer un trámite ante la autoridad competente para obte-
ner un documento oficial o una decisión implícita sobre el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio.



nada más contrario a esto que la existencia de márgenes interpretativos, de concep-
tos indeterminados y, en suma, de facultades discrecionales. Ciertamente, las activi-
dades comunicadas deben regirse por criterios estrictamente reglados.

De acuerdo con lo expuesto, es evidente que son excluibles todas las activi-
dades cuyo acceso venga limitado por la escasez de recursos naturales o por razón de
capacidades técnicas, circunstancias éstas que ya de por sí complican notablemente
el otorgamiento de autorizaciones. Por tanto, lo discrecional debe quedar confinado
en el ámbito de las autorizaciones y aun así debe hallarse comprimido al máximo64.
Sin embargo, la propia Ley estatal 25/2009 se sale de estas coordenadas al contem-
plar la posibilidad de acceder, mediante la figura de la declaración responsable, a
usos especiales del dominio público hidráulico (navegación y flotación, barcas de
paso y sus embarcaderos, y cualquier otro uso que no excluya la utilización del recur-
so por terceros)65, dejando así a la disponibilidad de la iniciativa privada un espacio
–el de los permisos demaniales– tradicionalmente reservado a criterios administrati-
vos de oportunidad o conveniencia, amén de su significación general como actos de
tolerancia revocables ad nutum66. No es extraño por ello que en estos casos se haga
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64 Hay que observar que el artículo 10 de la Directiva de servicios, que lleva por título “Condiciones para
la concesión de autorización” se refiere indirectamente a las autorizaciones discrecionales, aunque sin nom-
brarlas así. Este giro elusivo hace el precepto algo oscuro en una primera lectura. Su apartado 1 dice así: “Los
regímenes de autorización deberán basarse en criterios que delimiten el ejercicio de la facultad de aprecia-
ción de las autoridades competentes con el fin de que dicha facultad no se ejerza de forma arbitraria”. El
apartado 2 enuncia las características que deberán reunir dichos criterios: a) no ser discriminatorios; estar
justificados por una razón imperiosa de interés general, ser proporcionados a dicho objetivo de interés gene-
ral, ser claros e inequívocos y ser objetivos, ser hechos públicos con antelación, ser transparentes y accesi-
bles. En efecto, prima facie, es posible interpretar que la Directiva habla de autorizaciones regladas, pero a
lo que se refiere en verdad es a una “facultad de apreciación” (discrecionalidad) delimitada por unos crite-
rios para que aquélla discurra por cauces objetivados. No se trata más que de imponer la tendencia, absolu-
tamente lógica, de que la discrecionalidad reduzca sus márgenes, sin desconocer que la discrecionalidad en
sí puede existir. Sin embargo, la Ley 17/2009, parafraseando de modo incompleto lo que establece la Direc-
tiva, hace una interpretación maximalista del asunto y viene a negar la existencia misma de discrecionalidad
en el otorgamiento de toda autorización, lo que puede en algún caso chocar con la realidad de modo grave.
Así, el artículo 6 de dicha Ley ha venido a decir que “los procedimientos y trámites para la obtención de
autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán tener carácter reglado, ser claros e inequívocos, objetivos e
imparciales, transparentes, proporcionados al objetivo de interés general y darse a conocer con antelación”.
65 Artículo 32. Uno y Dos de la citada Ley. Por otra parte, no deja de ser paradójico que se pueda acce-
der al uso especial mediante una declaración responsable cuando si se trata de una solicitud el silencio es
negativo (art. 43.2 LRJAP-PAC).
66 Es, desde luego, muy arriesgado que la Ley trate con ligereza estos temas, por los problemas que en la
práctica puede generar, sobre todo cuando los usos especiales tienen permanencia y envergadura (así,
embarcaderos, establecimiento de zonas recreativas y deportivas, arts. 69 y 74 RDPH) supuestos en que casi
siempre será preciso que la Administración contraste caso a caso la concordancia de la actividad proyecta-
da con el interés público o con los derechos e intereses de terceros. Dicho sea en otras palabras, es incon-
cebible que el interesado, sin más requisito que formular una declaración responsable pueda proceder a una
tala de árboles en cauce público o establecer un embarcadero en el lugar que se le antoje. En estos casos
siempre será precisa una intervención administrativa en la que inevitablemente jugarán apreciaciones de
carácter discrecional. Prueba de ello es la previsión que la Ley 25/2009 hace respecto de un uso de intensi-
dad relativa, tal como la navegación recreativa en embalses, disponiendo que “en la declaración responsa-
ble deberán especificarse las condiciones en que se va a realizar la navegación para que la Administración
pueda verificar su compatibilidad con los usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su cali-
dad y limitando el acceso a las zonas de derivación o desagüe, según reglamentariamente se especifique”.



preciso que el legislador adultere el mecanismo normal de la “actividad comunica-
da” mediante la demora de su eficacia y la introducción de periodos específicos de
veto o control administrativo, todo lo cual viene a desnaturalizar la ratio de estas
figuras. Ocioso es decir que si éste es el resultado final, mejor sería seguir el cauce
natural, esto es, la autorización previa. Con toda razón afirma A. TRAVI, que tiene
sentido proceder a la liberalización de una actividad sólo si para esa actividad existe
una normativa que asegure claridad y certeza, pues de otro modo, paradójicamente
el resultado de la reforma es opuesto respecto del deseado67.

No obstante, hay que reconocer que la cuestión no puede plantearse en tér-
minos simplistas ya que aun en el marco de actividades genuinamente regladas puede
ser necesaria una intervención administrativa, aunque mínima, para “modalizar” el
ejercicio del derecho de que se trate con el fin de concordarlo con el interés público,
intervención que evidentemente cae fuera de lo reglado, si no en el qué, sí en el
cómo, el cuándo y el dónde (por ejemplo corrección del itinerario programado para
celebrar una manifestación), intervención ésta que el art. 71 bis LRJAP-PAC no con-
templa, pero que debe admitirse por ser conforme con la naturaleza de las cosas.
Cosa distinta sería que la Administración tratara de introducir, a pretexto del control,
criterios de apreciación discrecionales que son impropios de estas técnicas y que tie-
nen su sede natural en el campo de las autorizaciones. Es rechazable que las decla-
raciones responsables o comunicaciones funcionen en realidad como autorizaciones
encubiertas.

C. DEBER DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTRAR
MODELOS DE ESTAS DECLARACIONES, EN PRO DE LA SEGURIDAD
JURÍDICA. 

Como queda dicho, la automaticidad y la eliminación de incertidumbres
son dos condiciones sine qua non para el funcionamiento cabal de estas figuras.
Ciertamente, este funcionamiento no puede quedar supeditado a lo que opine la
Administración en cada caso ni a la interpretación que pueda hacer el interesado
sobre cuáles sean los requisitos legales exigibles para acceder a una actividad, máxi-
me cuando se cierne sobre aquél el riesgo de incurrir en responsabilidades adminis-
trativas, civiles e incluso penales en caso de “inexactitud, falsedad u omisión, de
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o
incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa…” (art. 2.
Tres, Ley 25/2009).

Propiamente, la cuestión entronca con los deberes de transparencia e infor-
mación en que, por cierto, insiste la Directiva de Servicios. Ya desde su Preámbulo
proclama que la información a los prestadores y destinatarios de los servicios debe
ser clara e inequívoca, debiendo incluir, en particular, información relativa a proce-
dimientos y trámites (Considerandos. 50 y 51), lo que reproduce en el artículo 7.1.
Este deber de información no incluye el asesoramiento aunque sí comprende la
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67 “La liberalizazzione”, Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, núm. 3, 1998, pág. 653.



ayuda68, consistente en “dar información sobre la forma en que se interpretan y apli-
can generalmente […] los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en su
territorio, en especial los relativos a los procedimientos y trámites necesarios para
acceder a las actividades de servicios y ejercerlas”69.

La Ley 25/2009 ha hecho una certera traducción de estos principios, inte-
grando en el nuevo artículo 71 bis de la LRJAP-PAC dos precisiones cruciales. Así,
en el apartado 1 dispone que 

“Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar
recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración
responsable”

… y el apartado 5 ordena inequívocamente que 

“las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y
actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación previa, los cua-
les se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presen-
tar a distancia y por vía electrónica”70. 

Es ocioso decir que estos modelos no tienen valor constitutivo sobre lo que
sea derecho válido y vigente en cuanto a los requisitos exigibles al interesado, sino
un valor declarativo, aunque muy cualificado, si se quiere; pero los vicios de que
adolezcan no pueden perjudicar al interesado que ajustara sus actuaciones a lo indi-
cado por aquéllos. No han llegado estas disposiciones a precisar si es obligatorio para
el interesado el uso directo de estos modelos, lo que a primera vista podría ser res-
pondido afirmativamente habida cuenta la obligatoriedad de que dichos modelos
existan. Pero nos parece más correcto sostener que no es obligatoria la utilización del
modelo mismo facilitado por la Administración71 aunque, lógicamente, siempre
tendrá el interesado que operar con las fórmulas establecidas, siendo responsable de
las infracciones que puedan venir causadas precisamente por no ajustar su comuni-
cación a los requisitos fijados en dichos modelos. 
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68 El artículo 7.6. de la Directiva precisa que “la obligación de las autoridades competentes de asistir a
los prestadores y los destinatarios no les exige que faciliten asesoramiento jurídico en casos particulares,
sino que se refiere únicamente a información general sobre la forma en que suelen interpretarse o aplicar-
se los requisitos”.
69 Art. 7.2. en relación con el 7.1.a) de la Directiva.
70 Secundando esta importante previsión, el RD 136/2010 de 12 febrero modifica el RD 772/1999 de 7
mayo por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones, estableciendo como
preceptivo “en todo caso el establecimiento de modelos normalizados de declaraciones responsables y
comunicaciones previas”. Algunas disposiciones autonómicas también han explicitado este deber; así,
Canarias, Decreto 9/2010, Sistema agrícola de producción integrada. Cataluña, Decreto-Ley 1/2009 sobre
equipamiento comercial. Castilla y León, Decreto-Ley 3/2009, medidas de impulso de las actividades de
servicio; Región de Murcia, Ley 12/2009.
71 Ello por razones de corte principial: antiformalismo, seguridad jurídica, etc. Avala la orientación anti-
formalista el RD 249/2010 de 5 marzo (sobre energía y minas) al disponer que la declaración responsable
“Se podrá presentar utilizando el modelo establecido en el apéndice 4 de este reglamento”.



2. La eficacia de estas habilitaciones. 

A. INICIO DE LA EFICACIA. 

a) Declaraciones y comunicaciones que permiten el ejercicio instantá-
neo de la actividad e incluso el ejercicio anticipado.

Señala el art. 71 bis, aptdo. 3 de la LRJAP-PAC, que las declaraciones res-
ponsables y las comunicaciones previas permitirán “con carácter general el recono-
cimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de
su presentación”. De ello resulta clara la posibilidad de ejercer la actividad de que se
trate desde el momento mismo en que dichos documentos son depositados en cual-
quiera de los lugares previstos por la propia LRJAP-PAC para la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones (art. 38.4). Es más, no prevé expresamente
que dicha eficacia se despliegue sólo desde el momento en que la comunicación lle-
gue precisamente al órgano competente o desde el momento en que el interesado
obtenga un acuse de recibo72. Esta es una regulación “ortodoxa” de la institución que
además deja sin fundamento la posición de algunos autores basada en el prejuicio de
que la Administración cuenta siempre con un plazo para poder vetar la actividad
antes de que esta comience73. No es así; lo normal es la eficacia inmediata de la
comunicación y lo excepcional –por no decir “anómalo” a la vista del nuevo art. 71
bis LRJAP-PAC– es la eficacia demorada que analizaremos en el epígrafe siguiente.  

Por añadidura, a renglón seguido el propio precepto hace la salvedad –in

melior para el interesado– de que la comunicación podrá presentarse dentro de un
plazo posterior al inicio de la actividad, cuando la legislación lo prevea expresamen-
te; es decir, que la actividad puede iniciarse, y la comunicación ser presentada después.

Así las cosas, la obligada conclusión es que, a tenor de lo que establece la
LRJAP-PAC, no cabe hablar en puridad de comunicaciones previas –entiéndase, con
eficacia demorada–, sino del posible ejercicio de actividades de modo simultáneo a
la comunicación, e incluso de comunicaciones posteriores a dicho ejercicio. Cierta-
mente, esto es lo que ha quedado establecido en la LRJAP-PAC como norma común,
y esta es, efectivamente, la solución que puede contemplarse en algunos preceptos de
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72 Lo que no sería ilógico, por analogía con lo previsto en el art. 42.3 b) de la LRJAP-PAC respecto al
cómputo del plazo para resolver: “desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del
órgano competente para su tramitación”. En cuanto a la mención que hacemos en el texto a un supuesto
acuse de recibo no sería extravagante tal medida pues la propia Directiva de servicios habla de ella en su
Considerando 39 aunque no esté plasmada en ninguno de sus artículos, a diferencia de lo que ocurre con
toda solicitud de autorizaciones, según dispone el art. 13.5. 
73 SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho Administrativo General, II, 2ª edic., Iustel, Madrid,
2009, pág. 281; SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo. Parte General, ob.cit., pág. 661. Asimismo
BLANQUER CRIADO, D., Curso de Derecho Administrativo, I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 312-313. 
No cabe duda de que el prejuicio del que hablamos en el texto está influido por algunos supuestos con-
cretos, tan significados como el del artículo 21.2 de la CE relativo al derecho de reunión y manifestación
(la comunicación ha de hacerse con diez días de antelación, art. 8 y 9 L.O. 9/1983 de 15 julio), pero no
siempre la legislación ha contemplado esta suerte de eficacia demorada. 



la Ley 25/200974, señaladamente en la rama de “Industria”. Y también es lo que han
dispuesto expresamente algunas disposiciones autonómicas; así, tanto para las decla-
raciones responsables75 como para las comunicaciones76. También pueden encontrar-
se algunos supuestos, muy escasos, en los que cabe presentar la declaración o comu-
nicación después del inicio de la actividad77.

Pero sería erróneo pensar que este “régimen común” sea el que se haya
impuesto y rija en todos los casos. La realidad desmiente esta suposición, como
seguidamente veremos. 

b) Declaraciones y comunicaciones con eficacia demorada. 

Es sorprendente que la propia Ley 25/2009 haya contemplado una solución
distinta a la descrita para los cuatro supuestos del sector “medio ambiente” que la
Ley contiene78, sin que justifique la razón de este diferente tratamiento. Esto pone de
relieve que ya desde el origen mismo de este proceso de transposición de la Directi-
va de Servicios, empiezan a aparecer preceptos que se apartan del régimen común
recién estrenado. Han sobrevenido no pocas disposiciones, estatales y autonómicas,
que han optado por la eficacia demorada, tanto para las declaraciones responsables79,
como para las comunicaciones80. La pregunta obligada es si esta solución tiene algu-
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74 En el mismo sentido, artículo 11, Dos, sobre reparadores de instrumentos de medición sometidos a con-
trol metrológico y artículo 13, Uno, sobre instalación, ampliación y traslado de actividades industriales.
Asimismo, en los Reales Decretos 244, 245 y 249/2010 de 5 de marzo en materia de instalaciones de tele-
comunicación, patentes, energía y minas, respectivamente.  
75 Castilla y León, Decreto-Ley 3/2009, Medidas de impulso de las actividades de servicio. Galicia, Ley
1/2010, Modificación de diversas leyes.
76 Canarias, Ley 14/2009, Ordenación del turismo. Cantabria, Decreto 6/2010, Juego. Cataluña, Ley
20/2009, Control Ambiental.
77 Andalucía, Decreto 356/2009 (dentro del plazo de tres meses desde puesta en marcha de industria ali-
mentaria). Cantabria, Decreto 13/2010, Impacto ambiental. Castilla-La Mancha, Decreto 1/2010, Áreas y
talleres de especial interés artesanal. Galicia, Ley 1/2010, Modificación de diversas leyes. Región de Mur-
cia, Ley 12/2009, Actividad comercial.
78 Artículos 32, Uno, sobre circulación de vehículos motorizados por las vías pecuarias; 32, Dos sobre
instalaciones vinculadas a una actividad de servicios sobre vías pecuarias; 33, Uno, usos especiales del
dominio público hidráulico; 33, Dos, navegación recreativa en embalses. En estos casos, la declaración
responsable deberá presentarse con un período mínimo de antelación de 15 días, para que la Administra-
ción pueda comprobar la compatibilidad de la actividad con lo que esté ordenado al respecto, lo que supo-
ne una reserva específica de veto por parte de la Administración durante ese plazo. 
79 Castilla-La Mancha, Ley 7/2009, Modifica diversas leyes. Castilla y León, Decreto-Ley 3/2009, Medi-
das de impulso de las actividades de servicio.
80 Así, dispone el RD 369/2010 de 26 de marzo que la actividad comunicada no podrá ejercerse hasta
transcurrido un mes desde que se presentó la comunicación, “en atención a las implicaciones que supone
para la seguridad vial”. Por su parte, el art. séptimo. Dos del Decreto-Ley 3/2009, Andalucía, señala que
la Administración dispone de un plazo preclusivo de un mes para denegar la actuación comunicada por
razones de seguridad vial, sin perjuicio de las potestades administrativas de control y la adopción, en su
caso, de las medidas cautelares o sancionadoras que pudieran corresponder. Artículo Quinto. Uno, Decre-
to Ley 3/2009 de 22 diciembre, Andalucía, cit., plazo de dos meses. Oscilan entre un plazo de diez días a
dos meses de antelación las comunicaciones contempladas en el Decreto andaluz 60/2010, Reglamento
Disciplina urbanística. Canarias, Ley 12/2009, Licencia comercial. Castilla-La Mancha, Ley 7/2009,
Modifica diversas leyes. Castilla y León, Decreto-Ley 3/2009, Medidas de impulso de las actividades de
servicio. Galicia, Ley 1/2010, Modificación de diversas leyes.



na legitimación o carece de ella. Todo depende de cómo se interprete la expresión
“permitirán con carácter general… desde el día de su presentación”, pues se puede
entender en sentido imperativo como “generalmente y en todo caso”, lo que sería
consecuente con el carácter de norma común propio del art. 71 bis, o bien entender-
se como que la fórmula admite excepciones (o sea, “con carácter general… salvo
supuestos especiales”); en suma que dicha fórmula estaría legitimando implícita-
mente supuestos de eficacia demorada.

Aunque en muchos casos esta eficacia demorada puede contar con una justi-
ficación razonable –por motivos de seguridad, por la complejidad de la tarea fiscali-
zadora o por otras causas semejantes– lo cierto es que desde el punto de vista formal
o del respeto al sistema normativo la conclusión no puede ser más lamentable: la nueva
norma de la LRJAP-PAC (art. 71 bis), con sus imprecisiones o sus dudas –“permitirá
con carácter general”– ha nacido débil, y por ello se ha visto arrasada por el aluvión
de disposiciones que han ido apareciendo sin orden ni concierto. 

B. EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES COMUNICADAS.

Lo propio de las declaraciones y comunicaciones es su posible control tras
el inicio de la actividad; se trata de una fiscalización administrativa “en la sombra”
que sólo si es negativa se hará visible ad extra. Esto es lo normal, aunque ya hemos
visto que no son infrecuentes los supuestos de control preventivo, es decir, aquellos
en que declaraciones y comunicaciones tienen una eficacia demorada.

Tratándose de una actividad reglada, el objeto del control no puede ser otro
que el tipificado como causas que motivan el cese de la actividad (art. 71 bis
LRJAP-PAC), esto es:

“La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración respon-
sable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración com-
petente de la declaración responsable o comunicación previa” 

Ciertamente, lo que sea “legal” en estos casos viene ya predeterminado por
e modelo mismo de declaración que debe facilitar la Administración (vid supra). No
cabe, por tanto, que la Administración invoque razones de oportunidad o convenien-
cia para impedir la actividad. No obstante, hay que tener en cuenta otros supuestos
posibles de extinción del derecho o facultad que la Ley no recoge81 tales como la
muerte del titular, la revocación por razones de oportunidad o la extinción del plazo
que estuviere establecido, lo que abre lagunas de régimen jurídico de no poca monta,
pero que son causas susceptibles de control administrativo, aunque no se encuentren
nominadas en la LRJAP-PAC. 
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81 Por ejemplo, el RD 198/2010 de 26 de febrero, artículo tercero, referido al sector eléctrico, dispone que
si en el plazo de un año desde la fecha de comunicación de inicio de la actividad, la empresa no hubiere
hecho uso efectivo y real de la misma, la Administración declarará la extinción de la habilitación para actuar.



Nadie duda de que el control administrativo sobre declaraciones respon-
sables y comunicaciones debe ser tanto o más intenso, si cabe, que en las activida-
des autorizadas, pues si cunde la indisciplina en este campo dichas técnicas se irán
desmoronando por sí solas; sólo son viables u operativas si funcionan correcta-
mente. Es obligado recordar aquí la consabida idea de que la implantación de estas
figuras desplaza hacia la Administración la carga de un esfuerzo en vigilancia y
control que antes la soportaban los privados en forma de dilaciones y trabas
burocráticas.

Por ello, como no podía ser de otro modo, la LRJAP-PAC recoge el princi-
pio de que los efectos favorables al interesado que derivan de las declaraciones res-
ponsables y comunicaciones previas serán “sin perjuicio de las facultades de com-
probación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas”
(art. 71 bis.3), y es oportuno destacar en este sentido la adición a la LRJAP-PAC de
un nuevo artículo por obra de la Ley 25/2009 en el que se enfatiza la idea de que las
Administraciones Públicas “podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar
los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que
se produzcan” (art. 39 bis.2).

Hay que notar, de una parte, que tal potestad de control se formula de forma
incondicionada; sin sujeción a plazo; de otro lado, hay que resaltar también que el
referido precepto no contempla la hipótesis de que las normas puedan establecer un
determinado plazo a contar desde el inicio de la actividad para que la Administración,
durante ese plazo, pueda vetar la actividad ya emprendida, mediante la emisión de
una orden de cese. Sin embargo, esta imprevisión de la LRJAP-PAC no impide dis-
tinguir, dos tipos de control: a) el que se ejerce durante toda la vida de la actividad;
b) el que tiene señalado por las normas un determinado plazo desde que la actividad
se inicia. La cuestión principal que ello plantea es la de si son compatibles o no.
Antes que nada conviene advertir que en España el problema no tiene una gran pro-
yección en la práctica, dado los muy escasos supuestos existentes de controles suje-
tos a plazo82. 

En la doctrina italiana ha habido intensa polémica sobre si la previsión de
un periodo inicial de control enerva la posibilidad de que la Administración pueda
vetar la actividad una vez concluido aquél. Ello es indicativo de cómo subyace aquí
también la clásica tensión entre seguridad jurídica e interés público, entre garantías
y potestades. En España no vemos base jurídica alguna que permita sostener que el
transcurso del plazo conlleve la caducidad de la potestad de control; ésta no se extin-
gue y, como afirmamos supra podrá ejercerse en cualquier momento, exista o no un
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82 Así, plazo de un mes, artículo Cuarto. Cinco, Decreto-Ley 3/2009 de 22 diciembre para la transposi-
ción en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, respecto a la construcción, ampliación o reforma de esta-
blecimiento de alojamiento turístico sujeto a clasificación administrativa. El Decreto balear 60/2009 de 25
septiembre, sobre unificación de los procedimientos y la simplificación de los trámites en materia turísti-
ca (art. 24.1) contempla el supuesto y, por cierto, lo resuelve correctamente al explicitar que el control a
realizar en el plazo -dos meses- es “sin perjuicio de las inspecciones y comprobaciones posteriores a la
finalización de este plazo”.



periodo específico para vetar la actividad83 y tendrá por objeto tanto los desajustes
entre lo declarado en su día y la actividad ejercida que hubieran sobrevenido desde
la conclusión de aquel plazo, como las discordancias o falsedades originarias que
pudieron haber sido detectadas por la Administración dentro de dicho plazo y sin
embargo no lo fueron. 

Pero una cosa es afirmar la posibilidad de que la Administración ejerza su
potestad de control sine die, lo que a nuestro juicio no tiene discusión, y otra distinta
son las consecuencias que puede conllevar el hecho de que la Administración no prohí-
ba la actividad durante el “plazo ad hoc” y lo haga luego en cualquier momento.

Es claro que si la norma establece un plazo específico ha de ser para que la
Administración despliegue una actividad cualificada de control concentrado durante
ese plazo, lo que a la par generará en el interesado la confianza de que una vez trans-
currido aquél sin oposición de la Administración, se habrá disipado el estado de
incertidumbre, siempre latente en estos casos, sobre la regularidad de la situación. Es
innegable que una vez finalizado el plazo la situación del interesado se hallará libe-
rada de la precariedad inicial, pasando a tener al menos una apariencia de situación
consolidada, por consentida.

Teniendo en cuenta lo anterior resulta difícil sostener que una orden de cese
“tardía” –posible siempre, y lícita, como venimos de afirmar– carezca de consecuen-
cia alguna si aquella tardanza no tiene una causa objetiva que la justifique. De entra-
da, no cabe negar las posibles consecuencias internas, en el ámbito disciplinario; pero
esto no parece suficiente para “cuadrar” el supuesto en un marco equilibrado donde
se tengan en cuenta las lesiones posibles a los intereses del particular afectado. En este
sentido, todo conduce a la institución de la responsabilidad patrimonial, para cuya
aplicación no será obstáculo el argumento de que la Administración está ejecutando
lícitamente sus competencias, aunque sea fuera del plazo específico, ya que la solu-
ción al problema no pasa por imputar a la Administración un “funcionamiento anor-
mal” del servicio público. Pero también habrá que ponderar meticulosamente el nivel
de confusión introducido por el propio interesado a través de sus declaraciones y
comunicaciones, así como la exigencia de la prueba de la efectividad del daño que se
le hubiera irrogado precisamente por causa de ese control tardío. En suma, la solución
al supuesto no se apartaría sustancialmente de la prevista para las licencias otorgadas
erróneamente, ex art. 16.3 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, ello
no obstante salvando las distancias y con los temperamentos que se acaban de citar. 

Entre las no pocas lagunas que ofrece el art. 71 bis LRJAP-PAC, una muy
importante es la de si la Administración puede relacionarse con el interesado que for-
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83 No podemos compartir la opinión de BLANQUER CRIADO, D. según la cual si transcurrido el plazo la
Administración guarda silencio se presume que no hay obstáculos que impidan el desarrollo de la activi-
dad y ya no podrá impedirla después. Curso de Derecho Administrativo I, ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
2006, pág. 312. SANTAMARÍA PASTOR, J.A., ya indicó esta solución, aunque dentro de otro contexto, en
“Silencio positivo: una primera reflexión sobre las posibilidades de revitalizar una técnica casi olvidada”,
en D.A., núm. 208, 1986, pág. 116.



mula la declaración o comunicación (para recabar información, oponer reparos, etc.)
o debe limitarse, bien a prohibir la actividad si ésta no se ajusta a Derecho, o bien
guardar silencio si el resultado del control no puede ser negativo.

No es fácil responder a esta cuestión. La propia naturaleza de estas técnicas,
amiga del automatismo y la objetividad y contraria a las interferencias administrati-
vas induce a postular la última de las dos hipótesis referidas, máxime teniendo en
cuenta lo que diremos –infra– respecto al margen en el que debe moverse en estos
casos la posibilidad de subsanación de los documentos del interesado. Pero también
puede ser negativo cerrar toda posibilidad de interlocución, sencillamente porque sea
necesaria para la viabilidad de la pretensión o para atajar la posible colisión sobre-
venida de la actividad de que se trate con el interés público84. Ya indicamos supra

cómo puede ser precisa alguna dosis decisional de la Administración incluso en las
actividades marcadamente regladas. En suma, no es prudente sentar reglas rígidas al
respecto, sino dar entrada al principio de proporcionalidad y al favor libertatis con-
templado ahora en la LRJAP-PAC en relación con las medidas que limiten el ejerci-
cio de los derechos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una
actividad (art. 39 bis.1). Lo que sí debe quedar claro es que en el ejercicio de esa fun-
ción de control la Administración no deberá introducir exigencias ni deberes o car-
gas que no estuvieren contemplados en los respectivos modelos de declaración o
comunicación, como tampoco debe servir tal control para subsanar los vicios esen-
ciales de que adolecieran dichos documentos, o su ausencia misma, tanto por ser ello
contrario a la lógica interna de estas figuras como por oponerse a lo dispuesto en el
art. 71 bis 4 de la LRJAP-PAC.

C. CESE DE LA EFICACIA. INEXISTENCIA DE UN PROCEDI-
MIENTO AD HOC.

La declaración del cese en la actividad, decretada por la Administración, es
en puridad un supuesto de resolución-sanción. El nuevo art. 71 bis de la LRJAP-PAC
no regula prácticamente el procedimiento a seguir; es más, lo poco que regula lo
remata con otra remisión al “cosmos” (“todo ello conforme a los términos estableci-

dos en las normas sectoriales de aplicación”), lo que evidencia el escaso celo del
legislador estatal en haber profundizado con carácter troncal o común en unos aspec-
tos que son tan esenciales para el desenvolvimiento de estas dos técnicas, reestrena-
das ahora como “estrellas” de la intervención administrativa. No se comprende el por
qué de esa abdicación cuando el establecimiento de unas reglas comunes sobre estos
aspectos en nada hubiera mermado el poder de las Comunidades Autónomas de
introducir modificaciones basadas en las peculiaridades de su organización propia, o
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84 SANTAMARÍA PASTOR ha abogado, sin embargo, por una resuelta intermediación administrativa, o sea,
por un “cierto grado de negociación con el titular de la actividad para buscar de común acuerdo la fórmu-
la concreta más adecuada al interés público”, “Silencio positivo: una primera reflexión…”, cit. pág. 117.
A nuestro juicio, esta propuesta encierra sus peligros, pues tan negativo es tener que superar una carrera
de obstáculos antes de acceder a la actividad como la fórmula inversa, esto es, la de echar a andar e ir
arreglándolo todo después.



de añadir otras especialidades demandadas por la índole de las materias de su com-
petencia; ni se aprecia que un supuesto régimen jurídico común, de alcance suficien-
te, no fuera compatible con el régimen propio de cada sector, por muy diversos que
éstos sean. 

a) Sobre la subsanación.

Como ya queda indicado, las causas motivadoras del cese de la eficacia
figuran en el apartado 4 del nuevo art. 71 bis LRJAP-PAC. No deja resuelta esta
“norma común” lo que deba entenderse por “inexactitud, falsedad u omisión de
carácter esencial”85, ni si es posible la subsanación a posteriori de declaraciones res-
ponsables o comunicaciones previas incursas en algún defecto o irregularidad. Es
lógico interpretar que podrán ser subsanados los defectos no esenciales, esto es,
aquellos que no dan lugar al cese de la actividad, pero esto es algo que tendría que
haber regulado claramente la Ley, entre otras cosas porque el terreno de las activida-
des comunicadas, en el que ha de florecer la transparencia y la buena fe recíproca, no
es precisamente el más adecuado para que abunden las rectificaciones, enmiendas o
aclaraciones posteriores, puesto que éstas son contrarias por naturaleza al rigor que
ab initio deben revestir las declaraciones de los interesados. Por tanto, si bien pare-
ce razonable que haya un margen posible a la subsanación86, éste debe ser estricto
pues lo contrario pondría en riesgo la fiabilidad misma de estos mecanismos.

b) La carencia de reglas procedimentales.

El art. 71 bis LRJAP-PAC se limita a referirse a dos momentos o situacio-
nes procedimentales.

En primer lugar, dispone que la concurrencia de una causa determinante del
cese

“determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constatación de tales hechos”. 
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85 Algunas disposiciones autonómicas sí lo han hecho; así, el Decreto 356/2009 de 20 octubre (art. 15.
Diez) -Andalucía-: “Se considera de carácter esencial aquella inexactitud, falsedad u omisión en cualquier
dato, manifestación o documento incorporado a la declaración responsable que afecte a la clasificación de
los establecimientos de alojamiento turístico en cuanto al tipo, grupo o categoría así como a las garantías
o seguros que, en su caso, sean exigibles…”. Igualmente, la Ley 12/2009 de 23 diciembre de la Comuni-
dad Valenciana (Disposición Adicional): “Se considera falsedad u omisión de carácter esencial en datos,
manifestaciones o documentos aquella que: 1. Afecte a la acreditación de la personalidad física o jurídica
del interesado. 2. Afecte a la declaración responsable y comprometa la clasificación de los establecimien-
tos de restauración en cuanto al grupo o disponibilidad del local en el que se implantará la actividad”. 
86 Sí la contempla la Directiva de servicios para las solicitudes de autorizaciones, art. 13.6: “Si la solici-
tud está incompleta, se deberá informar a los interesados lo antes posible de que deben presentar docu-
mentación adicional y de los posibles efectos sobre el plazo contemplado en el apartado 3”. Claro es que
la ratio del precepto no es trasplantable por entero y sin más al ámbito de las actividades comunicadas.
Pero sí contempla la subsanación de declaraciones responsables el Decreto andaluz 80/2010 de 30 de
marzo, de simplificación de trámites administrativos.



Seguidamente, el propio artículo se refiere a un posterior momento procedi-
mental, señalando que: 

“La resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias
podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al
momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la activi-
dad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con
el mismo objeto durante un período de tiempo determinado”.

Por tanto, el precepto alude literalmente a un primer trámite consistente
en la paralización inmediata de la actividad, o sea, una medida provisional que
debe adoptarse tan pronto la Administración tenga conocimiento de la irregulari-
dad. Omite el precepto cualquier referencia a actos de comprobación o a la
audiencia del interesado, lo cual no deja de ser anómalo. Y también omite toda
referencia al procedimiento que ha de preceder a esa “resolución que declare tales
circunstancias”.

Tan “económica” regulación abre un abanico de incógnitas, la principal de
las cuales es la de cuándo ha de ordenarse la paralización de la actividad; si en ese
primer momento en el que la Administración detecta la irregularidad, de inmediato
e inaudita parte; o si por el contrario ha de esperarse a esa resolución final de la que
habla el precepto. Éste aboga por la primera solución: la suspensión automática de
la actividad “desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos”, o sea,
se trataría de la imposición ope legis de una medida provisional que la Administra-
ción debe adoptar inexorablemente. Pero aunque esto sea lo que resulte de la lite-
ralidad de dicho precepto no es razonable que la solución quede planteada en tales
términos y la prueba de ello es que la propia Ley 25/2009, en otros pasajes de su
texto, se aparta del esquema de lo que ella misma establece como norma común. Es
más la propia Ley –“paraguas”– 17/2009 contiene en su artículo 7.2 una redacción
mejor que la que ha pasado a la Ley 30/1992 al introducir la palabra “comproba-
ción”, lo que indudablemente apunta a la realización de diligencias dirigidas a
esclarecer la situación.

En efecto, en el artículo mediante el cual se modifica la Ley de Industria
(art. 13. Uno), ya la paralización de la actividad no aparece tan automática, puesto
que el incumplimiento de los requisitos ha de ser “verificado” por la autoridad com-
petente, y la actividad ha de cesar “salvo que pueda incoarse un expediente de sub-
sanación de errores”. Seguidamente, el precepto habla de la apertura de “un expe-

diente informativo al titular de la instalación, que tendrá quince días naturales para

aportar las evidencias o descargos correspondientes”. Como se ve, la Ley 25/2009
aporta soluciones procedimentales necesarias que sin embargo no incorpora a la
LRJAP-PAC como hubiera sido lógico y conveniente. 

Pero lo realmente paradójico es que sea un precepto aislado y singular de la
Ley, referido a la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones (art. 27.
Uno), el que contenga un procedimiento digno de tal nombre, claro y razonable, con-
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forme al clásico esquema iniciación-desarrollo-terminación, con audiencia, obvia-
mente, del interesado87, precepto éste que incluso resuelve el supuesto de los incum-
plimientos sobrevenidos, cuestión que brilla por su ausencia en la norma del proce-
dimiento común88, al igual que otros supuestos más matizados89. 

En conclusión, resulta muy chocante que algo tan básico como el procedi-
miento de inhabilitación o cese de la eficacia de esas actividades comunicadas carez-
ca de previsiones en el LRJAP-PAC y la solución haya que ir a buscarla en la Ley
General de Telecomunicaciones o en otra cualquiera otra que ofrezca unas reglas pro-
cedimentales razonables. Tan lógico es que el cese deba ser normalmente decretado
tras la tramitación de un procedimiento, como que la Administración pueda adoptar
medidas cautelares cuando resulte necesario. Lo que no es lógico es esa paralización
inmediata –y en todo caso– de que habla la Ley. 

D. CONSECUENCIAS DE LA ACTUACIÓN IRREGULAR DEL
INTERESADO. 

Ya quedaron dichas supra algunas reflexiones sobre las “responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar” (art. 71 bis.4 LRJAP), ello al
margen de la consecuencia principal: la “imposibilidad de continuar con el ejercicio
del derecho desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos”, sobre lo
cual también quedaron hechas algunas consideraciones. Dos nuevos tipos de conse-
cuencias quedan por examinar. 

De una parte, la posible “obligación del interesado de restituir la situación
jurídica al momento previo al reconocimiento o al inicio de la actividad correspon-
diente”. Se trata simplemente de la clásica obligación de restitución de las cosas a
su primitivo estado, cuando a ello hubiere lugar (por ejemplo, instalaciones en el
dominio público) que normalmente se impondrá junto a una multa, pero que no
tiene carácter de sanción90. Más problemática es la segunda de las consecuencias
posibles: que la resolución que declare las irregularidades cometidas por el titular
pueda determinar.
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87 Básicamente el procedimiento es el siguiente: a) constatada la irregularidad, se dirigirá al interesado
una notificación para que subsane, en el plazo de diez días, los defectos o errores en que haya podido incu-
rrir la declaración responsable, b) se dictará una resolución motivada que podrá resolver teniendo “por no
realizada” la declaración responsable; resolución que habrá de recaer en el plazo máximo de 30 días a con-
tar desde el conocimiento de la irregularidad, plazo cuyo cómputo se interrumpirá mientras se sustancia
el trámite de subsanación (nuevo art. 42.2. de la Ley de Industria). 
88 El propio artículo 27 de la Ley 25/2009, añade al artículo 42 de la Ley de Industria: “Igualmente, cuan-
do se constate el incumplimiento sobrevenido de alguno de los requisitos determinados reglamentaria-
mente, se le dirigirá al interesado una notificación para que subsane dicho incumplimiento en el plazo de
quince días. Transcurrido dicho plazo sin que la subsanación se hubiera producido, se procederá a dictar
resolución privando de eficacia a la declaración y se cancelará la inscripción registral”. 
89 Así, la mutación posible de una actividad sujeta a declaración responsable a la necesidad de autoriza-
ción. Se contempla el supuesto en el artículo 38 de la Ley 25/2009, modificatorio de la Ley de Sanidad
animal, respecto de la comercialización de productos zoosanitarios. 
90 Es inequívoca jurisprudencia al respecto: STC 98/2006 de 27 de marzo. SSTS. 5 junio 1998 (Ar. 6143),
25 febrero 1999 (Ar. 1719), 21 febrero 2000 (Ar. 796), 4 noviembre 2002, entre otras muchas.



“la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto
durante un período de tiempo, todo ello conforme a los términos establecidos en las
normas sectoriales de aplicación”. 

Por la forma en que el legislador ha redactado este pasaje –en el mismo
párrafo donde contempla la obligación de restituir las cosas– puede inducir a la
creencia de que se trata de una posible obligación más, no constitutiva de sanción.
Y así lo han entendido algunas disposiciones del proceso de adaptación a la Direc-
tiva, diciendo expresamente que esta medida “no constituye sanción”. Pero ello es
más que dudoso, pues si bien es cierto que no constituyen sanción las órdenes que
tratan sólo de restablecer la legalidad (cierre de establecimientos o cese de activi-
dades carentes del correspondiente título o por otras causas legales)91, esto no es
extensible sin más al supuesto de la inhabilitación que nos ocupa, que tiene todos
los visos de constituir una sanción92. Si esto es así, es evidente que el precepto
comentado estaría haciendo una tipificación insuficiente del supuesto (fundamen-
talmente falta el “período de tiempo” que podría abarcar la inhabilitación) y que
esa remisión que hace a las “normas sectoriales de aplicación”, han de ser necesa-
riamente disposiciones con rango de Ley. En suma, la imposición de esta medida
ha de respetar el conjunto de garantías que dimanan de la Constitución para el
ámbito sancionador.

VI. FINAL. OTROS ASPECTOS DE RÉGIMEN JURÍDICO NECE-
SITADOS DE REGULACIÓN. 

A las insuficiencias de regulación que presenta el art. 71 bis de la LRJAP-
PAC hay que sumar las ausencias de tratamiento de otros aspectos del régimen jurí-
dico de estas figuras, que quizás habrán de esperar a una “segunda vuelta” cuando el
proceso de adaptación a la Directiva vaya madurando en todas sus facetas y cuando
el propio funcionamiento de estas técnicas demande respuestas legales a los proble-
mas que la práctica plantee. 

Los aspectos a los que aquí nos referimos pueden clasificarse actualmente
en dos grupos; por un lado, los que están ausentes del art. 71 bis e incluso del con-
junto de la propia LRJAP-PAC, pero cuya solución sí está preconfigurada en el cuer-
po de la Directiva, o aludida más o menos frontalmente en las Leyes 17 y 25 de 2009,
o incluso resuelta por alguna disposición especial de adaptación de las muchas que
han sido dictadas; por otro lado están los aspectos absolutamente carentes de toda
regulación, cuyas soluciones han de buscarse por vía de analogía con lo previsto para
las autorizaciones.
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91 STC 119/1991 de 3 de junio; SSTS. 17 diciembre 1977 (Ar. 308/1998), 20 mayo 1999 (Ar. 4159); 7
mayo 2002. Para dilucidar sobre el carácter sancionador o no de este tipo de medidas, vid importante estu-
dio jurisprudencial en la obra de REBOLLO PUIG, M. (y otros), Derecho Administrativo Sancionador, edit.
Lex Nova, Valladolid, 2010, págs. 57 y ss.
92 Así se infiere de SSTS de 18 mayo 1983, 15 julio 1988, 30 enero 1990, referidas a los contratos admi-
nistrativos. Vid. planteamiento de la cuestión en BARRERO RODRÍGUEZ, C., La resolución de los contratos

administrativos por incumplimiento del contratista, edit. Lex Nova, Valladolid, págs. 294 y ss.



En cuanto a la primera categoría, constituida realmente por un solo supues-
to, existe un régimen, aunque fragmentario, de la validez territorial de declaraciones
responsables y comunicaciones previas. La Directiva proclama el consabido princi-
pio de que la eficacia del título es para todo el territorio, si bien lo refiere a la figura
de referencia, o sea, a la autorización (art. 10.4)93. Pero la Ley 17/2009 traduce
correctamente tal principio y lo extiende a las declaraciones responsables y comuni-
caciones (art. 7.3)94. Sin embargo, la Ley 25/2009, sólo incorpora tal principio a algu-
nas leyes concretas95 sin que explique la razón del por qué no lo aplica también a
otras leyes sectoriales de las muchas que modifica.

En el segundo grupo han de incluirse supuestos o figuras tales como la vali-
dez temporal de estos instrumentos (sí contemplada por la Directiva para las autoriza-
ciones en su art. 11. c); subsanación de comunicaciones y declaraciones responsables;
revocación por motivos de oportunidad (que la Directiva admite implícitamente para
las autorizaciones en su art. 11.4); transmisibilidad de estas habilitaciones; suspensión
de la actividad por orden administrativa, amén del elenco de causas de extinción que
fueren aplicables (muerte del titular, caducidad por inactividad96, etc.) cuyas soluciones
no podrían formarse prescindiendo de todo el acervo doctrinal y jurisprudencial creado
en torno a la figura de la autorización e incluso la concesión, siempre servata distantia.

RESUMEN

El estudio analiza, principalmente, el régimen jurídico de la comunicación
previa y de la declaración responsable. Dos nuevas figuras jurídicas que han alcan-
zado una notable relevancia en nuestro ordenamiento a partir de la transposición de
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93 “La autorización deberá permitir al prestador acceder a la actividad de servicios o ejercerla en la tota-
lidad del territorio nacional, incluido mediante la creación de agencias, sucursales, filiales u oficinas, salvo
que haya una razón imperiosa de interés general que justifique una autorización individual para cada esta-
blecimiento o una autorización que se limite a una parte específica del territorio”.
94 “La realización de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento de una autori-
zación permitirá al prestador acceder a la actividad de servicios y ejercerla en la totalidad del territorio
español, incluso mediante el establecimiento de sucursales.
No obstante lo anterior, las Administraciones Públicas podrán otorgar autorizaciones o solicitar comunica-
ciones o declaraciones responsables a los prestadores cuya eficacia esté limitada a una parte específica del
territorio cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protec-
ción del medio ambiente, resulte proporcionado y no discriminatorio y de forma suficientemente motivada.
Asimismo, podrá exigirse una autorización, una comunicación o una declaración responsable individual para
cada establecimiento físico cuando esté justificado por una razón imperiosa de interés general, resulte pro-
porcionado y no discriminatorio. Cuando el prestador de servicios ya esté establecido en España y ejerza legal-
mente la actividad, estas autorizaciones o declaraciones responsables no podrán contemplar requisitos que no
estén ligados específicamente al establecimiento físico a partir del cual pretende llevar a cabo dicha actividad”.
95 Art. 13. Tres: Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria: “Las comunicaciones o declaraciones responsables
que se realicen en una Comunidad Autónoma serán válidas, sin que puedan imponerse requisitos o condicio-
nes adicionales, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español”. Art. 15. Ley 38/1999, de 5
noviembre, de Ordenación de la Edificación. Art. 27. Uno: Ley 32/2003, de 3 noviembre, General de Teleco-
municaciones. El Real Decreto 249/2010 de 5 marzo sobre instalaciones térmicas contiene cláusula análoga.
96 Supuesto que contempla, por ejemplo, el Real Decreto 198/2010 de 26 febrero (art. Tercero) relativo
al sector eléctrico.



la Directiva de servicios. Su regulación principal, residenciada en el nuevo artículo
71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común es objeto de deta-
llada crítica por el autor desde diversas perspectivas.

Nos encontramos ante figuras que guardan una notable similitud con otras
de antigua presencia en el ordenamiento español, como es el caso de la declaración
jurada. Sin embargo, el autor destaca las notables diferencias y, sobre todo, eviden-
cia que la deficiente actuación del legislador resta a estas dos figuras gran parte de la
potencialidad que pretende atribuirles la Directiva de Servicios y, con ello, se intro-
ducen elementos de inseguridad jurídica en las relaciones entre los administrados y
las Administraciones en el control de la realización de ciertas actividades inicial-
mente sometidas al régimen de comunicación.

También se analizan en estas páginas otros aspectos derivados de la trans-
posición de la Directiva de Servicios operada por las Leyes 17 y 29/2009 tales como
la posibilidad que abre a los Consejos Consultivos de asumir nuevas funciones.

PALABRAS CLAVE: Procedimiento administrativo. Autorización adminis-
trativa. Garantías. Declaración responsable. Comunicación previa.

ABSTRACT

This study essentially analyses the law and jurisdiction of both advance notice
and responsibility statement. These are two new legal notions that have gained con-
siderable relevance in our system after the implementation of the Services Directive.
They are ruled mainly under Article 71 bis of Act 30/1992 of the 26 November on the
Legal System of the Public Administrations and the Common Administrative Proce-
dure, which will be discussed extensively by the author from different perspectives.

Here we are faced with two notions that have a great resemblance with oth-
ers that have long been present in the Spanish legal system, as is the case of the sworn
statement. The author, however, highlights the remarkable differences between them,
and above all, he puts forward the effect that the poor action of lawmakers has had
on these two legal concepts, denying part of the potentiality that the Services Direc-
tive meant to attribute them. As a result, legal insecurity elements arise in the rela-
tionship between the citizens and the Administrations when it comes to controlling
certain activities that were initially subject to the communication scheme.

Another aspect to consider in these pages about the implementation of the
Services Directive, operated by Laws 17 and 29/2009, is the possibility that opens up
for Advisory Councils to acquire new capacities, among others.

KEY WORDS: Administrative procedure. Administrative authorisation.
Guarantees. Responsibility statement. Advance notice.
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I. INTRODUCCIÓN: DIFICULTAD PARA CONOCER LOS PRE-
CEPTOS APLICABLES EN CADA CASO.

Me corresponde abordar el régimen de la resolución de los contratos en el
marco de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (en adelante, “LCSP”). Sin
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duda se trata de una Ley compleja hasta el punto de que en ocasiones es difícil cono-
cer los preceptos que resultan aplicables a cada contrato o a cada entidad del sector
público contratante, lo cual crea incertidumbre jurídica. 

Un ejemplo: recientemente he tenido ocasión de leer un pliego en el que se
establece que el pago será realizado por la entidad contratante a los 730 días de la
recepción de la factura, a la vez que disponía un sistema de puntuación en función de
la reducción del porcentaje de beneficio industrial y gastos generales ofertado por el
licitador. ¿Es esto jurídicamente admisible?; ¿puede establecerse un sistema de pagos
más allá de los 60 días?; ¿es viable establecer mecanismos que incentiven al contra-
tista a renunciar o prácticamente renunciar a su beneficio industrial e incluso al por-
centaje correspondiente a gastos generales? La respuesta apresurada podría llevarnos
a concluir que no son admisibles pliegos con el referido contenido. Sin embargo, un
análisis detallado de la cuestión demuestra que el problema es más complejo.

En efecto, analizando la cuestión a la luz de la regulación contenida en la
LCSP, la respuesta a las interrogantes planteadas exigiría distinguir si estamos o no
ante un contrato administrativo, pues de ello dependerá el régimen legal aplicable. Y
debe recordarse que, conforme dispone el artículo 19 de la LCSP, sólo tienen carác-
ter administrativo los contratos enumerados en dicho precepto legal y que se celebren
por una “Administración Pública”, expresión esta última que hay que entender en el
sentido del artículo 3.2 de la LCSP. O dicho otra forma, existen entidades de natura-
leza pública (por ejemplo, las entidades públicas empresariales) que nunca celebran
contratos administrativos, puesto que a pesar de tener naturaleza jurídico-pública, no
son “Administración pública” en el sentido del citado artículo 3.2. 

Pues bien, en el marco de un contrato administrativo, a mi juicio sería ilegal
establecer en el pliego el pago a los 730 días de la recepción de la factura, ya que el
artículo 200.4 de la LCSP establece unas previsiones de pago al contratista que son
indisponibles, al menos para empeorar su situación. Dicho precepto legal señala que
la Administración “tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta

días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los

correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contra-

to...”. No sería viable, pues, aumentar el citado plazo de sesenta días (sí reducirlo) a
través de pliegos, que no dejan de ser actos administrativos (actos generales no nor-
mativos). Sostener lo contrario equivaldría a dejar en manos de la Administración, al
menos desde un punto de vista práctico, la aplicación de las previsiones contenidas
en la LCSP, pues bastaría con introducir las correspondientes modulaciones en los
pliegos (redactados unilateralmente por la propia Administración) para dejar sin efec-
tos los derechos que se reconocen a los contratistas y las obligaciones que se impo-
nen a la Administración en el marco de la legislación de contratos administrativos.

Igualmente, a mi juicio sería ilegal en el marco de un contrato administrati-
vo introducir en el pliego un sistema de valoración que incentive la reducción por
parte de licitador del porcentaje correspondiente a beneficio industrial y a gastos
generales. Por las mismas razones antes apuntadas, considero que el porcentaje de
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beneficio industrial y la horquilla establecida para gastos generales no puede alterar-
se a través de los pliegos. La Administración podrá establecer el porcentaje de gas-
tos generales dentro de la horquilla establecida en la norma, pero en mi opinión no
resultaría admisible establecer un sistema en el que se incentive al licitador a que
renuncie “voluntariamente” al porcentaje que la norma establece a su favor, median-
te la aplicación de sistemas de puntuación que mejoren la oferta en la que se reduz-
ca el porcentaje de beneficio industrial y gastos generales por debajo de los porcen-
tajes establecidos por la norma.

Ahora bien, la situación cambia si nos encontramos ante un contrato priva-
do adjudicado por una entidad del sector público, fundamentalmente porque los pre-
ceptos antes citados están previstos exclusivamente para los contratos administrati-
vos. Así, por ejemplo, el aludido artículo 200.4 de la LCSP (pago del precio) se inser-
ta en el libro IV de la LCSP, que se titula “efectos, cumplimiento y extinción de los

contratos administrativos”. Por tanto, no resultará aplicable, al menos directamente,
a los contratos privados, aunque se hayan celebrado por una entidad que forme parte
del sector público a efectos de contratación. 

En este contexto, lo que inicialmente podía parecer ilegal (pago de la factu-
ra por la entidad contratante a los 730 días de su recepción), se presenta ahora como
una posibilidad que no está vedada para los contratos privados por la LCSP, razón
por la que si quisiera ponerse en duda la legalidad de previsiones de tal naturaleza
contenidas en los pliegos para la adjudicación de contratos privados, habrá de acu-
dirse ya a instituciones o figuras más etéreas o inseguras, como, por ejemplo, la
demostración de que se trata de cláusulas abusivas en el marco de contratos de adhe-
sión, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 3/2004, de lucha
contra la morosidad.

¿Qué quiero destacar con este ejemplo? pues que es necesario conocer la
naturaleza jurídica de quien contrata y el tipo de contrato que pretende adjudicarse,
con el fin de conocer las normas que resultarán de aplicación. Deben evitarse, por
tanto, respuestas apresuradas a planteamientos similares al señalado, pues la com-
plejidad de la nueva Ley de contratos exige actuar con una especial cautela. 

En este contexto y de manera resumida, el listado de entidades del sector
público a efectos de contratación (a no confundir con personas jurídico-públicas, pues
en el citado listado se incluyen también entidades de naturaleza jurídico-privada)
puede dividirse en tres grandes grupos:

1.- Administraciones públicas en el sentido del artículo 3.2 de la LCSP, que
podrán celebrar contratos administrativos y contratos privados. A su
vez, podrán celebrar contratos de dimensión comunitaria (sujetos a una
regulación armonizada) y contratos de dimensión nacional.

2.- Los poderes adjudicadores (distintos de las Administración públicas)

podrán celebrar contratos privados (nunca celebran contratos adminis-
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trativos), que podrán ser, a su vez, contratos de dimensión comunitaria
o de dimensión nacional, variando en función de ello los requisitos para
su adjudicación.

3.- El tercer grupo esté integrado por el resto de entidades del sector públi-
co a efectos de contratación no incluidas en las dos categorías anterio-
res. Siempre celebrarán contratos privados y nunca contratos de dimen-
sión comunitaria, ya que no se les aplica el régimen de los contratos
sujetos a una regulación armonizada.

II. REGULACIÓN SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
¿CABE LA CONVERSIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EN
CONTRATOS PRIVADOS O VICEVERSA?

La regulación que se contiene en la LCSP sobre la extinción de los contra-
tos únicamente resulta de aplicación a los contratos administrativos, al encontrarse
incluida en el Capítulo V (“extinción de los contratos”) del Título I del Libro IV
(“efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos”). No se regula
en la citada Ley la extinción de los contratos privados celebrados por entidades del
sector público, razón por la que habrá de acudirse al régimen previsto con carácter
general en el derecho privado.

Ahora bien, aunque la distinción entre unos y otros contratos (administrativos
y privados) y el régimen jurídico que en cada caso resultará de aplicación queda de esta
manera establecido, sin embargo la práctica demuestra que en ocasiones se producen
dificultades para delimitar el régimen que finalmente resultara de aplicación. La cues-
tión que ahora planteo puede resumirse con la siguiente interrogante: ¿es viable la con-
versión de un contrato administrativo en un contrato de derecho privado o viceversa? 

No se trata de un problema de laboratorio, pues es precisamente lo que ha
ocurrido con los hospitales que la Comunidad de Madrid sacó hace varios años a lici-
tación bajo la modalidad de contrato de concesión de obras públicas (contratos admi-
nistrativos). La entidad entonces adjudicadora era la propia Comunidad de Madrid
como sujeto derecho público (“Administración Pública” a los efectos de la LCSP).
Posteriormente, cedió su posición en los contratos administrativos ya adjudicados al
Servicio Madrileño de Salud, que después cedió de nuevo su posición a una socie-
dad anónima constituida para cada hospital y cuyo capital social pertenece en su inte-
gridad, directa o indirectamente, a la propia Comunidad de Madrid. 

Por tanto, nos encontramos con un contrato que en origen fue configurado
sin duda como un verdadero contrato administrativo, concretamente un contrato de
concesión de obras públicas adjudicado por una “Administración pública” en el sen-
tido del artículo 3.2 de la LCSP, pero que ahora, como consecuencia de la cesión
efectuada en favor de cada sociedad anónima constituida por la Comunidad de
Madrid, debería calificarse como un contrato privado, puesto que ambas partes, la
entidad contratante y el contratista, son personas jurídico-privadas. 
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En efecto, si se atiende al hecho de que, como ya se ha destacado, el artícu-
lo 19 de la LCSP exige para poder hablar de contratos administrativos que la entidad
contratante sea una “Administración pública” en el sentido del artículo 3.2 de la
LCSP, habría que calificar el contrato –una vez cedido a cada una de las sociedades
anónimas– como de naturaleza privada, lo que implicaría que se ha producido una
conversión de un contrato administrativo en un contrato privado. Ello salvo que quie-
ra sostenerse la admisibilidad, en el marco de la nueva regulación, de contratos admi-
nistrativos entre personas jurídico-privadas por razón del origen del contrato, lo que,
sin embargo, chocaría con la referida previsión contenida en el artículo 19 de la
LCSP. 

En todo caso, las dificultades de este tipo de conversiones de contratos
administrativos en contratos privados son evidentes, pudiendo ponerse como ejem-
plo el difícil encaje que tendría el reconocimiento de determinadas prerrogativas (de
interpretación, de resolución, de modificación) a una de las partes en el marco de un
contrato privado; o, en otro ámbito, el impacto que esta conversión podría tener
desde la perspectiva de los contratos de financiación suscritos por la sociedad con-
cesionaria, pues no sería descabellado pensar que las entidades financiadoras pudie-
ran suscitar la cuestión de que el riesgo para ellas ha variado, al ser ahora una perso-
na jurídico privada la entidad contratante (aunque éste participada mayoritariamente
o en la totalidad de su capital social por una Administración pública) y, en definiti-
va, la que deberá responder frente al contratista, entre otros aspectos, por las inver-
siones no amortizadas (y, en su caso, el pago de los daños y perjuicios a favor del
contratista a que hubiere lugar) en el caso de extinción anticipada del contrato, es
decir, la conocida como RPA, que normalmente se encontrará pignorada a favor de
las entidades financiadoras en garantía del pago de las obligaciones derivadas de los
contratos de financiación.

Por otro lado, conversiones como la señalada provocarían, desde la pers-
pectiva que ahora interesa, un cambio también en el régimen jurídico aplicable a los
efectos, cumplimiento y extinción del contrato. Ya no resultarían de aplicación los
artículos 204 y siguientes de la LCSP, previstos, como se ha dicho, exclusivamente
para los contratos administrativos. 

Si la conversión se produjera a la inversa (de contrato privado a contrato
administrativo como consecuencia también de la cesión en la posición de entidad
contratante), las dificultades podrían ser incluso mayores, especialmente cuando para
su adjudicación en origen no se hubieran seguido los requisitos que para la adjudi-
cación de este tipo de contratos se exige a las “Administraciones públicas” en el sen-
tido del artículo 3.2 de la LCSP. 

En definitiva, una demostración más de la importancia que tiene determinar
la naturaleza jurídica del contrato y la integración de la entidad contratante en algu-
no de los tres grupos antes señalados, pues de ello dependerá el régimen aplicable al
contrato tanto en la fase de adjudicación como en la de sus efectos, cumplimiento y
extinción.
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III. RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
ASPECTOS GENERALES.

Teniendo en cuenta la amplitud de los temas susceptibles de ser tratados en
la conferencia que se me ha asignado y la lógica limitación de tiempo, me refiero a
continuación únicamente a algunos aspectos relevantes del régimen de la resolución
de los contratos administrativos, así como a algunas causas de resolución concretas
entre las numerosas definidas en la LCSP. 

1. La resolución del contrato como prerrogativa.

El artículo 194 de la LCSP mantiene como uno de los privilegios de la
Administración Pública el relativo a acordar la resolución del contrato administrati-
vo. En este sentido conviene destacar los siguientes aspectos:

- El privilegio no sólo se refiere a poder acordar la resolución del contrato,
sino también a fijar sus efectos.

- El instrumento que la Administración utilizará a tal fin será un acto admi-
nistrativo, con las ventajas que ello implica para ella: presunción de vali-
dez y ejecutividad del acto administrativo, conforme establece el artículo
57 de la Ley 30/1992. Será el contratista que no esté de acuerdo con el
acto administrativo por el que se declara resuelto el contrato y se fijan los
efectos de dicha resolución, quien deba recurrir y demostrar la ilegalidad
del acto en cuestión, solicitando si fuera caso la medida cautelar de sus-
pensión de su ejecución.

- La Administración Pública es la única que goza de esta posibilidad de
acordar la resolución del contrato. El contratista, en el marco de un con-
trato administrativo, en ningún caso podrá acordar por sí mismo la resolu-
ción del contrato, aun en aquellos casos en los que sea manifiesto el incum-
plimiento por parte de la Administración. Si considera que procede la reso-
lución del contrato, deberá solicitar de la Administración que así lo decla-
re, y si no atendiera esta solicitud, podrá acceder a la jurisdicción conten-
cioso administrativa con el fin de obtener satisfacción a su pretensión. 

En definitiva, no resulta aplicable al ámbito del contrato administrativo el
régimen que rige para los contratos privados, pues en relación con estos últi-
mos no es imprescindible acudir al juez para poder declararlo resuelto uni-
lateralmente; si la otra parte contratante no está de acuerdo con la declara-
ción en tal sentido adoptada por la otra parte en el contrato, podrá evidente-
mente acceder ante la jurisdicción ordinaria ejercitando las pretensiones esti-
me oportunas, también, en su caso, para que se declare vigente el contrato.

- En todo caso, como el resto de los privilegios que el artículo 194 de la
LCSP reconoce a la Administración, la prerrogativa de acordar la resolu-
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ción del contrato y fijar sus efectos no puede interpretarse como una posi-
bilidad que se ofrece a la Administración para hacer aquello que más le
convenga, ni siquiera aduciendo el interés público. La Administración
debe actuar con objetividad y con sometimiento pleno a la ley y al dere-
cho, con adherencia al fin público, lo que constituye una limitación natu-
ral ante potenciales excesos en la utilización de este tipo de privilegios,
que lógicamente serán fiscalizables por los Tribunales.

2. Concurrencia de causas de resolución.

Existe una posición consolidada del Consejo de Estado favorable a aplicar,
en el caso que concurran varias causas de resolución, la primera que aparezca cro-
nológicamente. Así se expresan, entre otros, los dictámenes de 25 de octubre de
1990, exp. nº 55.262; de 31 de enero de 1991, exp. nº 55.563 y 55.564; 20 de junio
de 1991, exps. nº 717/91, 718/91 y 719/91; 27 de enero de 1993, exp. nº
1656/92/1188/92; 23 de junio de 1994, exp. nº 712/94; 25 de mayo de 1995, exp.  nº
740/1995; 27 de abril de 2000, exp. nº 527/2000; 14 de octubre de 2004, exp.  nº
2230/2004 y 13 de marzo de 2008, exp. nº 144/2008. 

No obstante, siendo ciertamente útil esta doctrina, la práctica demuestra que
en ocasiones puede ser discutible la determinación de la causa que apareció primero
desde un punto de vista temporal. Así, cabría preguntarse si a los efectos de deter-
minar la prioridad cronológica debe atenderse, por ejemplo, al incumplimiento efec-
tivamente consumado o al inicio (o solicitud de incoación) del expediente de resolu-
ción del contrato por tal motivo. 

Un ejemplo: el contratista incumple alguna obligación prevista en el pliego,
pero la Administración no reacciona y deja pasar el tiempo sin incoar expediente de
resolución, a pesar de ser conocedora de dicho incumplimiento (de suficiente entidad
como para justificar la resolución del contrato); posteriormente, la Administración se
demora en el pago de certificaciones o facturas por un plazo superior al previsto en
la legislación de contratos para permitir al contratista exigir que se declare resuelto
el contrato; una vez presentada por el contratista la solicitud de extinción del contra-
to por incumplimiento de la Administración (demora en el pago de las certificacio-
nes o documentos correspondientes), la Administración incoa un expediente resolu-
ción del contrato por incumplimiento del contratista, argumentando que, desde un
punto de vista cronológico, el contratista incumplió antes. Pues bien, dependiendo de
que se dé primacía al incumplimiento material o al inicio de las actuaciones forma-
les para establecer los efectos de dicho incumplimiento, la solución variará, con sus
consecuencias anejas.

Por otro lado, en ocasiones se ha llegado a soluciones no estrictamente con-
templadas en la ley pero que se consideraron de justicia, por ejemplo moderando la
incautación de la garantía en caso de incumplimiento del contratista. Me refiero fun-
damentalmente a supuestos en los que el contratista, actuando con diligencia, solici-
ta la declaración de concurso. Sin embargo, el estado legal de concurso (antes sus-
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pensión de pagos) no existe hasta que se dicta el auto judicial en el que así se decla-
ra, de manera que durante el período intermedio entre el momento en el que se soli-
cita la declaración de concurso y aquel en el que se acuerda por el juez competente
dictando el correspondiente auto, puede transcurrir un lapso más o menos dilatado de
tiempo. Durante este periodo intermedio y como consecuencia de la iliquidez del
contratista, es posible que ralentice o incluso paralice la ejecución del contrato, lo
que puede ocasionar que la Administración inicie entonces el correspondiente expe-
diente de resolución del contrato por culpa del contratista. Desde un punto de vista
cronológico, el abandono en la ejecución del contrato habrá aparecido antes, ya que
la situación de concurso como causa de resolución del contrato nacerá en el momen-
to en el que el juez competente declare al empresario en dicha situación legal de con-
curso dictando el auto correspondiente. En definitiva, a pesar de la diligencia mos-
trada por el contratista al solicitar oportunamente la declaración de concurso volun-
tario, sin embargo finalmente se resuelve el contrato administrativo por culpa suya,
con sus consecuencias negativas para el contratista. Esta situación justifica que se
haya propugnado –atendidas las circunstancias singulares del caso– la procedencia
de moderar los efectos negativos para el contratista derivados de la resolución del
contrato por culpa suya, moderación justificada por la diligencia demostrada en el
planteamiento de su declaración de concurso y el retraso a él no imputable en la
declaración formal en situación de concurso (vid. “la resolución del contrato admi-
nistrativo de obra”, Ed. Montecorvo 1996, págs. 71 y 72).

Por otro lado, lo que en todo caso debe evitarse es fundamentar la resolu-
ción de un contrato en varias causas, especialmente cuando generen efectos distintos.
Por ejemplo, no resultaría procedente fundamentar la resolución de un contrato en el
incumplimiento culpable del contratista y, a su vez, fundamentar también en la decla-
ración de concurso posteriormente acordada por un juez. Y ello porque los efectos de
la resolución del contrato por uno u otro motivo difieren sustancialmente, lo que
puede provocar incongruencia en la motivación del acto administrativo por el que se
acuerde la resolución del contrato. Cuestión distinta es que concurran varias causas
de resolución y que todas ellas conlleven los mismos efectos.

3. ¿Procede la incautación de la garantía definitiva en caso de incum-
plimiento culpable del contratista?

La situación antes de la LCSP consistía en que si se trataba de un incumpli-
miento culpable del contratista, se le incautaba la garantía definitiva, que operaba
como un mínimo; si los daños y perjuicios reales superaban el importe de la garantía
incautada, la Administración podía dirigirse contra el contratista por el exceso. Se
puso así fin a una polémica suscitada años atrás en cuanto a la compatibilidad de la
incautación de la garantía y la indemnización de los daños y perjuicios causados por
el contratista.

La LCSP se refiere a este aspecto fundamentalmente en su artículo 208.4, y
lo hace en términos poco claros. Señala el precepto que “cuando el contrato se

resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la
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Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efec-

tiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin

perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refie-

re al importe que exceda del de la garantía incautada”. Y en su apartado 5 el artícu-
lo 208 dispone que “en todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronuncia-

miento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancela-

ción de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida”.

La lectura inicial de ambos apartados podrían llevar a la conclusión de que
la LCSP ha querido alterar el régimen hasta ahora aplicable en este aspecto, en el sen-
tido de que, en caso de resolución del contrato por culpa del contratista, éste única-
mente deberá indemnizar los daños y perjuicios causados, sirviendo la garantía defi-
nitiva como instrumento para asegurar, al menos hasta su importe, los daños y per-
juicios efectivamente causados. Según esta interpretación, la pérdida de la garantía
no iría necesariamente asociada a la resolución del contrato por culpa del contratista. 

Ahora bien, sin negar que la referida interpretación encontraría acomodo en
la literalidad del artículo 208, a mi juicio habría argumentos para sostener que el régi-
men aplicable en este aspecto tras la entrada en vigor de la LCSP es similar al ante-
rior. Para ello podrían esgrimirse los siguientes argumentos:

- Desde un de punto de vista práctico, negar la automaticidad de la incau-
tación de la garantía definitiva en el supuesto de resolución del contrato
por culpa del contratista, equivaldría en la mayoría de los casos a que
dicha resolución no tuviera efectos económicos negativos directos para el
contratista o al menos no sustanciales (aparte de cesar en la ejecución del
contrato). 

En efecto, si todo se hace depender de que la Administración demuestre la
realidad, efectividad y cuantía de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia
del incumplimiento del contratista, sin duda muchos contratos se extinguirán por
culpa del contratista sin que éste deba indemnizar a la Administración, fundamental-
mente como consecuencia de las dificultades de probar tales daños y perjuicios.
Aparte de que la incoación de expedientes contradictorios para cuantificar los daños
y perjuicios causados no es tan habitual, aunque esta práctica pudiera cambiar insis-
to en que no siempre será fácil determinar y demostrar el montante de los daños y
perjuicios causados.

- La propia literalidad de los apartados 4 y 5 del artículo 208 de la LCSP no
permiten llegar a conclusiones definitivas, pues su redacción no es clara.
Partiendo de este hecho, en mi opinión las apuntadas razones de orden
práctico y la efectividad demostrada del régimen aplicable hasta la entra-
da en vigor de la LCSP, debe llevar a una interpretación de los citados
apartados en un sentido favorable a considerar que procede la incautación
de la garantía definitiva en caso de resolución del contrato por culpa del
contratista. Y no se trata ya simplemente de que la Administración pueda
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incautar la garantía definitiva, sino que procederá si concurre la aludida
circunstancia (resolución del contrato por culpa el contratista).

En este sentido, el apartado 5 del artículo 208 señala que en el acuerdo de
resolución se contendrá un pronunciamiento expreso acerca “de la procedencia o no

de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía”. De esta expresión no cabe
deducir sin más que se ha otorgado a la Administración la posibilidad de incautar o
no la garantía según tenga por conveniente. Y ello porque dicha previsión tiene sen-
tido si se parte de la base de que el artículo 208 se refiere a los “efectos de la reso-

lución” del contrato, es decir, se trata de un precepto que no sólo regula la resolución
del contrato por culpa del contratista. Ello es lo que justifica que en su apartado 5 se
aluda a la “pérdida, devolución o cancelación” de la garantía, pues dependiendo de
la causa de resolución de que se trate, procederá actuar de una u otra manera. 

Por la misma razón, el artículo 88.c) de la LCSP alude a que la garantía defi-
nitiva responderá de la incautación “que puede decretarse” en los casos de resolución
del contrato, expresión que debe entenderse en el sentido de que no siempre que se
resuelve el contrato procede la incautación de la garantía (por ejemplo, entre otros, no
procede cuando la resolución del contrato es por causa imputable a la Administración).

Pues bien, interesa destacar que el artículo 208 contempla la “pérdida” de la
garantía, y no dice que dicha pérdida se deba exclusivamente a haberse utilizado la
misma para hacerse pago de los daños y perjuicios efectivamente causados. Si a ello
se añade que la “pérdida” de la garantía no puede obedecer a capricho de la Admi-
nistración (incluso mediando culpa del contratista), deberá llegarse a la conclusión
de que la pérdida de la garantía no será simplemente una opción de la Administra-
ción en el caso de resolución del contrato por culpa del contratista, sino que así
deberá acordarse. 

Es cierto que el apartado 4 del artículo 208 está redactado en términos tales
que otorga protagonismo a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.
Pero una lectura atenta del precepto permitiría sostener que establece un régimen
similar al vigente antes de la LCSP, pues, en definitiva, dispone que el importe de los
daños y perjuicios se cobra con cargo a la garantía constituida, y en lo que exceda del
importe dicha garantía subsistirá la responsabilidad del contratista. Es decir, no pro-
cede la incautación de la garantía y, además, la obligación de indemnizar todos los
daños y perjuicios causados, sino sólo en lo que exceda del importe de la garantía
incautada, que es justamente el sistema aplicado antes de la LCSP. Además, obsér-
vese que el propio apartado 4 del artículo 208 se refiere a la responsabilidad del con-
tratista en lo que exceda del importe de la garantía “incautada”, expresión esta últi-
ma que tiene su significación propia claramente acuñada.

- El artículo 88.4 de la LCSP prevé que la garantía definitiva responderá,
entre otros, del siguiente concepto: “de la incautación que puede decre-

tarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él

o en esta Ley esté establecido”. 
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Por su parte, en el artículo 91.4 de la LCSP dispone que la garantía pro-
visional será incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposi-
ción antes de la adjudicación; si el contrato no se formalizara por causas imputa-
bles al contratista, el artículo 140.3 permite la incautación de la garantía provisio-
nal; en relación con el contrato administrativo de concesión de obras públicas, el
artículo 247.4 prevé la incautación de la garantía definitiva cuando el contrato se
resuelva por causa imputable al concesionario y deberá, además, indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados lo que exceda del importe de
la garantía incautada; y, en fin, el artículo 286.3 dispone igualmente que la reso-
lución por culpa del contratista de un contrato de servicios consistente en la ela-
boración integra de un proyecto de obras por culpa del contratista llevará consigo
la incautación de la garantía y el contratista incurrirá en la obligación de abonar a
la Administración una indemnización equivalente al 25 por ciento del precio del
contrato.

Por tanto, se observa que la pérdida de la garantía (incautación) no es algo
ajeno a la Ley, ya que se prevé tal posibilidad con carácter general al enunciarse
las responsabilidades a las que se afecta la garantía constituida y, con carácter par-
ticular, en relación con algunas actuaciones previas a la adjudicación o respecto al
incumplimiento por el contratista en el marco de determinados contratos. 

Es cierto que todo ello puesto en conexión con la dicción literal del artícu-
lo 208 apartados 4 y 5 de la LCSP podría llevar a la conclusión de que sólo pro-
cede la incautación de la garantía –en caso resolución del contrato por culpa del
contratista– en aquellos supuestos específicamente previstos en la Ley para cada
contrato. Sin embargo, a mi juicio debe interpretarse que la circunstancia de que
se haya establecido expresamente la incautación de la garantía definitiva, por
ejemplo, para el contrato de concesión de obras públicas, no debe interpretarse en
el sentido de que, a sensu contrario, no es viable dicha incautación en relación con
otros contratos. El artículo 208 se refiere explícitamente a la incautación o a la
pérdida de la garantía, sin que tenga sentido aplicar este esquema exclusivamente
a unos contratos y no a otros, pues sinceramente no se comprendería la razón de
que el incumplimiento culpable por el contratista de un contrato de concesión
obras públicas o de elaboración de proyectos de obras lleve consigo necesaria-
mente la incautación de la garantía constituida, y no acontezca lo mismo, en cam-
bio, si se trata de otros contratos administrativos.

En definitiva, siendo consciente de que se trata de una cuestión discutible
por los términos en los que está redactado el artículo 208, lo cierto es que consi-
dero procedente seguir una interpretación que mantenga el régimen hasta ahora
aplicado, esto es, que en caso de resolución del contrato por incumplimiento cul-
pable del contratista, procederá la incautación de la garantía definitiva, que ope-
rará como un mínimo, es decir, procederá dicha incautación aun cuando la Admi-
nistración no demuestre la existencia de daños y perjuicios reales y efectivos. Si
llegara a demostrarlos, el contratista deberá indemnizar los daños y perjuicios cau-
sados en lo que exceda del importe la garantía incautada.
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4. ¿Quién puede esgrimir la causa resolución?

La regla general consiste en que podrá instar la causa de resolución la parte
en el contrato a la que no le sea imputable dicha causa de resolución. Ahora bien, esto
tiene sus matizaciones en la contratación administrativa. Me refiero a continuación
exclusivamente a los dos aspectos siguientes: 

- Existen excepciones a esa regla general, como acontece, por ejemplo, con
la declaración de insolvencia o de concurso, o en casos de modificaciones
del contrato. 

En efecto, la apertura de la fase de liquidación en el concurso es causa
automática de extinción del contrato. Incluso la mera declaración judicial en
situación de concurso puede motivar la resolución del contrato, pues la Admi-
nistración podrá decidir si continúa o no el contrato con el empresario decla-
rado en concurso cuando éste ofrezca garantías suficientes; si no las ofrecie-
ra o se consideraran insuficientes, la Administración decidirá la extinción del
contrato con base en la declaración del contratista en situación de concurso. 

Me interesa ahora destacar que el origen de la causa de resolución (decla-
ración en situación de concurso) puede encontrarse en el propio contratista,
que voluntariamente presentó la correspondiente solicitud ante el juzgado
competente (concurso voluntario). A pesar de ello y, por tanto, de ser quien
provocó el surgimiento de la causa resolución, el contratista podrá esgri-
mirla para justificar la resolución del contrato, y si además se tratara de un
concurso no culpable, procedería la devolución de la garantía definitiva.

Algo parecido ocurre con las modificaciones que excedan el 20 por cien-
to del precio inicial del contrato. Como dispone el artículo 207.2 de la
LCSP, “…en los supuestos de modificaciones que excedan del 20 por

ciento del precio inicial del contrato, la Administración también pueda

instar la resolución”. Es decir, la Administración, que es quien acuerda la
modificación del contrato (no se olvide que se trata de una prerrogativa
que corresponde en exclusiva a la Administración, sin perjuicio de que su
utilización pueda tener su origen en una solicitud formulada por el contra-
tista), a continuación acuerda la resolución del contrato precisamente con
fundamento en la modificación del contrato por ella impuesto. Sin perjui-
cio de que, como sostuve en otro lugar, a mi juicio habría que dar a este
supuesto el tratamiento del desistimiento (con su consecuencias anejas en
cuanto a indemnizar al contratista), desde la perspectiva que ahora intere-
sa constituye otro ejemplo de que quien motivó la causa de resolución (la
modificación en más del 20 por ciento del precio inicial del contrato) es
precisamente quien la esgrime para desligarse del vínculo contractual.

- Por otro lado, debe recordarse igualmente que los principios que dimanan
del artículo 1124 del Código Civil, no operan con plenitud en el ámbito
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de la contratación administrativa. En efecto, la Administración, a pesar de
no haber dado cumplimiento a sus obligaciones, podrá acordar la resolu-
ción de contrato por culpa del contratista. 

El ejemplo típico de esta situación se encuentra en la demora de la Admi-
nistración en el pago de sus obligaciones en el marco del contrato suscrito. La
circunstancia de que la Administración se retrase en sus pagos, no legitima al
contratista para “tomarse la justicia por su mano”, presionando a la Administra-
ción –por ejemplo, paralizando la ejecución del contrato– para que efectivamen-
te cumpla con sus obligaciones. El contratista podrá utilizar los instrumentos que
la ley pone a su disposición, entre los que se encuentran la posibilidad de sus-
pender la ejecución del contrato o de exigir que se declare resuelto, cumpliéndo-
se los requisitos establecidos en los artículos 200 y concordantes de la LCSP.
Pero si el contratista se limita a abandonar la ejecución del contrato con la excu-
sa de que la Administración se demora en el pago de las cantidades comprometi-
das, ello podría provocar que se incoara el oportuno expediente de resolución del
contrato por culpa del contratista. 

En definitiva, la Administración, que no se encuentra al día en el cumpli-
miento de sus obligaciones (demora en el pago de las cantidades comprometidas), sin
embargo imputa a la otra parte contratante la causa que justifica la resolución del
contrato (abandono en su ejecución).

IV.- REFERENCIA A ALGUNAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO.

Como tuve ocasión de exponer en otro lugar (“La resolución del contrato

administrativo de obras”, Editorial Montecorvo, 1996), las causas de resolución pue-
den clasificarse en tres grandes grupos:

- En cuanto afectan a la persona o a su solvencia.

- En cuanto afectan al cumplimiento de las obligaciones.

- En cuanto afectan al contenido del contrato.

No voy a detenerme en el análisis de cada una de las causas de resolución,
pues sólo voy a referirme brevemente a algunas de ellas.

1. Muerte del contratista individual, insolvencia sobrevenida y extin-
ción de la personalidad jurídica del contratista social.

Mantiene la LCSP el esquema de la regulación anterior en el caso de muer-
te del contratista individual. Permite, pues, la subsistencia del contrato administrati-
vo con “sus herederos o sucesores”, si así lo acuerda la Administración. No se trata
de una causa de resolución automática, al permitirse dicha continuidad. 

La resolución de los contratos en la Ley 30/2007 ...

163Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 151-179



Ello demuestra que aun cuando el contrato administrativo se configura
como un negocio jurídico intuitu personae, ello no debe confundirse con que nece-
sariamente del contrato administrativo dimanen obligaciones personalísimas. Y esta
es precisamente la razón de que, con carácter general, quepa la cesión del contrato o,
en cuanto ahora interesa, la subrogación de los herederos en la posición del contra-
tista individual fallecido, si así lo acuerda la Administración. 

En este último aspecto, la Administración gozará de discrecionalidad para
aceptar o no la oferta de los herederos o sucesores para la continuidad del contrato;
y si fueran varios los herederos o sucesores, no necesariamente deberán actuar de
manera conjunta para que sea viable la continuidad referida, decidiendo la Adminis-
tración lo que corresponda en el caso de que fueran varios los herederos o sucesores
que hubieran mostrado interés en continuar con la ejecución del contrato. 

Si la Administración finalmente acordara dicha continuidad, estaríamos pro-
piamente ante un supuesto de cesión de contrato, puesto que el heredero se subro-
garía en los derechos y obligaciones de su causante en el marco del contrato suscri-
to con la Administración; no se produciría propiamente una novación extintiva, sino
que el contrato seguiría como tal sin solución de continuidad, sustituyéndose la posi-
ción subjetiva del contratista. 

Por lo demás, si la Administración decidiera que no procede continuar el
contrato con los herederos o sucesores (o si estos no existieran o no hubieran mos-
trado interés en sustituir a su causante), procederá la extinción del contrato con devo-
lución de la garantía definitiva, ya que no se tratará de una causa de resolución cul-
pable del contratista.

Por lo que se refiere a la incapacidad del contratista individual, debe tratar-
se de una incapacidad “sobrevenida”, pues si ya existiera en origen (al adjudicarse el
contrato), estaríamos en realidad ante una ausencia de consentimiento en la fase de
perfección del contrato. No se trataría con rigor de una causa de resolución del con-
trato, sino de invalidez del mismo. 

En todo caso, debe recordarse que, conforme tiene establecido el Tribunal
Supremo, existe una presunción de capacidad, siendo precisa la mediación de una
sentencia que declare la incapacidad en la que se concrete su extensión y alcance, tal
y como se recoge en el artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

La LCSP, como ya hiciera la legislación anterior, dispensa el mismo trata-
miento a esta causa de resolución (incapacidad sobrevenida) que a la muerte del con-
tratista, permitiendo que los “herederos y sucesores” puedan continuar, si lo acepta la
Administración, con la ejecución del contrato. La dificultad se encuentra en el enca-
je de las citadas figuras (herederos y sucesores) en el marco de una declaración de
incapacidad, puesto que dicha declaración ni implica la existencia de “herederos” ni
con rigor que existan “sucesores” tampoco. Por ello, o simplemente se hace inaplica-
ble el artículo 207.3 de la LCSP a estos supuestos de incapacidad sobrevenida (per-
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mitiendo la continuidad del contrato sólo en casos de muerte) o se interpretan de una
manera flexible las aludidas expresiones, admitiendo, por ejemplo, que el represen-
tante legal del incapaz continúe en su condición de tal con la ejecución del contrato.

Finalmente, en cuanto a la extinción de la personalidad jurídica del contra-
tista social, se contempla como causa de resolución del contrato en el artículo 206.a)
de la LCSP. No obstante, debe aclararse que la extinción de la personalidad del con-
tratista social no necesariamente implica la desaparición del vínculo contractual, aun-
que en apariencia pudiera parecer lo contrario. 

Así, habrá que distinguir entre la disolución, la fusión y la escisión. La diso-
lución origina siempre la extinción del contrato, bastando a mi juicio el acuerdo de
disolución, sin que haya que esperar a la efectiva liquidación, pues en otro caso en
muchas ocasiones no sería operativa esta causa de resolución: normalmente habría
un incumplimiento previo por parte del contratista como consecuencia del abandono
en la ejecución del contrato, antes del comienzo efectivo de la liquidación de la
sociedad o contratista social de que se trate.

En los supuestos de fusión (fusión en sentido estricto o por absorción), desa-
parece la sociedad contratista y se produce una sucesión universal, subrogándose en
su posición la nueva sociedad resultante. No se trata de una cesión en sentido estric-
to, sino de una “sucesión”, afirmación que adquiere importancia si se tiene en cuen-
ta que ello implica que no resultarán de aplicación los requisitos establecidos en la
legislación de contratos para la cesión de contratos. 

Pues bien, el artículo 202.4 de la LCSP mantiene el mismo esquema previs-
to en la regulación anterior, al disponer que en estos casos de fusión el contrato “con-

tinuará” con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión. Como se obser-
va, sigue utilizándose la forma imperativa (“continuará”), lo que denota que, frente
a lo que ocurre en los supuestos de escisión, no ha querido otorgarse margen de apre-
ciación a la Administración. Y no es difícil adivinar que ello obedece a la considera-
ción de que las fusiones implican mayor garantía, apreciación que sin embargo res-
ponde a una visión que no necesariamente se ajusta a la realidad, pues no es extraño
encontrar fusiones en las que la sociedad resultante es más débil que la originaria. 

Finalmente, en cuanto a la escisión, el artículo 202.4 de la LCSP, como ya
hiciera su antecesora, otorga un amplio margen a la Administración para admitir o no
la subrogación, que decidirá en función de la solvencia de la sociedad resultante de
la escisión. Se asimila a estos efectos la “trasmisión de empresas o ramas de la

misma”.

2. Declaración de concurso.

El artículo 206.b) de la LCSP incluye como causa de resolución la declara-
ción de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. La
razón estriba en que el contrato administrativo se adjudica en razón de la persona, es
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decir, se toman en consideración las circunstancias personales (capacidad, solvencia
y ausencia de prohibición) del licitador que resulta adjudicatario. La solvencia
adquiere de esta manera una especial importancia, ya que la Administración tiene
interés en asegurarse, en la medida de lo posible, que el contratista va a estar en con-
diciones de poder ejecutar el contrato, para lo que será preciso que desde un punto
de vista económico y financiero pueda hacer frente a las obligaciones que le incum-
ban en el marco de la ejecución del contrato.

Desde un punto de vista práctico y refiriéndome específicamente a la decla-
ración del concurso, la realidad demuestra que suele producirse una disociación entre
la situación real de insolvencia y la situación legal de insolvencia. Como ya ocurrie-
ra con la antigua legislación de suspensión de pagos, el empresario no se encuentra
en situación legal de insolvencia hasta que se dicta el auto judicial que así lo decla-
ra conforme a lo previsto en la Ley 22/2003, Concursal. No basta, pues, con la mera
solicitud formulada por el empresario o por sus acreedores, sino que será preciso que
se dicte el auto judicial declarándolo, y así está establecido por numerosas sentencias
y dictámenes del Consejo de Estado.

Pero, además, es preciso que el contratista declarado judicialmente en
concurso lo ponga en conocimiento de la Administración contratante, pues si así no
lo hiciera, no podría pretender que se le aplique como causa de resolución priori-
taria en el tiempo. Es decir, a mi juicio lo que no resultaría admisible es que el con-
tratista sea declarado en situación de concurso y que tal circunstancia le sea ocul-
tada a la Administración, para utilizarla (desvelando la existencia del auto judicial)
en el caso de que la Administración pretendiera resolver el contrato, por ejemplo,
por incumplimiento del contratista. Aunque ciertamente la declaración de concur-
so se hubiera producido con anterioridad en el tiempo, la aducida falta de comuni-
cación a la Administración permitiría, en mi opinión, negar dicha prioridad, con
sus consecuencias anejas.

Por otro lado, la mera declaración en situación de concurso no constituye
causa automática de resolución del contrato, como tampoco lo era la declaración en
situación de suspensión de pagos. Únicamente será causa automática de extinción del
contrato la apertura de la fase de liquidación. Si no se hubiera producido la citada
apertura de la fase de liquidación, el artículo 207.5 de la LCSP permite que la Admi-
nistración potestativamente pueda decidir la continuidad del contrato con el concur-
sado “si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquella para su

ejecución”. Ahora bien, no debe perderse de vista que podrá ser el propio contratis-
ta-concursado a quien le interese la extinción del vínculo contractual, de manera que
en mi opinión la Administración no podría compeler al contratista-concursado a pro-
seguir con la ejecución del contrato, ello sin perjuicio de las limitaciones o conse-
cuencias derivadas de la eventual existencia de mala fe o actuaciones fraudulentas
explícitamente dirigidas a conseguir desligarse del contrato.

La declaración de concurso no constituye una causa de resolución culpable
del contratista, sino una situación natural en una economía de mercado. Por ello,
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salvo que el concurso hubiera sido calificado como culpable de acuerdo con la Ley
22/2003, no procederá la incautación de la garantía definitiva. 

3. Falta de prestación de garantías y no formalización del contrato en
plazo.

El contrato administrativo se perfecciona con su adjudicación, momento en
el que confluyen oferta y aceptación. La formalización constituirá el requisito indis-
pensable (salvo tramitación por vía de urgencia o de emergencia) para poder comen-
zar la ejecución del contrato.

Si el adjudicatario provisional, por causas a él imputables, no constituyera
la garantía definitiva en el plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 135.4
en conexión con el artículo 87.1 ambos de la LCSP, la Administración declarará
decaída dicha adjudicación provisional a su favor, pudiendo efectuar una nueva adju-
dicación provisional al licitador siguiente en el orden en que hayan quedado clasifi-
cadas las ofertas, conforme establece el artículo 135.5 de la LCSP. 

Pero con independencia del referido efecto (decaimiento de la adjudicación
provisional a su favor), cabría preguntarse si procede o no incautar la garantía provi-
sional al adjudicatario provisional que no constituyó la garantía definitiva en el plazo
legalmente establecido al efecto. 

El artículo 91.4 de la LCSP únicamente se refiere a la incautación de la
garantía provisional cuando las empresas retiren injustificadamente su proposición
antes de la adjudicación. Sin embargo, incluso con apoyo en este último precepto
legal, a mi juicio procede incautar la garantía provisional, pues la falta de constitución
de la garantía definitiva por el adjudicatario provisional equivale o constituye una
manifestación de la retirada injustificada de su proposición; en otro caso, fácilmente
podría desligarse el adjudicatario provisional simplemente incumpliendo la referida
obligación de constituir la garantía definitiva sin efecto negativo alguno para él. 

Es obvio que uno de los objetivos de la legislación de contratos consiste en
que quienes participen en los procedimientos de licitación tengan verdadero interés
en resultar adjudicatarios, a cuyo efecto se establecen instrumentos dirigidos a evitar
situaciones en las que los licitadores carezcan de un interés real en ejecutar el con-
trato si resultan adjudicatarios. Precisamente a tal fin responde la garantía provisio-
nal, dirigida, según se expresa desde el siglo XIX, a asegurar la “seriedad de las ofer-

tas”, ante el riesgo de poder perder la garantía provisional constituida.

A su vez, cabría preguntarse si además de la incautación de la garantía pro-
visional procedería la indemnización de daños y perjuicios a favor de la Administra-
ción, al menos en lo que exceda del importe de la garantía provisional incautada.
Nada dice al respecto la LCSP, pues cuando alude al deber de indemnizar a la Admi-
nistración los daños y perjuicios, lo hace en el contexto de la resolución culpable del
contrato (artículo 208.4 de la LCSP), siendo así que el supuesto que ahora se anali-
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za se produce cuando todavía no se ha acordado la adjudicación definitiva y, en con-
secuencia, cuando aún no existe contrato. 

La inexistencia de una previsión explícita en la Ley que imponga el deber
de indemnizar los daños y perjuicios, hace difícilmente sostenible que quepa su exi-
gencia. Pero ello lleva a la conclusión de que la garantía provisional en estos casos
estaría operando como una especie de “arras de arrepentimiento”, en el sentido de
que, al menos de facto, el adjudicatario provisional podrá desligarse de las obliga-
ciones que le incumben en el marco del procedimiento de licitación todavía inacaba-
do simplemente perdiendo la garantía provisional constituida.

Como he expresado en diversas ocasiones, mi posición es claramente contra-
ria a la de concebir los procedimientos de licitación de los contratos administrativos
como situaciones respecto de las que el licitador goce de una opción para desligarse
perdiendo, en el caso de hacerlo así, el importe de la garantía constituida. He sosteni-
do en este aspecto que la indemnización de daños y perjuicios debería ir siempre aso-
ciada a la pérdida de garantía (provisional o definitiva), con el fin de que efectivamente
este tipo de garantías no operen como una especie de “arras de arrepentimiento”. 

Sin embargo, en esta fase previa a la adjudicación, la regulación legal con-
creta no permitiría justificar la exigencia de indemnización de daños y perjuicios. Y
no sólo eso, sino que incluso la situación se agrava si se tiene en cuenta que es posi-
ble que la garantía provisional no se haya exigido en el correspondiente pliego, lo
que provocaría una situación ciertamente indeseable en mi opinión: el adjudicatario
provisional podría desligarse del procedimiento de licitación sin coste alguno para él,
puesto que ni siquiera podría incautarse una garantía provisional que no existe. 

Respecto a la falta de formalización del contrato, el artículo 206.d) de la
LCSP considera causa de resolución “la no formalización del contrato en plazo”. Por
su parte, el artículo 140 establece que los contratos que celebren las Administracio-
nes Públicas deberán formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de
diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación
definitiva. Los efectos de la falta de formalización en plazo del contrato serían sus-
tancialmente los siguientes:

- Si lo fuera por causas imputables al contratista, la Administración “puede”
acordar la resolución del contrato, tal y como dispone el artículo 140.3 de
la LCSP. No existe, pues, automaticidad, dado que el artículo 208.1 se
remite al artículo 140.3, en el que no se impone a la Administración la
resolución del contrato por no haberse formalizado éste en plazo. Ahora
bien, una cosa es que la Administración admita la formalización del con-
trato fuera de plazo aunque dicha demora haya sido debida a causas impu-
tables al contratista, y otra distinta que permita el inicio de la ejecución del
contrato sin la previa formalización. Por ello, deberá en todo caso –si opta
por no resolver el contrato por culpa del contratista– exigir la formaliza-
ción del mismo aunque ello se materialice de manera tardía.
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Si la Administración opta por resolver el contrato con fundamento en no haber-
se formalizado en el plazo establecido por causas imputables al contratista, procederá
“la incautación de la garantía provisional que, en su caso, se hubiera constituido”. El
problema estriba en que en la fecha en la que se haga efectiva esta causa de resolución,
el contrato ya existirá jurídicamente como tal, pues se habrá producido la adjudicación
definitiva. Y para ello, antes habrá constituido el contratista la garantía definitiva. 

En otras palabras, el artículo 140.3 de la LCSP sigue arrastrando una des-
coordinación similar a la contenida en la regulación anterior, pues está imponiendo
–si no se formaliza el contrato por causas imputables al contratista– la incautación
de una garantía provisional que ya no existirá (en el caso de haber existido en algún
momento por haberse exigido en el pliego). 

En estas circunstancias, subsiste la interrogante que nos formulábamos
durante la vigencia de la regulación anterior, esto es, si el adjudicatario que ya ha
prestado la garantía definitiva pierde exclusivamente el importe correspondiente a la
garantía provisional en su día prestada o si, por el contrario, tal incautación abarca la
montante total de la garantía definitiva ya constituida. 

La literalidad del precepto no ofrece dudas acerca de que sólo se ha con-
templado la incautación de la garantía provisional y únicamente si se hubiera consti-
tuido porque se hubiera exigido en el pliego, lo cual no deja de ser criticable pues
podría permitir al contratista (que ya lo es en virtud de la adjudicación definitiva)
desligarse del contrato sin coste alguno para él, cuando no se hubiera exigido
garantía provisional. 

Además, podría incluso argumentarse que no tendría obligación de indem-
nizar daños y perjuicios a la Administración, con el argumento de que el artículo
140.3 constituye regla especial frente a la regla general contenida en el artículo 208.4.
Sin embargo, aun siendo consciente de que podría seguirse esta interpretación y, por
tanto, considerar que los únicos efectos que han querido asociarse a la resolución del
contrato por falta de formalización debido a causas imputables al contratista han sido
los contemplados en el artículo 140.3 de la LCSP, a mi juicio debe seguirse una inter-
pretación que permita reconocer a la Administración la posibilidad de exigir la corres-
pondiente indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieran irrogado. 

De esta manera, prevalecería la regla especial contenida en el artículo 140.3
en cuanto a la garantía que debe incautarse (que es la garantía provisional –o el equi-
valente al importe de la garantía provisional en su día constituida– y no la definiti-
va), pero desplegaría sus efectos con naturalidad el artículo 208.4 de la LCSP en
cuanto a la exigencia de daños y perjuicios al contratista, pues, en definitiva y utili-
zando los términos previstos en este último precepto legal, el contrato se resolvería
por incumplimiento culpable del contratista.

- Si la no formalización del contrato se debiera a causas imputables a la Admi-
nistración, el contratista podrá exigir la resolución el contrato y tendrá derecho a ser
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indemnizado por los daños y perjuicios que ello le ocasione, pues, en definitiva, el con-
trato se resolverá por causa imputable a la Administración. Pero incluso si el contrato
no se resolviera porque el contratista no lo pidiera, éste tendría derecho a ser compen-
sado por los daños y perjuicios que dicho retraso imputable a la Administración (con la
consiguiente demora en el inicio de la ejecución del contrato) le hubieran ocasionado.

4. Incumplimiento del plazo por contratista.

La LCSP mantiene la misma regulación sobre esta materia. En todo caso,
me gustaría resaltar algunos aspectos.

En efecto, la tradicional calificación del contrato administrativo como
“negocio a plazo fijo” debe ser entendida en sus justos límites. Como tuve ocasión
de exponer otro lugar, el plazo es importante en los contratos administrativos, pero
como regla general no constituye un elemento esencial en el sentido de que sólo se
satisfaga a la Administración si se cumple dentro del plazo pactado. 

En otras palabras, salvo situaciones excepcionales, el cumplimiento en mora es
posible en los contratos administrativos, sin perjuicio, obviamente, de la posibilidad de
que goza la Administración para poder acordar la imposición de penalidades o la reso-
lución del contrato. Es más, la propia regulación que se contiene en la legislación de con-
tratación sobre la demora en la ejecución del contrato, demuestra que el plazo es impor-
tante pero no es esencial en el sentido de que no quepa el cumplimiento en mora (salvo
que excepcionalmente así se haya previsto en el contrato específico de que se trate).

Por otro lado, ante la superación del plazo final de ejecución del contrato, es
posible que se dé alguna de las siguientes situaciones:

- Prórroga obligatoria. Cuando el retraso en la ejecución del contrato se
hubiera producido por motivos no imputables al contratista y éste ofre-
ciera cumplir sus compromisos, la Administración tiene la obligación de
concederle un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no
ser que el contratista pidiese otro menor. Así se expresa el artículo 197.2
de la LCSP, en línea de continuidad con la regulación contenida en la
legislación anterior. Obsérvese que el derecho del contratista a obtener la
prórroga surge cuando el retraso es debido a causas no imputables a él, no
sólo cuando el retraso viene ocasionado por causas imputables a la Admi-
nistración. O dicho otra manera, cuando el retraso es debido a causas que
no son imputables ni a la Administración ni al contratista, también tendrá
éste derecho a obtener la correspondiente prórroga en los términos seña-
lados en el citado artículo 197.2 de la LCSP.

- Prórroga potestativa. Me refiero con ello a aquellos casos en los que sin
tener derecho el contratista a obtener la prórroga, sin embargo la Admi-
nistración, atendiendo a las circunstancias concurrentes, prórroga el plazo
de ejecución del contrato. Podrá suscitarse hasta que punto el otorga-
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miento de este tipo de prórrogas es viable si se atiende a los principios de
licitación pública (la oferta de otros licitadores hubiera podido ser distin-
ta de haberse conocido que el plazo de ejecución finalmente ha sido más
extenso). Pero lo cierto es que, si efectivamente se otorga, la ejecución del
contrato por el contratista dentro del plazo prorrogado deberá considerar-
se cumplimiento en plazo. 

Es decir, se trate de una prórroga obligatoria (en el sentido antes señala-
do) o potestativa, si efectivamente se otorgara por la Administración, sus
efectos serían similares: el plazo de ejecución del contrato será el origi-
nario pero prorrogado, de manera que no cabrá ya hablar de cumplimien-
to en mora, salvo, obviamente, que el contratista no concluyera la ejecu-
ción del contrato dentro del plazo prorrogado.

En este sentido, uno de los aspectos más debatidos ha sido el de la admi-
sibilidad o no de prórrogas tácitas. No ha sido inusual en la práctica
encontrarse con supuestos en los que el contratista, antes del vencimiento
del plazo final de ejecución del contrato, solicita una prórroga sin obtener
contestación de la Administración; sin embargo, a pesar de ello, ésta actúa
como si efectivamente hubiera otorgado dicha prórroga. Surgida la con-
troversia, el contratista sostendrá que la Administración tácitamente le
otorgó la prórroga, de manera que no está en cumplimiento en mora,
mientras que la Administración argumentara que su silencio no puede
interpretarse como aquiescencia a lo solicitado. 

Pues bien, el artículo 23.2 de la LCSP dispone que la prórroga se acor-
dará por el órgano de contratación, que será obligatoria para el empresa-
rio, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, “sin que

pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes”. Es eviden-
te que esta previsión legal constituye un argumento en contra de admitir
que las prórrogas puedan otorgarse mediante actos administrativos táci-
tos. Sin embargo, a mi juicio el citado precepto legal debe interpretarse
en el contexto en el que se sitúa, esto es, en la propia configuración en
origen del contrato. Con ello quiero decir que el precepto en realidad
excluye la aplicación en los contratos administrativos de una especie de
“tácita reconducción”, en el sentido de que vencido el plazo final del con-
trato pueda considerarse sin más prorrogado. Pero esto es distinto a que
el contratista expresamente solicite el otorgamiento de la prórroga y que,
por la conducta de la Administración, pueda interpretarse que ha adopta-
do un acto administrativo tácito. Como es sabido, la Administración se
expresa a través de actos administrativos, que pueden ser expresos, táci-
tos, implícitos o presuntos, sin que, a mi juicio, el artículo citado haya
pretendido sin más excluir la existencia en este ámbito de actos adminis-
trativos tácitos. Por tanto, no considero aberrante que pueda sostenerse,
atendiendo a las singulares circunstancias del caso, que la Administración
efectivamente haya podido adoptar un acto administrativo tácito por vir-
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tud del cual haya prorrogado el contrato. Lo que en ningún caso serían
admisibles son prórrogas sine die.

- Mera tolerancia. Como tales cabe considerar los supuestos en los que el
contratista no concluye la ejecución del contrato en el plazo establecido,
sin que tampoco se haya otorgado una prórroga. La Administración, sin
embargo, tolera que siga ejecutando el contrato sin imponer penalidades
y, por supuesto, sin acordar la resolución del contrato. Pues bien, estare-
mos ante un cumplimiento en mora, pues la circunstancia de que no se
hayan impuesto penalidades (aun cuando la Administración hubiera podi-
do imponerlas), no cambia el hecho de que el contratista habrá cumplido
fuera de plazo (incumplimiento relativo y no absoluto). 

Por ello, en estos casos de mera tolerancia, la Administración tendrá dere-
cho a exigir la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios
derivados del cumplimiento tardío por el contratista. No habrá incauta-
ción de la garantía, pero ésta responderá por tales daños y perjuicios,
como se desprende del artículo 88.b) de la LCSP, en cuanto se refiere a
que la garantía definitiva responderá de la correcta ejecución de las pres-
taciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la Admi-
nistración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obliga-
ciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de
la ejecución del contrato o por su incumplimiento, “cuando no proceda su

resolución”.

- Imposición de penalidades y resolución del contrato. Por último, el
incumplimiento por el contratista del plazo final establecido puede dar
lugar a la imposición de penalidades o acordar la resolución del contrato
por culpa suya, con sus consecuencias anejas, todo ello en los términos
previstos en el artículo 196 de la LCSP.

5. Desistimiento unilateral y rescate o supresión del servicio o explotación.

Finalmente, aludo al desistimiento unilateral, a cuyo efecto debe distinguir-
se entre el desistimiento precontractual y el desistimiento contractual. 

- Desistimiento precontractual. Me refiero como desistimiento precontrac-
tual a aquel que se produce antes de que el contrato se haya perfecciona-
do, es decir, antes del acuerdo de adjudicación definitiva. 

Desde la perspectiva del contratista, no será viable para él desistir, puesto que
ello equivaldría a la retirada injustificada de su oferta, con sus consecuencias
anejas. Sí podrá, en cambio, desistir la Administración, pues, en definitiva, si
existen razones de interés público que lo justifiquen, no sería razonable que
tuviera que proseguir la tramitación del procedimiento de licitación para adju-
dicar un contrato que ya no interesa por no satisfacer sus necesidades, o cuan-
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do hubiera observado deficiencias en el procedimiento que, de proseguir hasta
su finalización, viciaría el acto de adjudicación afectando al contrato mismo. 

En la LCSP se distingue este aspecto entre “desistir del procedimiento” y
“renunciar a la celebración del contrato”. En ambos casos, conforme dis-
pone el artículo 139 de la LCSP, sólo podrá acordarse por la Administra-
ción (el desistimiento o la renuncia citados) antes de la adjudicación pro-
visional. Ello implica que la LCSP ha dejado –injustificadamente a mi jui-
cio– un periodo de tiempo intermedio (entre la adjudicación provisional y
la perfección del contrato, que se produce con la adjudicación definitiva)
durante el que la Administración ni podrá desistir del procedimiento ni
podrá renunciar a la celebración del contrato. 

Es decir, si la Administración detecta durante dicho período intermedio
que se ha producido un defecto sustancial en el procedimiento o que ya no
le interesa la celebración del contrato, si nos atuviéramos a la literalidad
del artículo 139.2 de la LCSP, se vería obligada a adjudicar definitiva-
mente el contrato (salvo que se declarará desierto, lo que no constituye
una opción libre para la Administración, conforme se desprende del
artículo 135.1 de la LCSP), para a continuación acordar el desistimiento
del contrato ya existente o declararlo inválido por el defecto sustancial de
procedimiento ya detectado con anterioridad. Esto no tiene sentido. Sin-
ceramente no alcanzo a comprender la razón de que la Administración no
pueda proceder, también durante este período intermedio, como podía
hacerlo antes de la adjudicación provisional, que no se olvide constituye
un acto de trámite aunque sea cualificado.

Por otro lado, el artículo 139 relaciona el “desistimiento” con el “proce-

dimiento” y debe justificarse en infracción no subsanable de las normas
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento adju-
dicación. Teniendo en cuenta que la Administración es “dueña” del pro-
cedimiento, si se tratara de un vicio subsanable, lo que deberá hacer es
retrotraer las actuaciones para que, una vez subsanado el defecto, prose-
guir con su tramitación. Sólo cuando no sea viable dicha subsanación (por
ejemplo, porque podría implicar una alteración de la denominada “igual-
dad de armas” de los licitadores, con quiebra de principio de licitación
pública), la Administración podrá desistir del procedimiento. Y dado que
ello no significa que deje de tener interés en la celebración del contrato,
nada impedirá, como recuerda el artículo 119.4 de la LCSP, que pueda
convocar inmediatamente un nuevo procedimiento de licitación. 

La “renuncia” a la que se refiere el artículo 139 de la LCSP enlaza con la pér-
dida de interés por parte de la Administración en “celebrar el contrato”. No
renunciará al contrato porque todavía no existirá como tal, sino que renuncia
a la celebración del contrato. No habrá defectos en el procedimiento, pero a
pesar de ello, por razones de interés público que deberán quedar suficiente-
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mente justificadas en el expediente, la Administración, antes de la adjudica-
ción provisional, llega a la conclusión de que ya no le interesa la celebración
del contrato. Ahora bien, con el fin de evitar un eventual uso abusivo de una
supuesta pérdida de interés en la celebración del contrato, el artículo 139.3
de la LCSP impone la limitación consistente en que no podrá promoverse
una nueva licitación del objeto del contrato a cuya celebración se ha renun-
ciado en tanto subsistan la razones alegadas para fundamentar la renuncia.

Sin que suponga una crítica a esta distinción entre desistir del procedi-
miento y renunciar a la celebración del contrato, lo cierto es que en la
práctica se producen situaciones que no tienen fácil encaje en alguna de
las dos categorías señaladas. Por ejemplo, se convoca un procedimiento
de licitación y se detecta, antes de la adjudicación provisional, que existe
un error en el pliego, por ejemplo, en la definición del producto o servi-
cio a suministrar. La Administración estrictamente no podría desistir del
procedimiento ya que, según dispone el artículo 139.4 de la LCSP, ello
sólo sería posible si se fundamenta en “una infracción no subsanable de

las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedi-

miento de adjudicación”; el error en la determinación de las característi-
cas del producto o servicio no constituiría con rigor una infracción de las
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimien-
to de adjudicación. Tampoco tendría cabida en el concepto de renuncia a
la celebración del contrato, puesto que la Administración no ha dejado en
ningún momento de tener interés en el objeto del contrato; simplemente
se tratara de un error que hay que corregir, pero que si se detecta, por
ejemplo, una vez que los licitadores han presentado sus ofertas, no habrá
más remedio que concluir anticipadamente el procedimiento de licitación
sin adjudicación, para inmediatamente después convocar un nuevo proce-
dimiento de licitación con un pliego ya corregido, que permita adaptar las
ofertas al contenido final de dicho pliego corregido. 

No entro a examinar el derecho que evidentemente los licitadores que pre-
sentaron ofertas tendrían para ser resarcidos por el daño emergente sufri-
do (fundamentalmente, gastos derivados de la preparación y presentación
de la oferta). Lo que quiero destacar ahora es que no se trataría propia-
mente del desistimiento del procedimiento ni de la renuncia a la celebra-
ción del contrato a que se refiere el artículo 139 de la LCSP, y sin embar-
go es indudable que la Administración no puede verse compelida a prose-
guir con la tramitación de un procedimiento de licitación hasta su adjudi-
cación para, a continuación, desistir del contrato ya celebrado. 

Es cierto que podría intentar encajarse el supuesto señalado en el ámbito
de la renuncia a la celebración del contrato, con el argumento de que la
Administración pierde interés en la celebración del contrato atendiendo a
los términos en los que se definió en el pliego (erróneamente) el produc-
to o servicio correspondiente, pero ello no dejaría de ser una construcción
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artificiosa, pues la realidad es que en ningún momento la Administración
habrá perdido interés en la celebración del contrato, que sigue siendo el
mismo, aunque finalmente se corrija en algún aspecto.

En definitiva, quiero concluir señalando que, a mi juicio, el desistimiento del
procedimiento y la renuncia la celebración del contrato no cubren todos los
supuestos que la realidad práctica nos ofrece, de manera que en muchas oca-
siones el intento de encajar la realidad en alguna de las dos figuras señaladas
(desistimiento del procedimiento o renuncia a la celebración del contrato) se
presentará como un esfuerzo estéril. Sin duda, se le llame como se quiera, la
Administración no está obligada a adjudicar un contrato cuando antes de su
perfección detecta defectos relevantes cuya corrección tras la adjudicación
podría afectar al respeto al principio de licitación pública (como podría ocu-
rrir si, detectado antes de la adjudicación el error en el pliego, se pretendiera
subsanar de facto a través de un modificado del contrato tras la adjudicación). 

Por cierto que las reflexiones que ahora expongo apoyan la inconsistencia de
que durante el referido periodo intermedio (entre adjudicación provisional y
la definitiva) la Administración carezca de cualquier mecanismo para evitar
la adjudicación de un contrato de contenido inadecuado en atención a las
necesidades de la Administración. Por las mismas razones apuntadas, consi-
dero que la Administración, si detecta un error transcendente en el pliego tras
la adjudicación provisional, debe poder desistir o renunciar, llámesele como
se quiera, a la conclusión del procedimiento de adjudicación del contrato.

- Desistimiento contractual. Aludo ahora a la posibilidad de apartarse del
contrato que ya existe jurídicamente. Quiero recordar nuevamente que el
contrato se perfecciona con la adjudicación, no con la formalización. Por
otro lado, en estos casos la LCSP se refiere ya explícitamente al “desisti-

miento” del contrato (artículos 220.e, 275 y 284 para los contratos de
obras, suministro y servicios respectivamente), lo que demuestra la relati-
vidad de la terminología utilizada.

Pues bien, el contratista no podrá desistir unilateralmente del contrato,
pues ello equivaldría al abandono en su ejecución y, en consecuencia, jus-
tificaría la resolución del contrato por culpa suya, con las consecuencias
a las que ya he aludido con anterioridad.

En cambio, la Administración puede desistir del contrato si, atendiendo a
razones de interés público, considera que no procede la permanencia del
vínculo contractual. Obviamente, antes de adoptar el acuerdo de desistir,
deberá tramitarse el oportuno procedimiento administrativo en cuyo seno
habrá de otorgarse trámite de audiencia al contratista. Éste tendrá derecho
a ser compensado, si bien la LCSP contempla para estos casos una com-
pensación objetivada (para el contrato de obras, el 6% de la obra deja de
realizar; en el contrato de suministro, el 6% de lo dejado suministrar; y
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para contrato servicios, el 10% de los servicios dejados de prestar). La con-
figuración de la compensación objetivada tiene la ventaja de que el con-
tratista no tendrá la carga de probar la realidad y efectividad de los daños
y perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia el desistimiento
del contrato por parte de la Administración. Sin embargo, tendrá la des-
ventaja de no poder reclamar el importe de los daños y perjuicios en lo que
exceda de la cantidad resultante de la referida compensación objetivada.

- Rescate o supresión del servicio o explotación. La LCSP prevé que el res-
cate o supresión del servicio en el contrato de gestión de servicios públi-
cos, o de la explotación en el contrato de concesión de obras públicas,
constituyen causas de resolución. La regulación para ambos casos es simi-
lar y se contiene sustancialmente en los artículos 245 apartados g) y h) de
la LCSP (contrato de concesión de obras públicas) y 262 apartados b) y c)
(contrato de gestión de servicios públicos).

Sustancialmente los efectos de estas causas de resolución serían los
siguientes:

- Teniendo en cuenta que la resolución del contrato no se produce por
causa imputable al contratista, éste tendrá derecho a que se le devuel-
va la garantía definitiva.

- Igualmente, el contratista tendrá derecho a percibir el abono de la
inversión (no sólo en obras) no amortizada (contrato de concesión de
obras públicas) o al abono de las obras e instalaciones realizadas según
su estado y el tiempo que restare para la reversión (contrato de gestión
de servicios públicos).

Normalmente, en la práctica suele asociarse la denominada RPA (responsa-
bilidad de la Administración) a la inversión pendiente de amortizar. Sin
embargo, esto no es estrictamente correcto, puesto que si por tal concepto
(RPA) aludimos a los importes que tendrá derecho a percibir el contratista
en caso de resolución del contrato, es evidente que la RPA no se correspon-
derá necesariamente con la inversión no amortizada. En efecto, si el con-
trato se resolviera por culpa del contratista, a la inversión no amortizada que
la Administración debe abonar al contratista habrá de restarse el importe
correspondiente a los daños y perjuicios que el contratista deba pagar a la
Administración. Por tanto, la RPA real será equivalente a la inversión no
amortizada menos el importe de daños y perjuicios causados. Si el contrato
se resuelve por causa no imputable al contratista, la RPA estará integrada
por la inversión total no amortizada a lo que habrá de sumarse, en su caso,
la indemnización de daños y perjuicios que proceda a favor del contratista.

- En este último aspecto (indemnización de daños y perjuicios), el rescate o
supresión del servicio o de la explotación genera el derecho del contratis-
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ta a ser indemnizado. Los artículos 247.3 y 264.4 de la LCSP referidos,
respectivamente, a los contratos de concesión de obras públicas y de ges-
tión de servicios públicos, contienen una regulación similar en cuanto a la
forma de hallar la indemnización correspondiente. En este sentido, señalan
que “para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuen-

ta los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, atendien-

do a los resultados de explotación en el último quinquenio cuando resulte

posible, y a la pérdida del valor de las obras o instalaciones que no hayan

de ser entregadas a aquellas, considerando su grado de amortización”. 

La LCSP se sitúa en línea de continuidad con la regulación anterior en lo
que se refiere a la determinación de los beneficios futuros. No obstante, la forma de
determinar dichos beneficios futuros atendiendo al resultado de la explotación en el
último quinquenio, constituye, a mi juicio, una solución que puede ser injusta tanto
por defecto como por exceso. Estamos hablando de contratos de larga duración, en
los que los resultados de explotación pueden variar sustancialmente según el momen-
to de la explotación en el que se encuentre el servicio o la concesión. Es muy proba-
ble que durante un periodo inicial más o menos largo los resultados de explotación
puedan ser negativos, ya que el plan económico financiero se diseña y concibe aten-
diendo al periodo completo de explotación; dependiendo del momento en el que la
Administración decida suprimir o rescatar el servicio o la explotación, el resultado
de explotación del último quinquenio puede variar sustancialmente, siendo así que el
contrato es el mismo, con independencia del momento en que se extinga el contrato
por decisión de la Administración. 

Por ello, a mi juicio habrá que atender a las circunstancias del caso concreto, con
el fin de que los beneficios futuros se establezcan con criterios adecuados atendiendo a la
realidad del contrato, dado que el mecanismo previsto en la Ley para la determinación de
los beneficios futuros (“atendiendo los resultados de explotación en el último quinque-

nio”) no se ha configurado de manera cerrada, pues procederá “cuando resulte posible”,
expresión que hay que interpretarla de manera amplia, en el sentido de que no sólo no
procederá la aplicación del aludido mecanismo cuando no existan al menos cinco años de
explotación, sino también cuando su aplicación provoque resultados aberrantes. Es obvio
que el legislador no ha querido establecer un instrumento que beneficie o perjudique al
contratista, pues se parte de la base del derecho a la indemnidad que corresponde al con-
tratista en estas situaciones. No puede prevalecer el mecanismo de aplicación no cerrada
(determinación de los beneficios futuros en función del resultado de explotación del últi-
mo quinquenio) previsto en la Ley frente al principio, que también dimana de la propia
Ley, consistente en el derecho del contratista a la indemnización integral. 

RESUMEN

El autor de este artículo reflexiona sobre la resolución de los contratos
administrativos según la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, con especial
énfasis en los efectos que se dan sobre garantías que presta el contratista.

La resolución de los contratos en la Ley 30/2007 ...

177Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 151-179



A partir de la importancia de la determinación de la naturaleza administra-
tiva o privada de un contrato celebrado por las entidades del sector público, se abor-
da un detallado análisis del ejercicio de la facultad resolutoria de los contratos admi-
nistrativos por parte de las Administraciones Públicas contratantes.

Para el autor del estudio es relevante la concreción de la causa de la resolu-
ción del contrato ya que este hecho es el que dará lugar a una serie de efectos u otros,
especialmente en lo tocante a la incautación de la garantía definitiva. En este senti-
do, se apunta en el estudio la conveniencia de evitar la fundamentación de la resolu-
ción contractual en una pluralidad de motivos, máxime cuando éstos pueden tener
efectos contradictorios. Así, la concreción temporal de la causa primera de resolución
adquiere una significativa importancia.

Precisamente en relación con la incautación de la garantía definitiva por
incumplimiento culpable del contratista, el autor despliega un exhaustivo análisis del
artículo 208 de la LCSP intentando aportar luz a un precepto que considera de redac-
ción poco clara. La relación entre la resolución del contrato, la incautación de la
garantía definitava y la indemnización por daños y perjuicios es objeto de clarifica-
ción en este estudio.

También el presente artículo analiza algunas causas de resolución de con-
trato, entre ellas las referidas a la persona del contratista y su solvencia, con especial
detalle de la incursión del contratista en concurso de acreedores y el obvio desfase
temporal entre la solicitud de concurso y la efectiva declaración judicial de éste. Asi-
mismo, el autor critica, a la hora de tratar el desistimiento unilateral precontractual la
incapacidad de la LCSP de cubrir todos los posibles supuestos que la realidad ofrece.

PALABRAS CLAVE: Contratos Administrativos. Resolución de Contratos.
Garantías. Indemnización. 

ABSTRACT

The author of this article reflects on the termination of administrative con-
tracts under Law 30/2007 on Public Sector Contracts, with special emphasis on the
effects over the guarantees provided by the contractor.

With the importance of establishing the nature administrative or private of a
contract entered by public sector entities as starting point, the author will develop a
detailed analysis of the exercise of the power of termination of administrative con-
tracts by the contracting Public Administrations.

It is relevant for the author of the study that the cause of termination of the
contract be established as this shall provoke a series of effects, especially as regards
seizure of the definite guarantee. In this respect, the study points out that it is con-
venient to avoid basing the termination of contract on numerous causes, all the more
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when these can have contradictory effects. Thus, establishing the moment in time
when the first cause of termination occurred becomes a central point. 

In order to place special emphasis on the definite guarantee seizure due to
tortious breach of contract by the contractor, the author displays a thorough analysis
of article 208 of the Public Sector Contracts Act with the aim to cast a light on a pro-
vision that, in his opinion, is worded unclearly. The relationship among the termina-
tion of the contract, the definite guarantee seizure, and the compensation for loss and
damage will be made clear in this study.

Certain causes of contract termination will also be analysed in the present
article. These include, among others, those relating to the contractor and his sol-
vency, especially when the contractor goes into bankruptcy proceedings, and there
is a disproportionate delay from the moment when the bankruptcy proceedings are
filed until the bankruptcy is declared by the court. Likewise, the author criticises
the Public Sector Contracts Act’s failure to cover all possible real-life scenarios
that can come about in the event of unilateral termination of the contract during the
pre-contractual period.

KEY WORDS: Administrative Contracts. Termination of Contracts. Guaran-
tees. Compensation.
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CONSEJO DE ESTADO

Beatriz Rodríguez Villar
Letrada del Consejo de Estado

A) La causa de nulidad del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 en la doc-
trina del Consejo de Estado.

La institución de la revisión de oficio constituye una técnica de control que
puede ejercer la Administración Pública sobre sus actos, cuando éstos son nulos de
pleno Derecho, modificando su contenido o dejándolos sin efecto. Se trata, pues, de
un medio a disposición de la Administración pública para “volver a ver”1 los actos
dictados, a fin de valorar y, en su caso, determinar si concurre en ellos alguna de las
causas tasadas de nulidad de pleno derecho para, en caso afirmativo, proceder a su
eliminación del ordenamiento jurídico. Así entendida, esta institución ha sido exa-
minada por el Consejo de Estado durante decenios.

Su doctrina no sólo se ha forjado a la luz de lo dispuesto por el legislador
sino que, en ocasiones, como habrá ocasión de recordar en este artículo, ha ido por
delante de la ley, ayudando a mejorar nuestro catálogo de causas de nulidad de pleno
derecho de los actos administrativos y contribuyendo a interpretar y precisar el sen-
tido de cada una de ellas. Antes de examinar estas aportaciones, conviene recordar
algunas cuestiones generales de especial relevancia para la materia aquí tratada.

I. Doctrina general sobre la revisión de oficio.

La potestad de revisión de oficio de los propios actos por la Administración
pública constituye una manifestación específica de los poderes que pueden ser
empleados para lograr, en caso de apreciarse la concurrencia de un vicio de nulidad
de pleno derecho, la restitución del principio de seguridad jurídica quebrado como
consecuencia de la existencia de un acto administrativo que encierra una causa de
máxima contravención con el ordenamiento jurídico. Por utilizar palabras de Villar
Palasí2, la revisión de oficio se concibe como una modificación extintiva de un acto
por razones de legalidad, lo cual equivale a admitir por la Administración la existen-
cia de un desajuste entre ese acto y el bloque normativo que debería servirle de
soporte.
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1 Esta expresión está tomada del clásico artículo del actual Consejero Permanente de Estado LANDE-
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II, págs. 183 y ss., Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UCM, 4.ª Edición,
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Son conocidas las diferencias que existen en el campo de la teoría general de
la invalidez entre el Derecho privado y el Derecho administrativo3. Baste recordar que
en Derecho común, la sanción generalmente aplicable al acto contrario a la Ley es la
de la nulidad absoluta (artículo 6.4 del Código Civil), en tanto que en el campo del
Derecho administrativo las exigencias del actuar de la Administración, orientado, por
principio, a la consecución de un resultado conforme con el interés público, impone la
regla de la presunción de validez de las actuaciones llevadas a cabo, a partir de la cual
el legislador acota una serie de supuestos de gravedad máxima a los que no alcanza la
cobertura del interés público y a los que, por consiguiente, aplica la sanción máxima
de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo excepcional.

La apreciación de que puede concurrir en un acto una de esas causas
tasadas no puede, sin embargo, entenderse como una validación a priori de cual-
quier forma de actuación por la Administración pública a fin de lograr la elimi-
nación del acto viciado. Deben observarse las formalidades y cautelas estableci-
das por el ordenamiento.

El Consejo de Estado ha afirmado que la potestad de revisión de oficio, de
volver sobre los propios actos, configurada por el ordenamiento como discrecional
“no implica la posibilidad de ejercicio arbitrario, sino que ha de ejercerse cuando lo
requiere el interés público que la Ley permite apreciar a la Administración, caso por
caso” (dictamen del expediente 50.107, de 18 de marzo de 1987)4. 

Y es que “la revisión de oficio de los actos administrativos constituye un
cauce de utilización excepcional y carácter limitado, pues comporta que, sin mediar
la correspondiente decisión jurisdiccional, la Administración pueda volver sobre sus
propios actos, dejándolos sin efecto. De ahí que no cualquier vicio jurídico permita
acudir sin más a la revisión de oficio sino que ella es sólo posible cuando concurra de
modo acreditado un vicio de nulidad de pleno derecho (o de anulabilidad cualifica-
da) de los legalmente previstos” (dictámenes 2.804/98, 738/2005 y 1.410/2009, entre
otros). A lo que se une, desde una perspectiva de doctrinal general, que la ratio del
estricto entendimiento de las causas de nulidad confirma el carácter excepcional que
la nulidad tiene frente a la anulabilidad en el ordenamiento jurídico administrativo
(dictamen 1.311/2008). En particular, la revisión de oficio procede cuando se puede
alegar y probar la concurrencia en el acto que se revisa de vicios especialmente gra-
ves que fundamentan la declaración de nulidad por parte de la propia Administración. 

Quiere ello decir que no todos los posibles vicios alegables en vía ordinaria
de recurso administrativo, económico-administrativo o contencioso-administrativo
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son relevantes en sede de revisión de oficio, sino sólo los específicamente recogidos
en la ley. La revisión de oficio, según el desarrollo jurisprudencial y luego legal de
esta institución, puede ser instada por los administrados y debe ser tramitada por la
Administración. Pero la revisión, por su propio perfil institucional, no puede ser uti-
lizada como una vía subsidiaria a la de los recursos administrativos ordinarios, ale-
gando los mismos vicios que hubieran podido ser enjuiciados en tales recursos. 

El Consejo de Estado ha señalado reiteradamente (dictámenes 96/2001,
679/2001 y 2.253/2003, entre otros) que es necesario administrar con prudencia y
moderación la teoría de las nulidades, en el sentido de valorar adecuadamente todos
los aspectos positivos y negativos de su aplicación, destacando que la salvaguarda de
las formalidades es una garantía tanto de la Administración como de los administra-
dos (dictamen 3.420/2003). 

De lo hasta aquí expuesto puede deducirse que la Administración pública
sólo puede ejercer la potestad de revisión de oficio en aquellos casos en los que apre-
cie que puede concurrir uno de los supuestos de nulidad de pleno derecho fijados en
el ordenamiento, debiendo a tal efecto observar las exigencias y los cauces jurídica-
mente establecidos. Ni es admisible la libre revocación de los actos administrativos,
ni la revocación puede llevarse a cabo sin estricto respeto a las garantías fijadas a
favor de los ciudadanos y de la propia Administración5.

Tras este recordatorio general, cabe examinar ya las cuestiones atinentes a
la causa de nulidad recogida en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

II. La causa de nulidad de pleno derecho el artículo 62.1.f) de la Ley
30/1992.

De conformidad con lo dispuesto en este precepto, “los actos de las Admi-
nistraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los
que se adquieren facultades o derechos, cuando se carezca de los requisitos esencia-
les para su adquisición”.

Esta causa de nulidad fue considerada por la doctrina como una innovación
del legislador respecto del régimen contenido en el artículo 47 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo de 1958, entendiendo que respondía a la regulación conteni-
da en la Ley 30/1992 sobre el silencio administrativo positivo. Las críticas a la regu-
lación del silencio afectaron también a esta causa de nulidad, calificada por algunos
autores como innecesaria y por la mayoría como confusa y de perfiles complejos, al
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unir la referencia a los actos expresos y presuntos e incluir la mención a unos “requi-
sitos esenciales” de difícil precisión.

Antes de proceder a la exposición de la doctrina de Consejo de Estado pro-
ducida en la apreciación de esta causa de nulidad, debe recordarse su origen, que
cabe encontrar, precisamente, en la doctrina del Alto Cuerpo Consultivo.

a) El artículo 47.b) de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958
como punto de partida.

La Ley de Procedimiento Administrativo, de 18 de julio de 1958, no preveía
como causa de nulidad de pleno derecho de los actos de la Administración la actual-
mente recogida en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, aquí examinada. 

Sin embargo, al analizar el alcance del antiguo artículo 47.1.b) de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958 –que sancionaba con la nulidad de pleno
derecho a los actos administrativos cuyo contenido fuera imposible y a los constitu-
tivos de delito–, el Consejo de Estado puso de manifiesto en numerosas ocasiones
(dictámenes de los expedientes 35.644, de 15 de febrero de 1968, 54.115, de 23 de
noviembre de 1989, y 1.831/94, de 10 de noviembre, entre otros) que, en los casos
en que el acto cuestionado se basara en la falsificación de un documento que acredi-
tase un requisito que, a su vez, fuese presupuesto del acto, podía concurrir una doble
causa de nulidad de pleno derecho: 

a) El acto es constitutivo de delito por haber sido dictado sobre la base de un
elemento o decisión en el que concurre un ilícito penal –su falsificación–,
declarada por un órgano jurisdiccional. 

b) Como consecuencia de lo anterior, el contenido del acto deviene imposi-
ble por la ausencia de un presupuesto fáctico básico exigido para dictar
el acto administrativo. 

En relación con la segunda de esas vías, el Consejo de Estado entendió que “el
origen de la misma [de esa causa de nulidad] puede encontrarse en la doctrina del Con-
sejo, que durante la vigencia de la Ley de 1958 entendió, en diversos expedientes, que la
ausencia de los presupuestos esenciales para adquirir un derecho es un vicio que deter-
mina la nulidad de pleno derecho del acto que lo sufra, ya que su contenido deviene impo-
sible, como se puso de manifiesto en los dictámenes 50.710, de 1 de octubre de 1987,
52.139, de 27 de julio de 1989, 52.761, de 21 de septiembre de 1989 y 54.115, de 23 de
noviembre de 1989” (dictámenes 2.047/95 y 2.048/95). En tales casos, se aplicó el apar-
tado 1.b) del artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo de modo que, el acto
deviene imposible por la ausencia de un presupuesto fáctico básico exigido para dictarlo. 

Y por lo que refiere al primero de los cauces mencionados, el Consejo de
Estado sostuvo que tal causa comprendía no sólo los actos cuyo contenido constituía
en sí mismo un delito, sino también aquellos que tenían como presupuesto una con-
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ducta delictiva, es decir, los actos en cuya elaboración había sido causa determinan-
te dicha conducta delictiva, de modo que, sin la misma, no se hubiera producido el
acto administrativo (dictamen 135/2005, entre otros muchos). 

Partiendo de esta base, se recuerda a continuación la doctrina construida por
el Consejo a partir de esta interpretación conjunta o conexa de las dos causas men-
cionadas, bajo la vigencia de la Ley de Procedimiento de 1958.

b) Doctrina del Consejo de Estado bajo la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de 1958.

Como se ha indicado, el Consejo de Estado ha considerado en anteriores
ocasiones supuestos en los que ha existido una falsedad documental, declarada por
los tribunales, de la que habría derivado la fijación –que luego ha resultado errónea–

de unos hechos para la adquisición de un derecho.

Demostrada la existencia de un vicio de legalidad o de un error de hecho, el
conjunto de los remedios jurídico-procedimentales debe ser articulado en el sentido
que mejor facilite la respuesta más pronta y eficaz a una exigencia tan apremiante e
ineludible como es la de restablecer la justicia y la legalidad, que padecen, desde
luego, con la subsistencia –aunque fuera como simple apariencia jurídica– de actos
administrativos fundados en un manifiesto error de hecho, en la ignorancia u oculta-
ción de documentos de valor esencial, en la falsedad de documentos o en declarados
delitos de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta. 

Ante situaciones de ese tenor, es decir, en los casos en que el acto cues-
tionado se basaba en la falsificación de un documento que acreditaba falazmente
un requisito que, a su vez, fuese presupuesto del acto, se entendió que podía con-
currir, como causa de nulidad, la del contenido imposible del acto por la falta de
un presupuesto fáctico básico exigido para dictar el acto administrativo. Debe
resaltarse que la referencia al “presupuesto fáctico básico” ha sido tradicionalmen-
te entendida en el sentido de incluir los presupuestos de carácter objetivo y de
carácter subjetivo, como, por ejemplo, la falta en una persona nombrada funciona-
rio de los requisitos esenciales precisos para participar en una convocatoria de
ingreso en la Función pública (en el dictamen del expediente núm. 1.831/94, se
consideró que procedía la revisión de oficio por concurrir los dos motivos de nuli-
dad tratados, esto es, la imposibilidad del contenido del acto por la falta de la titu-
lación exigida para acceder a la condición de funcionario, y la existencia de un
delito de falsedad en documento público, por haberse fundamentado el nombra-
miento en un título declarado falso por sentencia judicial firme; finalmente, sin
embargo, se entendió que, en tanto no se concediera audiencia al interesado, no
había lugar a la revisión). 

En definitiva, en tales supuestos de falta de un presupuesto fáctico básico
para dictar un acto administrativo podía acordarse la revisión por concurrir causa de
nulidad de pleno derecho.
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Algunos dictámenes en los que se sintetizó esta doctrina son los siguientes:

- 50.170: el Consejo examinó aquí un caso de problemática registral, en el
que un ayuntamiento había concedido a un vecino el uso y disfrute de una
parcela que no era de titularidad pública. Atendiendo, muy especialmen-
te, a la relación geográfica existente entre las parcelas de que se ha veni-
do tratando y a las titularidades dominicales ininterrumpidamente procla-
madas por sus respectivas historias registrales, el Consejo entendió que
podía darse por cierto que la entera parcela 277 del polígono 27 del Catas-
tro de Rústica del Ayuntamiento pertenecía a una vecina cuando –el 30 de
abril de 1976– el Pleno del citado Ayuntamiento concedió a otro vecino el
uso y disfrute de una porción de la citada parcela. Al adoptar tal acuerdo,
el Ayuntamiento tomó una decisión a la que le faltaba, sin embargo y de
modo ostensible, uno de sus presupuestos esenciales, cual era la titulari-
dad pública de la mencionada parcela. En efecto, resulta evidente que el
citado Ayuntamiento sólo podría haber concedido válidamente el uso de
esa parcela a un particular en el caso de que la misma le perteneciese o
estuviese encomendada a su administración o disposición, lo que no era el
caso. Llegado a este punto, el Consejo de Estado consideró conveniente
reiterar su doctrina favorable a estimar que esa ausencia de los presu-
puestos básicos exigibles para que pueda dictarse un acto administrativo
convierte a este último en un acto nulo de pleno derecho, ya que su con-
tenido deviene, en tales circunstancias, imposible (citaba ejemplos más
recientes de la citada doctrina, caso del dictamen 45.192, de 30 de junio
de 1983).

- 52.139: en este caso, se examinaba una Resolución del Secretario de Esta-
do para la Administración Pública por la que, al amparo de la Ley
59/1967, de 22 de julio, integraba al interesado, auxiliar administrativo
procedente del Gobierno General de Guinea Ecuatorial, en el Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado, reconociéndole servi-
cios ininterrumpidos desde su nombramiento –1 de mayo de 1965– hasta
su cese –26 de septiembre de 1968–, considerándole, desde esta última
fecha, en situación de excedencia voluntaria, y acordando su reintegro al
servicio activo, con efectos económicos desde la fecha de su incorpora-
ción, destinándole a la Delegación de Hacienda de Toledo. Tras las actua-
ciones pertinentes, se detectó por la Administración que en el momento en
que se dictó aquella resolución, el interesado había sido condenado a una
pena firme de inhabilitación absoluta, por lo que había perdido previa-
mente la condición de funcionario cuando, por obra de la Resolución des-
pués revisada, fue integrado en un Cuerpo General de la Administración
del Estado, reingresado al servicio activo y destinado a un concreto pues-
to. Con ello, resultaba que la Resolución del Secretario de Estado para la
Administración Pública había aplicado al interesado un complejo norma-
tivo que presuponía y exigía obligadamente que el interesado tuviese la
condición de funcionario, siendo así que tal condición no concurría en la
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persona del interesado. En este supuesto, el Consejo recordaba que en
ocasiones anteriores –por ejemplo, en sus dictámenes 49.695, de 23 de
diciembre de 1986 y 50.710/49.266/47.948/47.131, de 1 de octubre de
1987– había destacado que esos actos administrativos son nulos de pleno
derecho, porque, al faltarles los presupuestos básicos requeridos, su con-
tenido deviene imposible, encajando, en consecuencia, en uno de los
supuestos contemplados en el artículo 47, n.° 1.b). 

- 52.761: se examinaba una expedición por la Dirección General de Tráfi-
co de un certificado de aptitud como Director de Escuelas Particulares de
Conductores a favor de una persona que no reunía los presupuestos fácti-
cos para ello exigidos, por carecer del preceptivo título de Bachiller Supe-
rior. Se constató en la tramitación del expediente que esa actuación admi-
nistrativa se produjo por la ilícita actuación del interesado, que falsificó
previamente un título de Bachiller Superior expedido a favor de otra per-
sona, presentándolo al correspondiente expediente administrativo. Esa
doble circunstancia determinaba que la actuación administrativa cuya
revisión se pretendía adoleciera de una doble causa de nulidad de pleno
derecho, toda vez que, en primer lugar, la ausencia de los presupuestos
fácticos básicos exigidos para dictar un acto administrativo suponía que el
contenido del mismo deviniera imposible, incurriendo, por tanto, en la
causa de nulidad de pleno derecho contemplada en el primer inciso del
artículo 47, n.° 1.b) de la Ley de Procedimiento Administrativo; y, en
segundo lugar, el hecho de que el acto revisado estuviese decisivamente
influido y preparado por un elemento –el referido título académico– cuya
aportación representó, según declaración jurisdiccional, un ilícito penal,
convertía al citado acto en un acto constitutivo de delito a los efectos pre-
vistos en el segundo inciso del referido artículo 47, n.° 1.b) (dictámenes
35.644, de 15 de febrero de 1968, 39.520, de 23 de enero de 1975, 49.965,
de 23 de diciembre de 1986 y 51.084, de 29 de diciembre de 1987). En
tales circunstancias, concluía el dictamen entendiendo que concurrían, en
el caso considerado, dos causas de nulidad de pleno derecho del acto en
cuestión, sin que se observara, por otra parte, la existencia de circunstan-
cias que hicieran que el ejercicio de la potestad administrativa de revisión
de tal tipo de actuaciones fuese contraria a la equidad, al derecho de los
particulares o a las leyes. En términos muy semejantes a este dictamen se
pronunció el dictamen 54.115.

De lo hasta aquí expuesto se puede deducir cómo el Consejo de Estado llevó
a cabo un notable esfuerzo por tratar de extraer de la limitada letra de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo de 1958 todas sus posibilidades. A través de esta cons-
trucción se amplió el catálogo de nulidades de pleno derecho y, de esta manera, se
reforzaron las garantías del interés público, que no podía admitir la mera calificación
como anulables de supuestos como los que han sido examinados. La doctrina del
Consejo, en definitiva, sirvió para que existieran elementos más precisos para la inter-
pretación de la realidad y para depurar del mundo del Derecho los actos afectados por
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esa clase de vicios. En realidad, la interpretación que el Alto Cuerpo Consultivo rea-
lizó de las dos causas mencionadas, conectándolas, se encuentra en el origen de la
inclusión posterior, en la Ley 30/1992, de la causa prevista en el artículo 62.1.f). 

c) Doctrina del Consejo de Estado sobre el artículo 62.1.f) de la Ley
30/1992.

Puede considerarse, en suma, que el supuesto f) del artículo 62 es la versión
dada por el legislador a una contribución de la doctrina legal del Consejo de Estado
para ofrecer respuesta coherente –y superadora del carácter tasado que se atribuía a
la enunciación de los vicios de nulidad en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958– a determinados casos en los que la patente ausencia de un
presupuesto esencial (el título de médico, por ejemplo, como “presupuesto o requisi-
to esencial” para ser nombrado médico forense) evidenciaba una situación que sólo
en el plano dogmático de los actos administrativos nulos de pleno derecho tenía enca-
je consecuente (dictámenes 3.204/95 ó 166/2010, entre otros).

Pues bien, una vez que la Ley 30/1992 introdujo la causa de nulidad de
pleno derecho que ahora se examina, el Consejo le ha venido aplicando su criterio
tradicional favorable a una interpretación muy estricta de todas esas causas, preocu-
pado como ha estado en evitar que se desnaturalice su auténtico alcance (dictámenes
de 27 de enero de 1994 y de 22 de febrero de 1996, recaídos en los expedientes
números 1.519/93 y 351/96, respectivamente). Por ello, una precisión que suele
hacerse habitualmente es que la irregularidad de los actos en cuestión debe afectar,
tal y como ese artículo 62.1.f) afirma, a los requisitos esenciales para adquirir la
facultad que hayan atribuido. 

En efecto, ha sido una constante en la doctrina del Consejo de Estado con-
siderar que para que concurra este vicio no resulta suficiente que se produzca una
vulneración objetiva del ordenamiento, con independencia de la gravedad que revis-
ta, sino que es preciso que esta vulneración consista precisamente en la carencia, en
la persona que adquiere una facultad o derecho, de un requisito esencial (dictamen
número 1.530/2002). Así, como presupuesto previo para que pueda aplicarse la causa
del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, debe apreciarse la ausencia de una circuns-
tancia de orden fáctico o jurídico predicable del sujeto que adquiere facultades o
derechos mediante la resolución contraria al ordenamiento jurídico (dictamen
166/2010, de 22 de abril). Ahora bien, una interpretación amplia de los “requisitos
esenciales” para tal adquisición comportaría fácilmente una desnaturalización de las
causas legales de invalidez, por cuanto la carencia de un requisito cualquiera deter-
minaría de modo automático la nulidad de pleno derecho, vaciando de contenido no
pocos supuestos de simple anulabilidad. Esto representaría un grave peligro para la
seguridad jurídica, dada la falta de plazo para proceder a la revisión de los actos nulos
(dictamen del Consejo de Estado número 2.454/94; en igual sentido podrían citarse
los dictámenes 1.402/2005, 822/95, 3.157/95 y 1.979/94, entre otros muchos). En
este sentido, ha de hacerse notar que la esencialidad sólo puede reconocerse a los
requisitos más básicos, lo que hace obligado recordar la distinción realizada por este
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Alto Cuerpo Consultivo entre “requisitos necesarios” y “requisitos esenciales”: no
todos los requisitos necesarios para la adquisición de una facultad o derecho mere-
cen el calificativo de “esenciales”. Ahora bien, qué deba entenderse por “necesario”
y qué por “esencial” es algo que no puede determinarse de forma apriorística, dado
el amplio casuismo que se da en este ámbito, que dificulta enormemente la tarea de
extraer unos criterios o pautas generales y aplicables a cualquier asunto. 

En última instancia y como afirma, entre otros, el dictamen 2.103/96,
determinar cuáles son los requisitos esenciales necesarios para adquirir válidamen-
te un derecho o facultad es una cuestión que debe resolverse caso por caso y sobre
los presupuestos que deban concurrir necesariamente en el sujeto o en el objeto
para que puedan adquirirse la facultad o derecho en cuestión, sin que, como se ha
indicado, todos los requisitos necesarios para tal adquisición merezcan el califica-
tivo de esenciales (dictamen 2.047/97). Procede pasar a examinar algunos supues-
tos concretos.

d) La doctrina recaída en materias particulares.

La revisión de oficio constituye una potestad que puede ser aplicada a cua-
lesquiera ramas de la actividad administrativa, pues toda ella puede en algún
momento verse afectada por la presencia de una causa de nulidad de pleno derecho
prevista en el artículo 62 de la Ley 30/1992. Sería imposible resumir en cuantas
líneas la rica variedad de supuestos en que se invoca el motivo de nulidad previsto
en el apartado 1.f) de este precepto, así como trazar el curso de la evolución de una
doctrina que, en lo esencial, se ha mantenido constante desde la consagración legal
de dicha causa de nulidad y se ha caracterizado por haber ido configurándose de
forma muy casuística y en atención a las circunstancias de cada supuesto concreto.
No obstante, a efectos ilustrativos, cabe destacar algunos de los dictámenes recaí-
dos en las materias que se exponen a continuación, relación que en ningún caso pre-
tende tener carácter exhaustivo.

1. Permisos de conducir.

A raíz de una serie de convenios internacionales con varios países, en los
que se contenían las reglas de equivalencia de los permisos de conducir extranjeros
con los españoles, los nacionales de terceros Estados accedieron a la vía especial de
canje de permisos de su Estado de origen por uno expedido por las autoridades
españolas, prevista en el artículo 30 del Reglamento General de Conductores, apro-
bado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, que regula los permisos válidos
para conducir en España y el canje de los mismos, en relación con el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

En numerosos dictámenes, se ponía de relieve cómo los interesados logra-
ron canjear permisos de conducción extranjeros por nacionales sin estar en posesión
de aquéllos o de los documentos que hubieran permitido obtenerlos, pues los docu-
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mentos que presentaron no habían sido expedidos por las autoridades competentes de
los países en que supuestamente se obtuvieron o las tarjetas de residencia y trabajo
habían sido falsificadas. Por consiguiente, se consideró infringida con dicho canje la
regla del citado artículo 30 del Reglamento General de Conductores.

Una vez acreditado que los interesados lograron canjear su permiso de con-
ducción extranjero por uno nacional sin estar en posesión de aquél o sin reunir los
requisitos esenciales para poder obtener este canje, el Consejo de Estado entendió
que se había dictado, en cada caso, un acto administrativo contrario al ordenamiento
jurídico por el que se han adquirido facultades o derechos sin reunir el interesado los
requisitos esenciales para su adquisición. Concurría, en consecuencia, la causa de
nulidad de pleno derecho establecida en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, concluyendo que procedía declarar la nulidad de los canjes de los per-
misos de conducción extranjeros por los equivalentes permisos españoles que habían
sido concedidos (dictámenes 469/2008, 636/2008, 844/2008, 1.185/2008,
1.534/2008, 1.816/2008, 1.936/2008, 2.059/2008, 2.161/2008, 2.136/2008,
100/2009, 102/2009, 426/2009, 460/2009, 1.235/2009, 1.256/2009, 1.411/2009,
1.463/2009, 1.566/2009, 1.700/2009, 2.153/2009, 2.263/2009, 57/2010, 157/2010,
261/2010, 262/2010, 403/20109 y 794/2010).

Debe advertirse, en cualquier caso, que la aplicación por el Consejo de Esta-
do de su doctrina en la materia dista de ser automática pues, como ya se ha indica-
do, los vicios de nulidad han de ser apreciados caso por caso, atendiendo a las cir-
cunstancias del caso. Como ha recordado el dictamen 461/2009, “la nulidad de pleno
derecho no es el supuesto general de invalidez de los actos administrativos, sino que
lo es la anulabilidad. Así resulta de una interpretación conjunta de los artículos 62.1
y 63 de la ley citada. Por ello es necesario un correcto entendimiento de la causa de
nulidad prevista en la letra f) de aquel artículo. Como se decía en el dictamen del
Consejo de Estado de 27 de enero de 1994, expediente número 1.519/93, “se confi-
gura como un caso de nulidad de pleno derecho y, por tanto, no cabe hacer una inter-
pretación tan amplia de la expresión citada “requisitos esenciales” que lo convierta
en el supuesto normal de anulabilidad por contrariedad [con] el ordenamiento jurídi-
co (...). La calificación de tales “requisitos esenciales” habrá, en consecuencia, de
ceñirse al objeto, causa y fin del acto administrativo de que se trate (...) para justifi-
car el ejercicio de la potestad revisora...”. Otra cosa puede conducir a contradecir la
regla general de la anulabilidad de los actos administrativos contrarios al ordena-
miento jurídico”. 

En este sentido, en el dictamen 554/2008 se apreció cómo el expediente que
se había acordado instruir por el Director General de Tráfico para declarar la nulidad
de la resolución por la que se concedía un determinado canje se fundaba en la causa
del artículo 62.1.f) por considerarse que el permiso comunitario canjeado era falso y
correspondía a una partida de permisos que fue destruida en un incendio de una
imprenta. Sin embargo, obraba en el expediente un documento procedente de las
autoridades belgas que señalaba que el interesado, residente allí, era titular de un per-
miso de conducir válido. Por consiguiente, se entendió que no cabía revisar de oficio
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el acto administrativo por el que se concedía el canje de ese permiso belga, al ampa-
ro del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Y ello porque el único
documento que obraba en el expediente que procedía de las autoridades belgas daba
por válido el permiso de conducir que había sido canjeado. Existían, al parecer, datos
adicionales que podrían aclarar la validez de este permiso, pero no habían sido incor-
porados al expediente, de modo que, concluía el dictamen, en ese estado de tramita-
ción no procedía declarar la nulidad. 

En el dictamen 650/2008 se consideró que no procedía declarar la nulidad
del canje examinado, relativo a un permiso de conducir marroquí. La propuesta de
resolución entendía que la causa de nulidad del permiso venía determinada por el
hecho de haber sido presentado el original para su canje cuando el ciudadano marro-
quí ya era residente en España. El acto administrativo tuvo su origen en el Canje de
Notas de 8 de marzo de 2003, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el
Reino de Marruecos sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de
conducción nacionales. Según su punto tercero, “se podrán canjear todos los permi-
sos de los actuales residentes legales expedidos hasta la entrada en vigor del presen-
te Acuerdo. Para los permisos expedidos con posterioridad a dicha entrada en vigor
será requisito indispensable para acceder al canje que hayan sido expedidos en el país
donde el solicitante tenga su residencia legal”. La Administración había aportado al
expediente una tarjeta de residencia del interesado en España que acreditaba que el
canje se realizó con un permiso marroquí expedido cuando el interesado ya era resi-
dente en España. No obstante, a juicio del Consejo de Estado esa circunstancia no
comportaba que careciese de los requisitos esenciales para obtener el canje, sino que
constituía una mera infracción a una exigencia del acuerdo citado, que el propio
acuerdo exceptuaba para todos los permisos anteriores a la entrada en vigor. Dado
que no toda infracción a las normas supone una nulidad de pleno derecho, sino que
la regla general es la anulabilidad, y dado que el interesado era titular de un permiso
válido de conducir, se concluyó que no procedía acordar la nulidad invocada, pues
no faltaba, en definitiva, un requisito esencial para adquirir un derecho o facultad.

En un sentido parecido, en cuanto a la fundamentación del dictamen, el
número 1.014/2008 examinó un supuesto en el que se alegaba que la causa de nuli-
dad del permiso venía determinada por el hecho de haber sido presentado un permi-
so válido para su canje aun cuando el interesado renovó este documento, caducado,
en un momento posterior. El dictamen señaló que no había quedado acreditado que
el permiso de conducir fuera inválido en el momento del canje y tampoco que lo
fuera en el momento en que el expediente fue remitido para dictamen. En conse-
cuencia, teniendo en cuenta que la nulidad de pleno derecho tiene carácter excepcio-
nal, siendo la regla general la de la anulabilidad, y dado que el interesado era titular
de un permiso válido de conducir, no procedía acordar la nulidad invocada. 

En el dictamen 461/2009, el Consejo de Estado entendió que no cabía apre-
ciar la falsedad en el permiso de conducir presentado al canje. En efecto, el 16 de
octubre de 2007 el permiso fue denunciado como sustraído ante la Guardia Civil por
quien decía ser la compañera del interesado. Éste presentó al canje el permiso al cabo
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de los seis meses –se ignoraba si por haber sido recuperado o porque hubo algún tipo
de error en la denuncia entre los diversos efectos que se echaban en falta, o por otros
motivos–. El canje se concedió y, al remitir el documento a las autoridades holande-
sas, éstas confirmaron su validez, sin ningún tipo de reproche. Meses más tarde, un
segundo informe de estas autoridades puso de manifiesto que se había anotado en su
registro el robo o pérdida del permiso y que desde la anotación ya no era válido para
ser canjeado. Así, pues, el interesado era titular de un permiso válido, pero privado
de eficacia hasta que se levantara la constancia registral de su robo o pérdida. El Con-
sejo de Estado limitó su dictamen a la consulta planteada, esto es, a la eventual decla-
ración de nulidad de pleno derecho del canje, y entendió que el interesado no carecía
de los requisitos esenciales para obtener el canje, aunque pudiera carecer de otros que
lo hicieran antijurídico. En efecto, no todo requisito puede calificarse de esencial, y
no parece tal el haberse omitido una comunicación a las autoridades holandesas de
que el permiso sustraído se había recuperado o de que había existido error en la
denuncia (por otra parte, no interpuesta por el propio interesado). En estas condicio-
nes, el canje no se consideró incurso en una causa de nulidad de pleno derecho.

En esa línea de interpretación estricta de las causas de nulidad, el dictamen
816/2009 destacaba que la residencia normal en España o el inicio del proceso para
su adquisición se exigían para obtener el canje de un permiso de conducir extranjero
por uno español, a tenor del punto 3 del Canje de Notas de 30 y 31 de julio de 2003
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia sobre
el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales. Tal
exigencia puede configurarse como un requisito esencial del acto administrativo de
canje, cuya omisión determina su nulidad. En relación con uno de los supuestos exa-
minados en tal dictamen, se destacó que la Brigada Provincial de Extranjería y Docu-
mentación de Barcelona había informado de que el interesado tenía otro número de
identificación de extranjero y estaba autorizado para residir en España. Respecto de
él, por tanto, no podía afirmarse que careciera de la residencia en España, como
requisito esencial del canje de su permiso, razón por la cual no cabía declarar la nuli-
dad de éste. 

Finalmente, también se ha apreciado la concurrencia de una causa de nuli-
dad en el caso de la prueba teórica para obtener un permiso de conducir, una vez acre-
ditado que el interesado contestó las preguntas que había memorizado e hizo constar
que el examen era el correspondiente al cuestionario 1205-2204-3205, consiguiendo
ser aprobado en la prueba. Era claro que el interesado carecía de los requisitos esen-
ciales para adquirir el derecho (dictamen 816/2009).

2. Ámbito tributario.

El campo del Derecho tributario no es especialmente proclive a la aplica-
ción de esta causa de nulidad de pleno derecho (en particular, su correlativa consa-
gración en el artículo 217.1.f) de la Ley General Tributaria; son apreciadas, en su
caso, las causas previstas en las letras a), c) o e) del artículo 217.1, que se corres-
ponden con las misma causas recogidas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992).
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Como expresiva de la doctrina en la materia, cabe citar la contenida en los
dictámenes 1.277/2008 y 428/2009:

“En reiteradas ocasiones (dictámenes 2.133/96, de 25 de julio, 6/97, de
17 de abril, 1.018/2008, entre muchos) ha señalado este Consejo de Estado que
esta causa de nulidad debe interpretarse de forma especialmente estricta, para evi-
tar que una interpretación extensiva de ella pueda provocar una desnaturalización
del sistema, convirtiendo, dentro de la teoría de la invalidez, la excepción (que
son los supuestos de nulidad radical) en la regla general. Por ello, para apreciar la
concurrencia de este motivo, se exige el cumplimiento de unos requisitos especí-
ficos que van más allá de la producción de cualesquiera infracciones al ordena-
miento jurídico. 

Pues bien, el presupuesto esencial para que pueda concurrir esta causa de
nulidad es que el acto controvertido sea un acto favorable para el administrado, esto
es, un acto que determine el nacimiento de derechos o facultades en el particular y
no, por tanto, un acto de gravamen para él del que resulten derechos o facultades
para la Administración. Es evidente, pues, que el supuesto ahora examinado [rela-
tivo a la solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho de la diligencia de
embargo de una finca dictada en el procedimiento de apremio seguido contra uno
de sus titulares] no puede encuadrarse en este motivo de nulidad, habida cuenta de
que el acto cuya declaración de nulidad se solicita es una providencia de embargo,
es decir, un acto de gravamen (en este sentido, dictámenes 3.788/99 ó 415/2008,
entre otros). 

En realidad, bajo la alegación de nulidad del embargo por concurrencia de
las causas invocadas, subyace una discrepancia en cuanto a la procedencia de llevar-
lo a cabo, discrepancia que, en su caso, tendría que haberse manifestado a través de
los mecanismos ordinarios de impugnación de actos previstos en nuestro ordena-
miento jurídico y que no procede examinar, en cambio, en un procedimiento de
carácter excepcional como es el relativo a la revisión de oficio. 

Las consideraciones anteriores permiten concluir que el embargo efectuado
por la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la AEAT (…) no incurre en
ningún vicio de nulidad, lo que ha de conducir a la desestimación de la solicitud de
declaración de nulidad de pleno derecho formulada por la interesada”.

O como señala el dictamen 2.113/2009, el Consejo de Estado ha señalado
en numerosas ocasiones que debe ser objeto de una interpretación rigurosa, “por
cuanto una mínima laxitud (...) arrasaría la distinción entre grados de invalidez y
atentaría gravemente contra la seguridad jurídica al permitir cuestionar en cualquier
momento no sólo actos incursos en un vicio de singular relevancia para el interés
público concreto y para el genérico comprometido en la legalidad del actuar admi-
nistrativo, sino todos los actos en que una prescripción legal hubiera sido vulnerada
o un requisito legal se hubiera desconocido” (dictamen 1.277/98, de 25 de septiem-
bre, entre otros). Partiendo de esta doctrina general, se considera que no cabe apre-
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ciar la concurrencia de tal causa de nulidad pues una notificación de una providencia
de apremio no encaja fácilmente en la categoría de acto favorable, por el que se
adquiere una facultad o un derecho (de hecho, la providencia de apremio en sí es cla-
ramente un acto de gravamen); y que el tenor legal se refiere a la adquisición de un
derecho por el particular, no por la Administración. 

Esta doctrina se extiende a todos aquellos casos en los que se imputa esta
causa de nulidad por los interesados a actuaciones administrativas que no determinan
el nacimiento de derechos o facultades en el particular; por ello, no se aprecia su con-
currencia en relación con una liquidación, ni con una sanción, ni con un embargo,
que son actos de gravamen (en sentido parecido, dictámenes 3.788/99, 415/2008,
1.018/2008, 37/2009, 345/2009, 669/2009 o 1.175/2009, entre otros).

3. Extranjería.

Las normas reguladoras de los derechos y situaciones de los extranjeros y
los ciudadanos comunitarios en España son profusas en la exigencia de requisitos
para que los interesados entren en España y puedan permanecer en ella en condicio-
nes de regularidad.

El Consejo de Estado ha examinado en ocasiones el alcance de ese régimen,
al hilo de las razones en las que la Administración ha sustentado sus propuestas de
revisión de oficio de ciertos actos administrativos. En sus dictámenes, ha podido pre-
cisar también lo que ha de entenderse en cada caso por esos “requisitos esenciales”
a los que se refiere el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992.

El dictamen 1.520/2008 se emitió en un expediente en el que la propuesta
de resolución, con el parecer favorable del Servicio Jurídico del Estado, destacaba
que, conforme a los artículos 50.g) y 53.1.i) del Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, son requisitos para la concesión de la autorización de residencia temporal y
trabajo por cuenta ajena que los trabajadores extranjeros no se encuentren irregular-
mente en territorio español, correspondiendo a la autoridad competente denegar las
autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena cuando conste un informe
gubernativo previo desfavorable. A continuación, indicaba que, según la Delegación
del Gobierno en Madrid, hubo un error en la filiación del trabajador en relación con
el cual se solicitaba la autorización de residencia y trabajo, ya que su país de origen
era Guinea Conakry y no Guinea-Bissau, como figuraba en la solicitud inicial de la
empresa, comprobándose con posterioridad que aquél se encontraba en España en
situación irregular, existiendo un informe gubernativo desfavorable por haberse
ordenado su expulsión por Decreto de 3 de junio de 2005. Por consiguiente, la auto-
rización concedida se consideraba nula de pleno derecho, al incurrir en la causa de
nulidad prevista en la letra f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992. La propuesta de
resolución concluía indicando que cabe atribuir el carácter de esencial al requisito de
que el trabajador extranjero no se encuentre irregularmente en territorio español, por
lo que procedía revisar de oficio la resolución de 4 de abril de 2008 y declarar su
nulidad de pleno derecho. 
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En sus consideraciones, el dictamen comenzó recordando la doctrina gene-
ral del Consejo sobre la revisión de oficio en los siguientes términos:

“… no cualquier vicio jurídico permita acudir sin más a la revisión de ofi-
cio, sino que ello solo es posible cuando concurra de modo acreditado e indubitado
un vicio de nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos. La ratio del estric-
to entendimiento de las causas de nulidad confirma el carácter excepcional que la
nulidad tiene frente a la anulabilidad en el ordenamiento jurídico administrativo”. 

Y a continuación señalaba que para entender que concurre el vicio de nuli-
dad del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 no resulta suficiente que se produzca una
vulneración objetiva del ordenamiento, con independencia de la gravedad que revis-
ta, sino que es preciso que esta vulneración consista precisamente en la carencia, en
la persona que adquiere una facultad o derecho, de un requisito esencial de carácter
subjetivo (citaba el dictamen 1.530/2002).

Procedía ya el dictamen a recordar la ya mencionada distinción realiza-
da por el Alto Cuerpo Consultivo entre “requisitos necesarios” y “requisitos
esenciales”, conforme a la cual no todos los requisitos necesarios para la adqui-
sición de una facultad o derecho merecen el calificativo de “esenciales”, debien-
do tenerse en cuenta, a este respecto, que una interpretación amplia de los “requi-
sitos esenciales” comportaría fácilmente una desnaturalización de las causas
legales de invalidez, por cuanto la carencia de uno de ellos determinaría la nuli-
dad de pleno derecho, vaciando de contenido no pocos supuestos de simple anu-
labilidad. Ello representaría un grave peligro para la seguridad jurídica, dada la
falta de plazo para proceder a la revisión de los actos nulos. Tal esencialidad
queda reservada, pues, para otro tipo de requisitos más básicos, como, por ejem-
plo, aquellos que determinan, en sentido estricto, la adquisición del derecho o
facultad de que se trate. 

Aplicada esta distinción al caso examinado, se destacó que la propuesta
había considerado que la resolución de 4 de abril de 2008 concedió la autorización
de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena tipo CA1 a favor del interesado, sin
que ésta cumpliera un requisito esencial al efecto, consistente en no encontrarse de
manera irregular en territorio español –artículo 50.g) del Reglamento de la Ley Orgá-
nica 4/2000–, irregularidad que resultaba del Decreto de expulsión de 3 de junio de
2005. Para el dictamen dicho requisito –no encontrarse en territorio español de
manera irregular– podía considerarse esencial a los efectos del artículo 62.1.f) de la
Ley 30/1992, en la medida en que la norma de legal aplicación lo ha impuesto para
poder acceder a la concesión de la autorización regulada en el referido artículo 50 del
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. Por tanto, la falta de uno de esos requisitos
veda el acceso a la concesión. En el supuesto sometido a consulta, la resolución de 4
de abril de 2008 había dado lugar a una adquisición de derechos –residencia y tra-
bajo legal en España– viciada de nulidad, por lo que, a juicio del Consejo de Estado,
procedía revisar la aludida resolución y declarar su nulidad con arreglo a la previsión
del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992. 
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Como se ha indicado con anterioridad, también el régimen de entrada y cir-
culación de los ciudadanos comunitarios ha sido examinado por el Consejo de Esta-
do desde la perspectiva de la revisión de oficio. 

En el dictamen 208/2010 se examinó un supuesto en el que la Delegación
del Gobierno en Murcia concedió a una ciudadana cubana la autorización de “resi-
dencia familiar comunitario inicial”, con validez hasta el 23 de julio de 2013, en vir-
tud de la solicitud que la interesada dedujo el 24 de julio de 2008. Con posterioridad,
la citada Delegación del Gobierno cursó a la Abogacía del Estado un oficio en el que
le dio cuenta de que, con posterioridad a la resolución reseñada, se tuvo conoci-
miento de que existía una sentencia de divorcio de 8 de mayo de 2008, anterior a la
aludida resolución y que afectaba al matrimonio que se tuvo en cuenta para dictar
esta última. A juicio de la Delegación, tal sentencia habría impedido a la ciudadana
cubana obtener la residencia por el motivo que se apreció a su favor, pudiendo estar
afectada la resolución de una nulidad de pleno derecho, criterio compartido por la
Abogacía del Estado.

La propuesta de resolución destacó que los artículos 2 y 8 del Real Decreto
240/2007 reconocen el derecho a residir en España a los miembros de la familia de
un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea que no ostenten la nacio-
nalidad de ese Estado, incluyendo dentro de tales miembros a los descendientes
directos de su cónyuge siempre que no haya recaído la declaración de nulidad del
vínculo matrimonial, divorcio o separación legal. Partiendo de ese marco normativo,
la propuesta señalaba que la interesada solicitó la residencia como familiar comuni-
tario, en razón de ser descendiente de una persona que era cónyuge de una ciudada-
na comunitaria, obteniendo tal residencia el 24 de julio de 2008, siendo así que, el
previo 8 de mayo, se había dictado sentencia de separación legal del matrimonio for-
mado por la ciudadana comunitaria y el ascendiente de la interesada. La instrucción
entendió que esa separación legal representaba que la interesada adquirió la autori-
zación para residir en España careciendo de un requisito esencial para ello, lo que le
llevó a concluir que concurría la causa de nulidad planteada y que procedía revisión
de oficio y declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución que concedió a la
interesada la aludida autorización de residencia.

El dictamen, atendiendo a la letra f) del artículo 62.1, entendió que debía
valorarse, a fin de determinar si concurría una causa de nulidad de pleno derecho, si
las facultades o derechos, referidos a la autorización de residencia de la que resultó
beneficiaria la interesada, habían sido adquiridas careciendo de los requisitos esen-
ciales al efecto.

El expediente daba cuenta de que tal autorización se concedió a la interesa-
da sobre la base de ser descendiente de un ciudadano cubano que, el 10 de febrero de
2006, contrajo matrimonio con una ciudadana comunitaria. Aunque el reflejo de ese
enlace en el correspondiente Registro Civil recogía que la contrayente tenía nacio-
nalidad dominicana, las actuaciones remitidas incluían su Documento Nacional de
Identidad español, expedido con posterioridad a su matrimonio, de modo que podía
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darse por acreditado que la interesada adquirió ulteriormente la nacionalidad españo-
la. También resultaba del expediente que la interesada había solicitado la aludida
autorización administrativa de residencia el 24 de julio de 2008 y que le fue conce-
dida el 24 de octubre siguiente, estando también probado que, el 8 de mayo anterior,
se había dictado una sentencia de separación legal del matrimonio formado por el
ascendiente de la interesada y una ciudadana comunitaria. En consecuencia, en las
fechas en que la interesada solicitó y obtuvo su autorización de residencia en España,
el matrimonio formado entre su progenitor y la citada ciudadana española había sido
objeto de una previa declaración judicial de separación legal.

Recordadas esas circunstancias fácticas del caso, el dictamen pasó a valo-
rarlo a la luz del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre cir-
culación y residencia en España de ciudadanos de Estados miembros de la Unión
Europea. Su artículo 2 reconoce el derecho a residir en España a los miembros de la
familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea que no osten-
ten la nacionalidad de ese Estado y precisa que, a tales efectos, se considerarán fami-
liares a los descendientes directos del cónyuge del ciudadano, siempre que no haya
recaído la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación
legal. Por su parte, el ulterior artículo 8 del mencionado real decreto se ocupa de con-
cretar los requisitos documentales que han de cumplirse para solicitar las correspon-
dientes autorizaciones administrativas y el alcance de estas últimas.

En tales circunstancias, entendió el Consejo que los términos en que esa
regulación reconoce a ciertos familiares de ciudadanos de Estados miembros de la
Unión Europea el derecho a residir en esos Estados son una condición esencial de tal
derecho, de modo que tal calificación ha de aplicarse a la exigencia de que tales ciu-
dadanos tengan un vínculo matrimonial efectivo con el progenitor de esos familiares.
Faltando tal requisito en el caso de la interesada, se estimó que la resolución que le
reconoció ese derecho de residencia en España adolecía de un requisito esencial e
incurría, por tanto, en la causa de nulidad de pleno derecho contemplada en el artícu-
lo 62 número 1.f), de la Ley del f) de la Ley 30/1992.

4. Función pública.

También las vicisitudes relacionadas con el desenvolvimiento de la relación
funcionarial han generado situaciones en las que la Administración ha acudido al
régimen de la revisión de oficio. Entre los supuestos en que, con mayor frecuencia,
se ha invocado la concurrencia de la causa de nulidad recogida en el artículo 62.1.f),
cabe destacar los relativos a cambios de situación administrativa (dictamen
2.454/94), reconocimiento del componente de formación permanente (dictámenes
596/99; 2.664/2000; 2.384/2003; 325/2006), nombramiento de profesores en régi-
men de interinidad (dictamen 1.201/2001), ascensos militares (dictamen 2.183/2005)
o reconocimiento de trienios (dictamen 741/2004).

No obstante, la doctrina más reciente ha recaído en una serie de asuntos en
los que la Administración iniciaba el procedimiento por considerar que podían incu-
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rrir en dicha causa determinados mandamientos de pago librados a favor de ciertas
personas (dictámenes 1.809/2010, 1.810/2010, 1.834/2010, 1.835/2010, 1.836/2010,
1.858/2010, 1.925/2010 y 1.926/2010).

En la base de esa decisión se encontraban resoluciones judiciales por las que
se vino a considerar que la relación que unía a ciertas personas con la Administración
era una relación de servicios. Sin embargo, el Tribunal Supremo estimó los recursos
de casación interpuestos por la Abogacía del Estado y entendió que los interesados
no habían prestado sus servicios de profesores de religión con la condición de fun-
cionarios interinos, ya que para que el reconocimiento de esta categoría era preciso
–según el artículo 5.2 del texto articulado de la Ley de Funciones Civiles del Estado,
aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero– que hubiesen ocupado “plazas de
plantilla en tanto se provean por funcionarios de carrera”, siendo así que este “ele-
mento normativo no concurre en tales demandantes, desde el momento en que el
específico cometido profesional desarrollado por ellos no constituye el contenido de
ninguna plaza de la plantilla funcionarial de la Administración demandada”.

Con anterioridad, en trámite de ejecución forzosa de las resoluciones judi-
ciales dictadas en casación, la Administración había librado mandamientos de pago a
favor de esas personas. Al recaer esa resolución del Tribunal Supremo, la Adminis-
tración inició el procedimiento de revisión de oficio de esos mandamientos de pago.

El Consejo de Estado examinó los hechos, partiendo de la base de que tales
pagos se realizaron en ejecución forzosa de una resolución judicial por la que se
declaró que la relación de servicios que unía a los interesados con el entonces Minis-
terio de Educación y Ciencia, en su condición de profesores en centros docentes
públicos, era la propia de los funcionarios interinos y que, por ello, tenían derecho a
percibir las diferencias retributivas entre lo que habían efectivamente ganado y lo que
les hubiera correspondido como funcionarios interinos en los mismos centros educa-
tivos. El mencionado pronunciamiento fue, sin embargo, anulado por el Tribunal
Supremo que concluyó que ninguno de los interesados había ostentado la condición
de funcionarios interinos durante el período en que prestaron servicios como profe-
sores en centros docentes públicos.

El Consejo de Estado consideró que concurría el vicio de nulidad contem-
plado en el apartado f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992. Recordaba el dictamen
que para la declaración de esta causa de nulidad no resulta suficiente –como en rei-
teradas ocasiones ha declarado el Consejo de Estado– que se produzca una vulnera-
ción objetiva del ordenamiento, con independencia de la gravedad que revista, sino
que es preciso que esta vulneración consista precisamente en la carencia, en la per-
sona que adquiere de una facultad o derecho, de un requisito esencial “de carácter
subjetivo” para su adquisición (dictámenes 209/2010, de 8 de abril, y 166/2010, de
22 de abril, entre otros varios). Se entendió que los pagos cuya nulidad se pretendía
traían causa de que una resolución judicial reconociera a los interesados la condición
subjetiva de funcionaria interina durante el período de tiempo en que habían presta-
do servicios como profesores en diversos centros docentes públicos. A la postre, sin
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embargo, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 28 de enero de 2005, estimó el recur-
so de casación interpuesto, concluyendo que la recurrente no había ostentado la con-
dición subjetiva de funcionaria interina durante dicho período. En tales circunstan-
cias, se consideró que la interesada carecía del requisito esencial de carácter subjeti-
vo por virtud del cual se realizaron determinados pagos en su favor y, en consecuen-
cia, se entendió procedente apreciar la concurrencia de la causa de nulidad prevista
en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992.

5. Títulos nobiliarios.

El Consejo ha tenido también la ocasión de pronunciarse sobre la aplicación
de este supuesto de nulidad de pleno derecho en el ámbito del Derecho nobiliario.

Partiendo de la consideración del título nobiliario –a efectos de los concre-
tos expedientes examinados– como una facultad o derecho que puede adquirirse –o,
en el caso concreto, que puede rehabilitarse o en el que puede sucederse–, el Conse-
jo consideró que cabía apreciar si concurría o no ese vicio en los concretos títulos
cuya revisión se pretendía.

En diversos dictámenes (135/2005, 136/2005, 137/2005, 138/2005,
139/2005, 140/2005, 141/2005, 142/2005, 143/2005, 144/2005, 2.076/2005,
2.121/2005, 2.122/2005, 2.123/2005, 2.124/2005, 2.125/2005, 2.126/2005,
2.127/2005, 2.128/2005 y 2.129/2005), se puso de manifiesto que en vía judicial se
había declarado la falsedad de ciertos documentos –árboles genealógicos y documen-
tos relativos a los méritos alegados para acceder a la sucesión o la rehabilitación de las
mercedes nobiliarias– y que, en la medida en que esos documentos habían servido de
base para acreditar el supuesto mejor derecho de los interesados, es claro que habían
de reputarse esenciales para la adquisición de los títulos. Por consiguiente, puede
deducirse que la presunción de válida expedición del título nobiliario, sustentada en la
prueba de los reiterados presupuestos de genealogía y méritos del aspirante, quiebra
cuando se declara judicialmente por sentencia firme la falsedad de los documentos que
sirvieron para fundamentar la sucesión o la rehabilitación, lo que permite el ejercicio
por la Administración de su potestad excepcional de revisión de oficio. 

La constatación de esos datos se consideró suficiente para considerar acre-
ditada la concurrencia de la aludida causa de nulidad de pleno derecho del artículo
62.1.f) de la Ley 30/1992. Para llegar a esa conclusión, el Consejo recordó que la
Administración pública se encuentra sometida a la legalidad, muy particularmente,
en esta área, en que se entrecruzan el ejercicio de derechos de prerrogativa regia y
derechos al uso y posesión de títulos en términos rigurosos de mejor derecho gene-
alógico. En consecuencia, una decisión judicial que declara fraudes y falsedades en
documentos acreditativos de los requisitos necesarios para rehabilitar un título, espe-
cialmente cuando esos fraudes y falsedades integran una conducta delictiva, impone
a la Administración el ejercicio de facultades y prerrogativas que están al servicio del
respeto a esa legalidad y de la verdad material, exigencia que se sobrepone a la fir-
meza del acto que se pretende revisar. 
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6. Conclusiones.

Este breve recorrido a través de la doctrina del Consejo de Estado permite
concluir, en primer lugar, que el papel que este Alto Cuerpo Consultivo desempeñó
en la configuración legal de la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1.f) tuvo un
valor fundamental: en efecto, el origen de la tipificación de este motivo de revisión
de oficio se encuentra, precisamente, en la interpretación que el Consejo de Estado
hizo de la causa recogida en el artículo 47.1.b) de la Ley de Procedimiento de 1958,
en aquellos supuestos en que, siendo directa o indirectamente necesaria la concu-
rrencia de un requisito esencial para la validez de un acto, tal requisito había sido
acreditado mediante documento falso o en el que se había detectado algún error espe-
cialmente relevante, así como en aquellos otros en que el acto se dictaba sobre la base
de un manifiesto error de hecho o se fundaba en la ignorancia y ocultación de docu-
mentos de valor esencial o en conductas declaradas delictivas.

En segundo término, es posible afirmar que, tanto antes como después de
consagrarse legalmente esta causa de nulidad, la apreciación por parte del Consejo
de Estado de la concurrencia de la misma ha sido muy rigurosa, en el sentido de que
sólo en supuestos en los que se ha producido una ausencia total de requisitos o con-
diciones que tienen un papel verdaderamente decisivo en la adquisición de una facul-
tad o derecho se ha entendido procedente declarar la nulidad de pleno de derecho. En
este orden de consideraciones, debe destacarse la importancia que para la interpreta-
ción del motivo de nulidad consignado en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 ha
tenido la distinción que el Consejo de Estado ha llevado a cabo entre requisitos
“necesarios” y requisitos “esenciales”. Esta distinción, que ha sido aplicada por el
Consejo de Estado de forma casuística y en atención a las circunstancias concurren-
tes en cada supuesto concreto, ha permitido reservar los supuestos de conclusión
favorable a la revisión de oficio para aquellos casos en que el mantenimiento del acto
cuya validez se cuestionaba era una auténtica amenaza para el ordenamiento jurídi-
co. Puede decirse, en suma, que la cautela en la valoración de cada uno de estos
supuestos ha sido una constante en la doctrina del Consejo de Estado y que, a dife-
rencia de lo que ha sucedido en otros ámbitos de actuación de la Administración o en
relación con otras instituciones jurídicas, no se ha producido, en este caso, una flexi-
bilización del modo en que ha de entenderse e interpretarse este motivo de nulidad
de pleno de derecho, siendo determinantes, en última instancia, las circunstancias de
hecho en cada caso existentes.

B) Los límites de la revisión.

Ha quedado ya señalado el carácter excepcional que tiene la institución de
la revisión de oficio. Esta excepcionalidad deriva no sólo de la especial naturaleza
que revisten los vicios que justifican el empleo de esta técnica –vicios de nulidad
radical o de pleno derecho que, según ha quedado expuesto, tienen en nuestro orde-
namiento carácter tasado y constituyen la excepción a la regla general de la anulabi-
lidad–, sino que encuentra su razón de ser, igualmente, en sus los caracteres, propios
y peculiares, que definen su régimen jurídico: la revisión de oficio constituye un
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medio extraordinario que sólo puede ser empleado cuando no es posible recurrir a
otro sistema de actuación revisora; el ordenamiento la configura como un privilegio
de la Administración que quiebra el principio de seguridad jurídica y coloca a la
Administración en una situación muy desigual respecto del particular (dictamen
672/96, de 16 de mayo). No hay que olvidar, además, que se configura como una
auténtica acción de nulidad, con la peculiaridad de que tiene carácter imprescriptible,
dada la especial gravedad de los vicios que concurren en los actos revisables.

Configurada, pues, la vía de la revisión de oficio de actos nulos de pleno
derecho como una acción intemporal, según estableció en su momento el artículo 109
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y reitera hoy en día, el artículo
102 de la Ley 30/1992, el legislador de 1958 y el de 1992 han señalado, en términos
muy semejantes, los justos y necesarios límites al ejercicio de una potestad tan
excepcional. 

Dibujada de esta forma la tensión entre el principio de legalidad y el de
seguridad jurídica, los artículos 112 de la Ley de 1958 y 106 de la Ley 30/1992 serían
el límite último de la acción de nulidad. Como ha declarado el Tribunal Supremo
(Sentencia de 7 de mayo de 1992), dichos límites son la contrapartida al “régimen
privilegiado de la acción de nulidad” y permiten que los actos nulos de pleno dere-
cho sean excepcionalmente mantenidos en atención a superiores y muy cualificadas
razones de seguridad jurídica y equidad, especialmente en aquellos casos en que ha
transcurrido un lapso de tiempo importante desde que se dictó el acto.

En concreto, el artículo 106 dispone que “las facultades de revisión no
podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurri-
do o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena
fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. 

Este precepto es un instrumento que permite modular en ciertos casos “las
consecuencias inherentes al ejercicio de las facultades revisoras y una ratificación
general del carácter restrictivo con que dicho ejercicio debe contemplarse, un tem-
peramento, en definitiva, de los rigores propios de la revocación, que se correspon-
de, por otra parte, con la imprescindible limitación de los efectos típicos de la nuli-
dad que se impone en ocasiones a resultas de la concurrencia de otros principios jurí-
dicos de obligada referencia”6.

La valoración por el Consejo de Estado de la existencia de esos límites se
ha realizado caso por caso, atendiendo al cúmulo de circunstancias en presencia para
dotar de un alcance preciso al conjunto de conceptos jurídicos indeterminados que
conforman esos límites consagrados en el artículo 106 de la Ley 30/1992.

El empleo por la doctrina del Consejo de ese precepto puede exponerse a
través de los siguientes dictámenes:
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- 3.490/97, de 17 de julio: Pretendían revisarse las ayudas concedidas para la
mejora de estructuras agrarias por la Dirección General de Ganadería y
Agricultura del Principado de Asturias. El Consejo de Estado consideró que
no procedía declarar la nulidad de pleno derecho de las ayudas, “por haber
existido una confianza legítima en la corrección del resultado final del pro-
cedimiento de concesión de ayudas por parte del interesado que ya obtuvo
un pronunciamiento favorable a la perdurabilidad de su resolución con la
anulación (…) Tal concepto procede de una línea jurisprudencial del Tribu-
nal Supremo evidenciada, entre otras, en la Sentencia de 1 de febrero de
1990, recogiendo la línea doctrinal alemana, luego asimilada por el Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas. En el caso presente, acredita-
da la concurrencia de los requisitos de fondo e incluso concedida efectiva-
mente la ayuda, opera el principio de confianza legítima como fundamento
último de la subsanación de cualquier defecto procedimental anterior”.

- 3.753/98, de 10 de diciembre: Por un error imputable a la Administración,
la interesada había estado percibiendo una pensión de viudedad superior
a la que le correspondía. Atendidas las circunstancias que concurrían en
este supuesto y teniendo en cuenta, muy especialmente, que el error se
debió a actos propios de la Administración, se consideró contrario a la
buena fe exigir a la interesada la devolución de las cantidades por ella
recibidas en exceso (sin perjuicio, claro está, de la eficacia del nuevo
señalamiento de pensión).

- 135/2005: En este asunto, en el que se solicitaba la revisión de la rehabi-
litación de un título nobiliario, el Consejo consideró que había de excluir-
se el juego de los límites aludidos. Aun cuando fuera cierto que el tiempo
transcurrido desde la rehabilitación del título nobiliario era superior a los
veinte años, también lo era que la propia especialidad de los títulos nobi-
liarios había generado a favor de su actual poseedora una apariencia de
regularidad en la posesión de la merced, una auténtica presunción de recta
titularidad, que no fue rebatida hasta que se dictaron las resoluciones judi-
ciales que declararon la falsedad de algunos documentos empleados para
lograr esa rehabilitación. Tomando en consideración esas fechas, se con-
sideró que no cabía esgrimir el tiempo transcurrido como límite aplicable
a la presente revisión de oficio. Y, en cuanto a la equidad, la buena fe o
los derechos de la interesada, tampoco se consideraban de aplicación al
presente caso. Lo que la equidad demandaba era precisamente, si se
atendía a los pronunciamientos judiciales citados, la revisión de la reha-
bilitación, sin que pudiera presumirse la buena fe de la interesada, ni se
advirtiera de qué manera un derecho basado en documentos judicialmen-
te declarados falsos podía operar como límite al legítimo ejercicio de la
potestad administrativa de revisión. 

- 776/2008: este dictamen recordaba que en el dictamen 1.747/2007 se
entendió que la carencia de algunos de los requisitos técnicos de los

Doctrina de los Consejos Consultivos

206 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 185-208



vehículos en determinados supuestos podría ser considerada como esen-
cial a los efectos de la declaración de nulidad de la autorización para cir-
cular de estos determinados vehículos. Este razonamiento tuvo su causa
en la directa relación que existe entre la capacidad de carga de los vehícu-
los y la seguridad del tráfico y se entendió aplicable igualmente al supues-
to sometido a consulta. Pero esa consideración no permitía obviar el dato
obrante en ese concreto expediente de que los vehículos habían sido
matriculados hacía más de diez años, habían sido transferidos a varios
propietarios y habían superado inspecciones técnicas periódicas sin que
ninguna de las autoridades administrativas que habían intervenido (entre
ellas, tres Jefaturas Provinciales de Tráfico) formulara reparo alguno a los
sucesivos propietarios, Consideraba, en definitiva, el dictamen que por
aplicación del artículo 106 de la Ley 30/1992, no procedía declarar la
nulidad de pleno derecho de las resoluciones por las que se concedía la
autorización administrativa para circular a determinados vehículos.

- 780/2009: se consideraba un procedimiento en el que el interesado no
parecía reunir los requisitos del artículo 54.4 del Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, cuando expiró su anterior autorización de trabajo. Por
ello, se promovía la revisión, al no constar la existencia de una actividad
laboral habitual, dado que el interesado no figuraba dado de alta en el sis-
tema de la Seguridad Social durante el período de tres meses por año que
allí se exige, en relación con los dos años de vigencia de su permiso ante-
rior. Así, cuando el órgano instructor examinó los datos de la TGSS sobre
la situación del interesado, pudo apreciar que le constaban 216 días acre-
ditados (por, tanto, más de seis meses); pero al restar los 22 días corres-
pondientes a periodos superpuestos, y una vez deducidos los días poste-
riores a la fecha de expiración del permiso de trabajo anterior, resultaba
un total de 142 días, cifra que no alcanza aquella exigencia de tres meses
por año. Es más, cuando se procede a una nueva consulta, ya el 23 de
enero de 2009, se constata que el interesado sigue dado de alta –sin inte-
rrupción– y acredita más de 300 días en tal situación, con lo que se supe-
raba ya holgadamente la exigencia de tres meses por año, en relación con
todo el tiempo transcurrido hasta esa fecha (aunque no, lógicamente, res-
pecto de los dos años de vigencia del permiso anterior). En definitiva, el
interesado no cumplía el requisito de referencia cuando expiró su autori-
zación de trabajo anterior (el 9 de agosto de 2008), pero sí lo cumplía
cuando se dictó la Resolución de 26 de enero de 2009, por la que se le
concedía de forma expresa la renovación solicitada. Por tanto, aunque el
interesado no reuniera los requisitos exigibles para la renovación en el
momento en que expiró su anterior permiso de trabajo, no era admisible
concluir que le faltaran los requisitos esenciales para ello en la fecha en
que se dictó la resolución expresa por la que se concedió la renovación
solicitada. A partir de todo ello, entendió el Consejo de Estado que no pro-
cedía revisar de oficio la repetida Resolución de 26 de enero de 2009. De
un lado, porque era dudoso que la falta de unos días por año para cumpli-
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mentar la exigencia del concreto plazo fijado en el artículo 54.4 fuera cir-
cunstancia bastante para apreciar la ausencia de un requisito esencial a
efectos de declarar su nulidad. En segundo término, porque dicho plazo sí
se cumplía en el momento en que se dictó la resolución cuya revisión de
oficio se pretende. Y, en todo caso, porque la aplicación de los límites de
la revisión a que se refiere el artículo 106 de la Ley 30/1992 vedaba, a jui-
cio del Consejo de Estado, la revisión de oficio de aquella resolución,
habida cuenta de las especiales circunstancias concurrentes que han que-
dado reseñadas y, en particular, por la situación de alta en que el interesa-
do había permanecido desde antes de la fecha de expiración de su anterior
autorización y durante muchos meses después, incluso cuando se dictó la
resolución cuya revisión se pretende ahora, teniendo en cuenta, además,
que ya había transcurrido cerca de la mitad del periodo por el que se con-
cedió esa nueva autorización.

De lo anterior se desprende que el artículo 106 opera, según ya se ha indi-
cado, como un límite a la facultad de la Administración de recurrir a esta vía excep-
cional en aquellos supuestos en que su empleo vulneraría los principios de equidad
y buena fe, los derechos de los particulares o las leyes. Se trata en definitiva, como
ha recordado el Consejo de Estado (dictamen 42.896, de 12 de mayo de 1981), de
una previsión que tiende a moderar la rigidez de la declaración de nulidad de pleno
derecho y que, como han puesto de relieve de forma reiterada la jurisprudencia y la
doctrinal legal del Alto Cuerpo Consultivo, viene a garantizar, frente a la posibilidad
de que en cualquier momento se declare la nulidad, un elemento esencial para las
relaciones entre la Administración y los administrados, cual es la seguridad jurídica. 
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA
GENERALIDAD DE CATALUÑA

Mercè Grau Bonàs
Letrada responsable de Ámbito Administrativo de la

Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña

I. Planteamiento de la cuestión. Ámbito de aplicación de los límites a la
revisión del artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC) y momento en que éstos han de valorarse.

La potestad de revisar de oficio constituye una manifestación del privilegio
de la autotutela declarativa de la Administración, que la capacita para reconsiderar
sus propios actos ya sean de gravamen o favorables y, en su caso, dejarlos sin efec-
to sin necesidad de recabar la tutela judicial. El privilegio de la autotutela decisoria
se justifica a su vez por la exigencia de eficacia y de adecuación de la actuación
administrativa a la legalidad en el cumplimiento del interés general, de acuerdo con
el mandato contenido en el artículo 103 de la Constitución. El presupuesto de la
potestad de revisión es la presunta ilegalidad o la inadecuación a los fines marcados
por el ordenamiento del acto administrativo en cuestión.

La revisión de oficio en sentido estricto permite a la Administración recon-
siderar los actos administrativos dictados, que habiendo puesto fin a la vía adminis-
trativa, se encuentran viciados de nulidad y que pueden ser declarativos de derechos
o favorables y remover situaciones jurídicas que los particulares podrían entender
consolidadas. Mediante el ejercicio de los poderes de revisión de oficio, la Adminis-
tración puede alterar la actuación habitual de los principios de seguridad jurídica y
de irrevocabilidad de los actos administrativos declarativos de derechos. 

La consideración de los supuestos que habilitan el ejercicio de los poderes de
revisión deben ser interpretados de forma restrictiva cuando comporten la anulación de
actos declarativos de derechos y la remoción de situaciones favorables para los particu-
lares, de acuerdo con el principio de seguridad jurídica y con el principio de confianza
legítima que del mismo se deriva. Los poderes de revisión deberán limitarse a reaccio-
nar contra aquellos actos administrativos inequívocamente contrarios al ordenamiento
jurídico y del todo inadecuados para la cobertura de los intereses generales. La Memoria
de la Comisión Jurídica Asesora correspondiente al año 2006 recuerda que “en la lógica

de la excepcionalidad de la nulidad, sobre la cual se construye nuestro sistema de revi-

sión, la Comisión Jurídica Asesora tiende a efectuar en su actividad dictaminadora, una

aplicación restrictiva de los diferentes supuestos de infracción grave causantes de nuli-

dad previstos en el artículo 62 de la LRJPAC, y de aquellas otras causas establecidas en

la legislación sectorial, a las cuales remite expresamente la LRJPAC. Esta visión impi-

de que se haga una interpretación extensiva de los vicios de la nulidad, de manera que
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cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico únicamente comporta la anulabili-

dad y esta es la regla general para sancionar los actos administrativos ilegales”. 

Con el precedente del artículo 112 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo, de 17 de julio de 1958 (LPA), el artículo 106 de la LRJPAC, que no fue modi-
ficado en la reforma de 1999, establece que “las facultades de revisión no podrán ser

ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por

otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, la buena fe, el dere-

cho de los particulares o las leyes”. 

Por lo que respecta al ámbito de aplicación del artículo 106, si bien este pre-
cepto sólo menciona las “facultades de revisión” –a diferencia de su precedente que
literalmente se refería a “las facultades de anulación y revocación”– la doctrina y la
jurisprudencia coinciden unánimemente en considerar que los límites del artículo
106 se aplican a todos los procedimientos de revisión que se regulan en el capítulo I
del Título VII de la LRJPAC. Éste ha sido también el planteamiento de la Comisión,
que ha considerado aplicables los límites de la revisión a supuestos en los que ha ana-
lizado la procedencia de aplicar la declaración de lesividad prevista en el artículo 103
(vid dictamen 207/96) o la revocación de actos (vid dictamen 126/97).

La Comisión Jurídica Asesora, en coherencia con la interpretación restricti-
va que efectúa de los diferentes supuestos de infracción grave causantes de nulidad,
ha valorado la incidencia de los límites de la revisión en los expedientes de revisión
de oficio de una manera muy estricta y atendiendo a las circunstancias de cada caso
concreto. La aplicación estricta de los límites de la revisión puede explicarse por el
hecho de que no deja de ser un mecanismo que impide la aplicación de la facultad
legalmente prevista de revisar los actos administrativos al objeto de armonizar las exi-
gencias de los principios de legalidad, por un lado, y de seguridad jurídica por otro. 

Tal como pone de manifiesto el Tribunal Supremo en la Sentencia de 17 de
enero de 2006, Sección Segunda, Recurso de Casación núm. 776/2001, “... la revi-

sión de los actos administrativos firmes se sitúa entre dos exigencias contrapuestas:

el principio de legalidad, que postula la posibilidad de revocar actos cuando se

constata su ilegalidad, y el principio de seguridad jurídica, que trata de garantizar

que una determinada situación jurídica, que se presenta como consolidada, no

pueda ser alterada en el futuro. El problema que se presenta en estos supuestos es

satisfacer dos intereses que son difícilmente conciliables, y la solución no puede ser

otra que entender que dichos fines no tienen un valor absoluto. 

La única manera de compatibilizar estos derechos es arbitrando un sistema

en el que se permita el ejercicio de ambos. De ahí que en la búsqueda del deseable

equilibrio el ordenamiento jurídico sólo reconozca la revisión de los actos en con-

cretos supuestos en que la legalidad se ve gravemente afectada y con respeto y

observancia de determinadas garantías procedimentales en salvaguardia de la segu-

ridad jurídica, y todo ello limitando en el tiempo el plazo para ejercer la acción,

cuando los actos han creado derechos a favor de terceros”.
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La doctrina y la jurisprudencia coinciden también en destacar la importan-
cia del artículo 106 como precepto que contiene una serie de principios moduladores
de la revisión de actos administrativos y una ratificación del carácter restrictivo con
que dicho ejercicio debe contemplarse. Se trata de una modulación de los efectos de
la nulidad como consecuencia de la concurrencia de otros principios jurídicos de
obligada observancia: principios de seguridad jurídica, principio de proporcionali-
dad, principio de equidad, de la buena fe y la protección de la confianza en la apa-
riencia de la actuación administrativa, entre otros.

El artículo 106 obliga a la Administración a formular un juicio de pondera-
ción sobre la repercusión que para el interés público y para el particular afectado
tendría la eliminación del acto del ordenamiento jurídico y la que comportaría su
mantenimiento. Parece que debe motivarse no solo la existencia de un motivo de revi-
sión, sino también la aplicabilidad o inaplicabilidad al caso de los límites estableci-
dos en el artículo 106. El Consejo de Estado, en la Memoria de 1990, se pronunció en
el sentido que la propuesta de resolución debería versar no solo sobre la concurrencia
de los requisitos legales que permitan el positivo ejercicio de aquellas potestades revi-
soras sino también sobre la ausencia de circunstancias que pudieran vedar su revisión.

Respecto al momento en que han de valorarse los límites de la revisión, la
Comisión Jurídica Asesora se ha pronunciado en ocasión del dictamen 426/09 en el
sentido que el artículo 106 será aplicable o no, siempre des de una perspectiva muy
restrictiva, una vez se haya determinado la naturaleza y el alcance de la nulidad, sin
que pueda determinarse su aplicación a priori y sin que sea adecuado tampoco el
planteamiento de excluir de antemano posibles efectos de la nulidad. En este dicta-
men, relativo a una revisión de oficio instada en el año 2009 de una convocatoria
–efectuada el año 1998– de concurso oposición para cubrir 60 plazas del cuerpo de
bomberos, el tiempo transcurrido llevó a la Administración desde el inicio del pro-
cedimiento a pretender una revisión parcial en el sentido que la facultades de revi-
sión se extendieran solo a los efectos desfavorables, sin que se produjeran alteracio-
nes de los derechos adquiridos por los participantes. La Comisión indicó que este
planteamiento era erróneo ya que el transcurso del tiempo, considerado aisladamen-
te, podía no ser razón suficiente para no ejercer las facultades de revisión y citó como
ejemplo un supuesto en el que la nulidad de pleno derecho fuera consecuencia de una
actuación culpable del particular. 

En la estructura del artículo 106 pueden distinguirse dos partes: por un lado,
los presupuestos que justifican la limitación del ejercicio de las potestades revisoras
como son la prescripción de acciones y el transcurso del tiempo. Por otro lado, los
límites estrictamente de la potestad revisora los constituyen la equidad, la buena fe,
el derecho de los particulares y las leyes. Ello no obstante, la Comisión, al amparo
del término “otras circunstancias,” ha tenido también en cuenta los principios de pro-
porcionalidad, buena administración y economía procesal, a los efectos de ponderar
la aplicación de los límites a la potestad revisora. La potestad de revisión de los actos
no puede ejercerse libremente ni arbitrariamente. Como toda actuación administrati-
va no puede vulnerar los principios generales que informan el ordenamiento jurídico.
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Como se verá en los apartados siguientes, en los que se trata de sistematizar
la doctrina de este órgano consultivo en la aplicación de los diferentes principios que
limitan la revisión, pocas veces son considerados de forma individual o autónoma
sino que en la mayoría de ocasiones en los que se pondera la aplicación de los lími-
tes a la revisión, estos principios aparecen relacionados entre ellos. 

II. Los presupuestos que justifican la limitación del ejercicio de las
potestades revisoras.

a) El transcurso del tiempo.

El transcurso del tiempo tiene en el ámbito del derecho relevancia jurídica en
la medida que se le otorga un carácter extintivo de derechos o facultades. La potestad
de revisar los actos nulos de pleno derecho, de acuerdo con el artículo 102.1 de la
LRJPAC, no está sometida a plazo temporal alguno. Sin embargo, este precepto no
parece que pueda interpretarse de una manera literal sin ponerlo en relación con el
artículo 106 que impide el ejercicio de las facultades de revisión cuando por pres-
cripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejerci-
cio resulte contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes.

Ello no obstante, la renuncia al ejercicio de los poderes de revisión no podrá
derivarse en principio de consideraciones basadas exclusivamente en la prescripción
de acciones y en el tiempo transcurrido. La Comisión ha entendido que el transcurso
del tiempo opera como presupuesto de la aplicación de los límites de la revisión
cuando permite que se consoliden situaciones jurídicas o derechos de los particula-
res cuya revisión puede ser contraria a los principios de equidad y buena fe, el dere-
cho de los particulares y las leyes. En estos supuestos la restauración del orden jurí-
dico ocasionaría perjuicios en detrimento del equilibrio entre legalidad y seguridad
jurídica que justifica en último término las facultades de revisión.

El Tribunal Supremo ha señalado en la Sentencia de 1 de julio de 2008,
Recurso de Casación 2191/2005, que:

“Los límites de la revisión deben aplicarse cuando, a través del ejercicio de

la acción de nulidad, se pretende reabrir el procedimiento, de forma evidentemente

tardía y sin que exista justificación alguna para tan larga espera, cuando desde el

momento inicial se conocía o podía conocerse la hipotética causa de nulidad. No

cabe, sin invocar un perjuicio nítido –o, cuanto menos, aparentemente posible– y sin

invocar razones jurídicas a favor de una decisión distinta, reabrir el cuestionamien-

to de un acto administrativo por quienes pudieron hacerlo con anterioridad”.

La seguridad jurídica exige de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 23 de octubre de 2000 que se mantengan situaciones que han creado derechos
a favor de sujetos determinados, sujetos que confían en la continuidad de las rela-
ciones jurídicas surgidas de actos firmes de la Administración, que no fueron impug-
nados en tiempo y forma, por lo que había razón para considerarlos definitivos y
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actuar en consecuencia. Ello no quiere decir que la acción de nulidad no pueda ejer-
citarse contra los actos firmes de la Administración. Puede promoverse contra actos
firmes, pero su ejercicio es improcedente cuando con ello se vulneren las necesida-
des derivadas de la aplicación del principio de seguridad jurídica, principio que está
indisolublemente ligado al respeto de los derechos de los particulares como límite al
ejercicio de la potestad revisora de la Administración.

En línea con este último pronunciamiento del Tribunal Supremo, cabe citar el
dictamen 485/02, en ocasión de la revisión de un acto dictado en el marco de un pro-
cedimiento de selección. En concreto, se analizaba la revisión de oficio de una prueba
psicotécnica efectuada en un concurso oposición nueve años antes para cubrir 65 pla-
zas de caporal del cuerpo de la policía autonómica, que fue instada por uno de los par-
ticipantes en el proceso al considerar que el test psicotécnico vulneraba los derechos
fundamentales a la libertad ideológica y religiosa y a la intimidad. La Comisión, si
bien entendió que la calificación obtenida por el interesado en esta prueba podía incu-
rrir en la causa de nulidad del artículo 62.1 a), consideró que operaban los límites del
artículo 106. A estos efectos, tuvo en cuenta la tardanza en plantear la revisión de ofi-
cio y el hecho que, al haberse dictado en el año 1997 la sentencia que desestimó el
recurso contra la convocatoria de este proceso de selección, se estaba intentando rea-
brir un proceso ya extinguido sobre un acto firme y avalado judicialmente. A los efec-
tos de la necesidad de dar prevalencia en este supuesto al principio de seguridad jurí-
dica, puso de relieve la existencia de derechos consolidados de todos los demás con-
cursantes que posteriormente habían participado en ulteriores procesos de promoción.

La Comisión, en diversos dictámenes (vid dictamen 229/08, o, más recien-
temente, vid dictamen 363/10) ha determinado que, para que el transcurso del tiem-
po pueda operar como límite a la revisión de oficio es necesario que vaya acom-
pañado de otros factores o circunstancias, entre los que destaca la ausencia de mani-
festaciones anteriores de la administración sobre la validez del acto impugnado pos-
teriormente o el mantenimiento de un criterio contrario por parte de la Administra-
ción. Este criterio ha sido reconocido por la jurisprudencia, entre otras, en la senten-
cia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 7ª, de 27 de diciembre de 2006. 

En el supuesto examinado en el dictamen 229/08 sobre la revisión de oficio
de diversas autorizaciones de habilitación de máquinas recreativas, que fueron obteni-
das por silencio positivo, la Comisión valoró en primer lugar el tiempo transcurrido
desde la presentación de las solicitudes de habilitación en el año 2003 e indicó que
aunque se trataba de un considerable período de tiempo debía valorarse teniendo en
cuenta, por un lado, la incidencia en el procedimiento del recurso contencioso inter-
puesto por los interesados y, por otro, que la Administración había iniciado el proce-
dimiento de revisión de oficio aproximadamente 4 meses después de la fecha de la
sentencia, período de tiempo que debía considerarse como razonable. En cualquier
caso, des de la perspectiva de los principios de seguridad jurídica, buena fe y confian-
za legítima que la Administración debía respetar en su actuación, la Comisión enten-
dió que no se vulneraban con la revisión de oficio, ya que las actuaciones que queda-
ban documentadas en el expediente ponían de manifiesto que la Administración había
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mantenido en todo momento un criterio contrario a la concesión de las autorizaciones
solicitadas y que, por lo tanto, no había creado ninguna expectativa de pronuncia-
miento en otro sentido que pudiera incidir en la actuación de las entidades interesadas.

En supuestos de revisión de oficio de licencias de obras en los que se han
invocado las causas de nulidad previstas en los artículos 62.1 e) y 62.1 f) de la LRJ-
PAC (vid. dictamen 190/07) la Comisión ha considerado que no era procedente la revi-
sión de oficio, y ello no sólo porque no se daban los supuestos de nulidad previstos,
sino porque además el transcurso de un considerable período de tiempo y la posibili-
dad de legalizar la situación jurídica contraria al ordenamiento no aconsejaban la revi-
sión, de acuerdo con los límites previstos en el artículo 106.

Una especial consideración merece la valoración que efectúa la Comisión
sobre el transcurso del tiempo y los límites de la declaración de nulidad en los expe-
dientes de revisión de oficio de licencias de obras (vid. dictámenes 14/10 y 331/10)
otorgadas con infracción de las determinaciones de la normativa urbanística respec-
to a terrenos que el planeamiento califica como zonas verdes públicas, o espacios
libres de edificación de carácter público, o en terrenos clasificados como suelo no
urbanizable. En estos supuestos, la Comisión se ha pronunciado en el sentido que la
protección o afectación de zonas de dominio público implica una valoración de un
interés general, como es la protección del dominio público que impide tener en cuen-
ta las cautelas del artículo 106 respecto a la declaración de nulidad de actos admi-
nistrativos. Por ello, en relación con la incidencia del factor tiempo, considera que
debe prevalecer la nota de la imprescriptibilidad de la acción que configura el régi-
men jurídico de la nulidad, por cierto análoga a la imprescriptibilidad del dominio
público, sin que proceda tampoco, por otra parte, en estos supuestos efectuar apre-
ciaciones sobre la invocación del artículo 106, ni profundizar en sus notas.

b) Otras circunstancias.

La Comisión, a los efectos de ponderar la aplicación de los límites a la
potestad revisora ha tenido en cuenta otros principios también esenciales para nues-
tro ordenamiento jurídico, como son los principios de proporcionalidad, las reglas de
la prudencia y la buena administración y el principio de economía procesal. En los
dictámenes 275/05, 178/09, 267/09 y 382/09 estos principios han actuado como pre-
supuesto justificativo de la limitación del ejercicio de las potestades revisoras.

Uno de los supuestos en que la Comisión ha tomado en consideración la
existencia de “otras circunstancias” lo constituye el dictamen 178/09, relativo a la
revisión de un decreto municipal que aprobó el expediente de contratación de una
obra para modificar una plaza y el pliego de cláusulas que regían este contrato. Los
motivos de nulidad alegados consistían en que no figuraba en el expediente el pro-
yecto técnico aprobado y el certificado de existencia de crédito. La obra en cuestión,
que era de escasa entidad y de un importe de 101.438,77 euros, consistía en un aña-
dido a la obra global de urbanización de una plaza que estaba ya en fase de ejecución.
La Administración, aduciendo razones de economía de escala y de carácter técnico,
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adjudicó estas obras a la misma empresa que ejecutaba las obras de urbanización
principal sin solicitar la presentación de otras ofertas. La obra de urbanización de la
plaza se enmarcaba a su vez en un convenio urbanístico firmado por el Ayuntamien-
to y una empresa promotora. Se admitía en el expediente que no existía un proyecto
técnico que amparara estas obras, dado que no se había aprobado, con carácter pre-
vio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de contratos del sector público (LCSP), y porque esta parte de la obra que se
incorporaba a la obra global de urbanización tampoco no estaba incluida en el pro-
yecto de urbanización. Del expediente también se deducían las alternativas que el
Ayuntamiento se había planteado. Por una parte, modificar el proyecto de urbaniza-
ción complementario, incorporar las nuevas obras y acordar el pago a cargo del Ayun-
tamiento y no del promotor, por exceder las obras complementarias de lo previsto en
el convenio urbanístico. Alternativamente, aprobar un nuevo proyecto técnico especí-
fico de acuerdo con el procedimiento adecuado –aprobación inicial, exposición públi-
ca y aprobación definitiva– y después licitarlo, pero sin la tramitación del proyecto.

En realidad, la relación fáctica expuesta llevaba al resultado de declarar la
nulidad de pleno derecho de un acuerdo municipal producido al margen de los requi-
sitos exigidos por el ordenamiento jurídico y mediante el cual se adjudicaban unas
obras que en realidad eran ampliación de otras existentes, con soporte urbanístico
suficiente, que en el ínterin estaban totalmente finalizadas, si bien el pago de las mis-
mas al contratista aun no se había efectuado.

Pues bien, la Comisión entendió que los motivos de nulidad alegados eran
en realidad la infracción del artículo 154 de la LCSP, al no haberse utilizado el pro-
cedimiento negociado sin publicidad de una manera correcta, y del artículo 32 c) de
la misma ley por la ausencia del certificado acreditativo de la suficiencia de crédito
en el momento de la adjudicación, causa de nulidad esta última que, en cualquier
caso, no se podía mantener con toda su intensidad, una vez la secretaria del Ayunta-
miento había informado de la existencia de la consignación presupuestaria corres-
pondiente en los presupuestos municipales de 2009. Valorado el alcance de la nuli-
dad, consideró que si bien existían las causas no se daban las circunstancias de
excepcionalidad a los efectos del supuesto previsto en la letra g) del artículo 62.1 de
la LRJPAC, y no estrictamente con fundamento en la letra de las normas, sino en
atención a la aplicación de los límites de la revisión, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 106 de la LRJPAC.

En este supuesto, aparte de los principios de seguridad jurídica, las reglas
de la prudencia, el principio de equidad y buena fe, el principio de confianza legíti-
ma y el principio de buena administración, este órgano consultivo consideró que
debían ponderarse también los principios de proporcionalidad y de economía proce-
sal. Se planteaba, pues, la necesidad de valorar y calibrar la justificación y motiva-
ción de declarar la revisión de oficio de un acuerdo municipal que, en efecto, no se
había ajustado al ordenamiento jurídico por problemas formales, pero que se podía
concluir que, una vez repuesto el orden jurídico alterado, mediante la declaración de
nulidad, se daban las mismas circunstancias, condiciones y supuestos de hecho a los
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cuales se llegaba en la actualidad sin proceder a la retroacción de todos los actos y a
la nueva composición de todas las fases procesales para una nueva adjudicación y
más teniendo en cuenta que por lo que respectaba a la obra en cuestión no estaba ame-
nazada la libre concurrencia en la contratación de acuerdo con el sistema europeo.

En apoyo de este planteamiento, cabe citar la sentencia de 12 de noviembre
de 1990 dictada por la Sección Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tri-
bunal Supremo, que se pronunció en los términos siguientes: “en virtud del principio

de economía procesal debe de evitarse la declaración de nulidad cuando con ella no

se consiguiera un efecto práctico, por ser racionalmente de prever que retrotraídas

las actuaciones en el momento en que se cometió la infracción formal, el proceso iba

a concluir con una resolución idéntica a la dictada”.

En este contexto se pone de manifiesto que una debida ponderación del prin-
cipio de economía procesal, de la ausencia de intereses de terceros que pudieran
resultar afectados, de la escasa entidad económica del asunto, así como de las obras
realizadas sin utilizar la técnica contractual adecuada, llevaban a la conclusión que,
tal como expresaron los clásicos, era necesario luchar por el derecho cuando resulta-
ban implicados derechos o intereses, pero que era necesario evitar hacerlo tan solo
por la satisfacción que irradia el esplendor de la mera legalidad o del mero cumpli-
miento de la legalidad.

A un planteamiento similar llegó la Comisión Jurídica Asesora en el dictamen
267/09, relativo a la revisión de oficio –instada a solicitud de un tercero interesado y
en ejecución de sentencia– de un acuerdo de adjudicación de un contrato de concesión
de obra pública para la construcción de un aparcamiento subterráneo en un municipio.
Se alegaba como causa de nulidad la ausencia de solvencia técnica, económica y
financiera de la adjudicataria. En este supuesto en que la revisión de oficio se plante-
aba una vez realizadas las obras y ejecutada y iniciada también la explotación del apar-
camiento, la Comisión indicó que la aplicación del principio de proporcionalidad com-
portaba la necesidad de valorar y calibrar la justificación y la motivación de la decla-
ración de nulidad de un acuerdo municipal que, si bien el instante en su momento
entendió no ajustado al ordenamiento jurídico, los hechos y las circunstancias poste-
riores habían comportado que, en la actualidad, las reservas sobre la solvencia técni-
ca y económica de la adjudicataria hubieran quedado desvirtuadas por la fuerza de los
hechos. Consideró además que en este supuesto la revisión de oficio era contraria a los
principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena administración. 

En el dictamen 257/05, relativo a la revisión de oficio de nueve cédulas de
habitabilidad concedidas el año 2000, la nulidad de pleno derecho de la cédulas se
instó con fundamento en el al artículo 62.1 f) de la LRJPAC y sobre la base de que
fueron concedidas como de segunda ocupación, cuando en realidad se trataba de
viviendas de nueva construcción que nunca antes habían estado ocupadas y que, por
lo tanto, no podían disponer más que de la cédula de habitabilidad de primera ocupa-
ción. Las viviendas fueron vendidas como obra nueva pero las cédulas de habitabili-
dad se solicitaron de segunda ocupación porque en el momento de estas solicitudes,
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las obras todavía no estaban finalizadas y estaba pendiente la conexión de las vivien-
das con la red de alcantarillado. El hecho que los solicitantes intentaran ilegalmente
hacer pasar las viviendas como de segunda ocupación encuentra explicación en que
en estos supuestos la legislación aplicable no exigía la aportación del certificado final
de obra. Además, las cédulas se obtuvieron sin disponer de todos los permisos y licen-
cias exigidos legalmente, como la licencia municipal de primera ocupación.

Para determinar el alcance de la nulidad la Comisión tomó en consideración
la posibilidad de legalizar la situación jurídica contraria al ordenamiento teniendo en
cuenta la existencia, en el momento en que se planteó la revisión de oficio, de vivien-
das que acreditaban las condiciones de habitabilidad en lo relativo a la red de alcan-
tarillado, hecho que se constataba en el expediente a través de los informes emitidos
por la administración local durante el proceso de concesión de licencias de primera
ocupación. En efecto, una vez iniciado el procedimiento de revisión de oficio, la
mayoría de los propietarios habían realizado las obras de conexión con el alcantari-
llado y disponían de licencia de primera ocupación. 

En estas condiciones se consideró que la adopción de una medida excepcio-
nal como la nulidad de pleno derecho resultaba desproporcionada con la finalidad
perseguida por la actuación pública. De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo (Sentencia de 28 de abril de 2000 y Sentencia de 23 de octubre de 2001) el
principio de proporcionalidad “expresa en general, la necesidad de una adecuación

o armonía entre el fin de interés público que se persiga y los medios que se empleen

para alcanzarlo. Es esencial en el Estado social de derecho (artículo 1.1 CE), con

un relieve constitucional que se manifiesta especialmente en el ámbito de las inter-

venciones públicas en la esfera de los particulares. En el Derecho administrativo, en

que se concreta el Derecho constitucional, la proporcionalidad se manifiesta asimis-

mo en distintos ámbitos, permitiendo una interpretación equilibrada del concepto de

interés público. Consentida una intervención por razón del mismo con la cobertura

legal necesaria, será necesario preguntarse si la medida es necesaria, si cabe una

intervención alternativa que lo pueda satisfacer igualmente y, en tal caso, si la

misma resulta más favorable a la esfera de la libertad del administrado. La regla de

proporcionalidad será aplicable en caso de respuesta positiva a estas preguntas”.

La proyección de este principio en el ámbito de las infracciones de la lega-
lidad urbanística puede tener lugar, de acuerdo con estos pronunciamientos, en los
supuestos siguientes: “a) con carácter ordinario, en aquellos casos en los que el

ordenamiento jurídico admite la posibilidad de elegir uno entre varios medios utili-

zables, y b), ya con carácter excepcional, y en conexión con los principios de equi-

dad y buena fe en los supuestos en que existiendo en principio un único medio éste

resulta a todas luces inadecuado y excesivo en relación con las características del

caso contemplado.” (STS de 28 de abril de 2000, FJ tercero).

Además, de acuerdo con los criterios del artículo 106, la Comisión consi-
deró que el interés público –en este caso, razones de salubridad pública– quedaba
suficientemente protegido por las actuaciones tanto de los titulares de las viviendas,
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los cuales habían actuado en todo el procedimiento de buena fe, como por las actua-
ciones de la administración local.

III. La equidad, el principio general de la buena fe y el principio de la
confianza legítima.

La equidad y la buena fe constituyen principios generales del derecho, que
actúan como límites al ejercicio de la potestad revisora, conllevan la necesidad de
ponderar las circunstancias que concurren en el acto concreto, y suponen una valo-
ración de la conducta de los interesados. La doctrina ha venido afirmando que las
diferencias entre la equidad y la buena fe radican simplemente en los distintos pla-
nos en que operan. La equidad incide en el plano de la norma que se aplica y su inter-
pretación, mientras que la buena fe opera en relación con los actos jurídicos, con los
derechos que se ejercitan y las obligaciones que se cumplen: la equidad atenúa la
aplicación de la norma en función de circunstancias fundamentalmente objetivas, la
buena fe en función de la conducta del sujeto.

a) La equidad.

Cuando se toma en consideración la equidad como límite a la revisión se tie-
nen en cuenta las circunstancias fundamentalmente objetivas que concurren en un
determinado caso y que determinan de acuerdo con criterios de justicia material la
necesidad o no de efectuar la revisión de un acto administrativo o de modular los
efectos de la declaración de nulidad.  

Así, en el dictamen 126/97 sobre la solicitud de revisión de oficio de una
resolución firme por la que se denegaba al interesado el derecho a percibir las retri-
buciones correspondientes a un determinado grupo profesional de personal laboral,
se tiene en cuenta el principio general de la equidad a los efectos de revocar dicha
resolución. La revisión se instó a partir de una sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña que rectificó el pronunciamiento de la Administración sobre otros
actos administrativos similares en sentido favorable a los interesados. El instante de
la revisión solicitaba la extensión de los efectos de la sentencia a su caso particular,
por la vía indirecta de la revisión de oficio y en base a una incorrecta interpretación
y aplicación de la norma.  

La Comisión, en primer lugar, puso de relieve que el artículo 105 de la
LRJPAC exige a los efectos de revocar un acto desfavorable o de gravamen que la
revocación no sea contraria a derecho y que se cumplan los principios que el artícu-
lo 106 establece para toda forma de revisión de oficio administrativa. Después de
afirmar que la revocación de la resolución que denegaba al interesado su asimila-
ción retributiva con un grupo profesional no perjudicaba los derechos de terceros, ni
era contraria a derecho, manifestó que también la ponderación del principio de equi-
dad hacía conveniente la revocación del acto cuestionado. Y no solamente porque
ninguna razón de equidad se oponía a reconocer al interesado la retribución que soli-
citaba, sino también porque si otras personas, que no habían reclamado nunca el
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aumento de retribución, se habían beneficiado de la sentencia que estableció qué
retribución era la correcta –ya que la administración había generalizado esta retri-
bución extendiendo los efectos de la sentencia al resto de personal que no fue parte–
podía considerase injusto que el interesado que sí que reclamó, no pudiera benefi-
ciarse del mismo reconocimiento. En este supuesto, la equidad se conecta con el
principio de igualdad consagrado con el rango y protección de los derechos funda-
mentales en el artículo 14 de la Constitución. El principio de igualdad en la aplica-
ción de la ley impone que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el
sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales. Los ciudadanos deberán
–en igualdad de circunstancias– ser tratados de la misma manera, lo que proscribe
un tratamiento discriminatorio.

En el dictamen 216/97, sobre la revisión de oficio de un expediente sancio-
nador, se analiza la revisión de oficio de una resolución dictada el año 1995, en vir-
tud de la cual se revocó una resolución sancionadora que se había impuesto a una
empresa en base a un incumplimiento de la obligación de solicitar la inspección
periódica de uno de sus aparatos elevadores. A los efectos de situar este supuesto, es
necesario destacar que el expediente sancionador se había incoado con motivo de las
lesiones sufridas por un trabajador de esta empresa como consecuencia de la caída de
un aparato elevador, lesiones por las cuales se le declaró en situación de invalidez
permanente, en grado total, para su profesión habitual, con derecho a percibir la pen-
sión mensual correspondiente por este concepto. 

La revisión de oficio fue instada por el mismo trabajador en base a que no
se le había otorgado el trámite de audiencia en el procedimiento relativo al recurso
ordinario que terminó anulando la sanción. A los efectos de justificar que la omisión
del trámite de audiencia en el recurso ordinario constituía una infracción grave de las
normas jurídicas, se aludía a la condición de interesado del trabajador con funda-
mento en el hecho de que si esta empresa no resultaba finalmente sancionada, este no
tendría derecho a percibir el recargo a su favor sobre la prestación social que recibía
como consecuencia de su incapacidad por las lesiones sufridas tras el accidente, pre-
visto en el artículo 123 del texto refundido de la ley de Seguridad Social (“todas las
prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad
profesional se aumentaran, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100,
cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o
lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los
tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las
medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo”).

La Comisión en este supuesto entendió que la revisión de esta resolución
seria contraria a los límites de la revisión al vulnerar el principio de equidad. Indicó,
en este sentido, que la revisión se había instado no porqué el hecho de sancionar o no
dependiera de nuevos hechos que podían cambiar el sentido de la resolución del
recurso ordinario, sino para permitir que el trabajador tuviera más fácil defender en
otro procedimiento un derecho que no era objeto del recurso ordinario del que se pre-
tendía una nueva tramitación. Si la empresa fue liberada de responsabilidad punible,
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razones de equidad obligaban a que esta liberación no se volviera a cuestionar por
razones que no afectaban a la sancionabilidad de su conducta, sino por intereses pro-
batorios, redundantes con los que habían sido declarados en otras instancias, que
tenían su lugar natural de discusión en otros procedimientos y no en el sancionador
que en su momento se dirigió contra esta empresa.  

b) El principio general de la buena fe.

El principio general de la buena fue como límite a la revisión de oficio fue
incorporado en la LRJPAC, ya que no aparecía en el antiguo artículo 112 de la LPA
de 1958. De hecho la incorporación del principio de la buena fe fue la única novedad
que incorporó la LRJPAC en la regulación de los límites de la revisión. Sin embar-
go, la buena fe operaba, aunque no se recogiera expresamente en la Ley, como uno
de los principios generales del Derecho Administrativo, y se reconocía pacíficamen-
te su vinculación con la equidad. La Comisión Jurídica Asesora ya mencionaba
expresamente este principio como límite a la revisión de oficio durante la vigencia
de la LPA (vid. dictamen 45/1991). 

Son diversas las ocasiones en que la Comisión Jurídica Asesora ha ponde-
rado la aplicación de este principio en los expedientes de revisión. Destacamos, en
este sentido, el dictamen 11/09, sobre la revisión de oficio de los actos administrati-
vos derivados de la percepción en nómina de varios trienios por parte de una funcio-
naria del cuerpo de maestros. El Departamento de Educación instó la revisión de ofi-
cio de los referidos actos administrativos porque, des de el mes de diciembre del año
1983, se había reconocido a la interesada un trienio sin haber cumplido el período
mínimo de permanencia de tres años naturales en servicio activo en la Administra-
ción, ya que el trienio no le correspondía hasta diciembre del año 1984, circunstan-
cia que igualmente afectó a los trienios sucesivos, los cuales también se reconocie-
ron con un año de antelación.

La Administración, que instó la revisión con amparo en la causa prevista en
el artículo 62.1 f) de la LRPJAC, propuso además que se reclamara a la interesada,
como consecuencia de las nulidades de pleno derecho instadas, la cantidad de 841,90
euros, como importe indebidamente percibido, correspondiente a los cuatro años inme-
diatamente anteriores, cuya reclamación como ingreso indebido no habría prescrito. 

En este dictamen, si bien se reconoció que efectivamente se producía la
causa de nulidad alegada prevista en el artículo 62.1 f) de la LRJPAC, porque se tra-
taba de un supuesto de falta de requisitos esenciales –no cumplir el requisito del cóm-
puto temporal de los tres años, que es determinante para el nacimiento del derecho–
el pronunciamiento fue desfavorable en cuanto a la posibilidad de que la Adminis-
tración reclamara la cantidad mencionada. Ponderadas las circunstancias concurren-
tes, y sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de un error que se debió a actos
propios de la Administración, la Comisión consideró que sería contrario a la equidad
y la buena fe exigir a la interesada la devolución de las cantidades ya abonadas, pues-
to que, ya en el año 1983, el expediente contenía los datos correctos, los cuales fue-
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ron interpretados incorrectamente por la Administración. En este sentido, manifestó
la Comisión que la apreciación de una confianza que pueda justificar la valoración
de una revisión de oficio como constitutiva de un proceder administrativo no ajusta-
do a la buena fe, exigiría en palabras de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo (Sentencia de 27 de diciembre de 2006, Recurso de Casación
5980/2001) “que la Administración haya hecho cualquier clase de manifestaciones

sobre la validez de un concreto aspecto o elemento de su actuación administrativa,

que haya generado la apariencia de que esa ya era una cuestión previamente anali-

zada y valorada por ella, y que, posteriormente, promueva la revisión de oficio con

base en la invalidez de ese mismo elemento y en contradicción con su anterior mani-

festación sobre esa concreta cuestión”.

Por lo tanto, si bien se consideró la nulidad de pleno derecho de los actos
administrativos dictados, dicha nulidad, en aplicación de los límites del artículo 106
–como modulación del ejercicio de las facultades revisoras y una ratificación del
carácter restrictivo con que debe aplicarse– no lo fue con plenitud de todos sus efec-
tos, ya que se consideró improcedente la reclamación de la cantidad referida a los
efectos económicos percibidos por adelantado.   

En el dictamen 179/94 sobre la nulidad de actos administrativos, en cuya
virtud un Ayuntamiento nombró interinos para la policía local, se insta la nulidad de
estos actos como consecuencia de la inexistencia de requisitos esenciales en las con-
vocatorias y porque no se exigieron a los candidatos los títulos académicos requeri-
dos para tomar parte en la convocatoria. La Comisión en este supuesto si bien declaró
la nulidad de pleno derecho de los nombramientos efectuados, consideró que los
diversos años que estos funcionarios interinos habían prestado servicios debía tomar-
se en consideración como antigüedad computable para los futuros concursos que se
convocaran para cubrir las mismas plazas en propiedad, siempre y cuando en ese
momento ya hubieran obtenido la titulación requerida para el nombramiento. La
Comisión tiene en cuenta a estos efectos que los aspirantes que se presentaron a la
convocatoria aportando los títulos que tenían actuaron de buena fe y con confianza
legítima con los órganos de la Administración que publicaron el anuncio, sin poder
sospechar ni que los órganos que aprobaron la convocatoria no eran competentes, ni
que las bases eran erróneas y la titulación requerida insuficiente. 

c) El principio de la confianza legítima.

Según la doctrina, la buena fe, como límite a la potestad revisora, presupo-
ne dar expresa acogida al principio de protección de la confianza legítima, que el Tri-
bunal Europeo de Justicia ha tomado del Derecho Alemán, haciendo de él un princi-
pio general del Derecho de la Unión Europea. La vinculación de estos dos principios
ha sido acogida también por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de
28 de febrero de 1989, 8 y 15 de junio de 1990 y 7 de octubre de 1991, entre otras).

El principio de protección de la confianza legítima al que se refiere expre-
samente el artículo 3.1 de la LRJPAC ha sido invocado en diversas ocasiones por la
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doctrina de la Comisión Jurídica Asesora, que lo ha vinculado al principio general de
buena fe (vid. dictámenes 41/93, 122/93, 179/94, 159/96, 25/04, 268/06, 230/08,
190/07). En los dictámenes citados se pone de relieve la confianza puesta en la apa-
riencia jurídica del acto irregular del que se pretende la revisión.

En el dictamen 122/93, se examinó la revisión de oficio instada por la Admi-
nistración para declarar nula de pleno derecho una resolución que otorgaba una sub-
vención en base a que la inversión objeto de la subvención ya estaba realizada en el
momento de la solicitud. La Comisión, después de pronunciarse en el sentido que la
concesión de una subvención para una actividad total o parcialmente realizada en el
momento de formular la solicitud no constituía una infracción grave ni de de las nor-
mas de rango legal ni reglamentario, ya que no implicaba una desviación de la sub-
vención ni una aplicación a una finalidad distinta de la prevista por la normativa,
como alegaba la Administración, consideró que debían tenerse en cuenta además
como límite a la revisión el principio de confianza legítima. La Comisión se pro-
nunció en los términos siguientes: 

“Del conjunto del expediente y a la vista de las características de la orde-

nación de las subvenciones, en los términos ya analizados, no es difícil deducir la

existencia de una situación de confianza legítima en la estabilidad de las medidas de

fomento ofrecidas en general y acordada en este caso particular, confianza legítima

como especial manifestación de la buena fe que se podría ver vulnerada por la anu-

lación de la subvención si no se apreciaba suficientemente la medida en que el par-

ticular había podido confiar en la legalidad del acto protegido por el principio de

intangibilidad (STJCE de 26 de febrero de 1987 y STS de 1 de febrero de 1990).”

En el dictamen 25/04, sobre la revisión de oficio del reconocimiento de la
calificación de prioritaria de una explotación agraria obtenida por silencio positivo,
la Comisión advierte que del contenido de una comunicación que fue dirigida por la
Administración a la interesada en que se le reclamaba que aportara cierta documen-
tación fiscal para continuar la tramitación del expediente de solicitud de calificación
agraria prioritaria no puede deducirse ninguna expectativa de obtener una resolución
estimatoria de la solicitud, ni puede la misma generar una creencia fundada en este
mismo sentido. El Tribunal Supremo, en las sentencias de 1 y 22 de marzo de 1991
considera que, para que el principio de seguridad jurídica tenga primacía sobre el
principio de legalidad cuando concurren a la vez determinadas circunstancias ampa-
radas por el principio de protección a la confianza legítima en las relaciones de los
ciudadanos con la Administración, no es suficiente cualquier tipo de convicción
meramente psicológica o impacto emocional que el ciudadano reciba, sino que es
necesario que la creencia o confianza de éste se base en signos o actos externos, que
la Administración produce, lo suficientemente concluyentes para inducir razonable-
mente a aquel a realizar u omitir una actividad que, directa o indirectamente, habría
de repercutir en su esfera patrimonial o en sus situaciones jurídicas individualizadas. 

Por otra parte, la Comisión, entre otros, en el dictamen 268/08, indica que a
los efectos de aplicar los principios de la buena fe y la confianza legítima, es indis-
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pensable valorar la incidencia que ha tenido la propia actuación del interesado en la
nulidad del acto. Si el interesado conocía las irregularidades concurrentes en el acto,
no seria admisible que se aprovechara de sus propios incumplimientos.  

Finalmente, en el dictamen 230/08, la Comisión se pronunció en el sentido
que las facultades revisoras de la Administración no podían limitarse por el hecho de
que ésta se hubiere obligado mediante un convenio, si las obligaciones en cuestión
eran contrarias a la legalidad. La Comisión indicó que no se podía invocar en este
caso que la revisión de oficio de un convenio urbanístico infringiría los principios de
buena fe y el principio de confianza legítima de los ciudadanos, ya que las esperan-
zas fundadas, pero contrarias a derecho, solo permanecen en el ámbito de las expec-
tativas y únicamente pueden ser objeto de protección si se sustentan en bases objeti-
vas, de manera que un observador externo las pueda reconocer y calibrar la dimen-
sión objetivable (STJCE de 17 de diciembre de 1992, Asunto C-224/1992. Holtefker
contra Comisión).

IV. Contravención de los derechos de los particulares y de las leyes.
Especial consideración a estos límites de la revisión de oficio en el planeamien-
to urbanístico. 

El artículo 106 de la LRJPAC limita, finalmente, las facultades de revisión
cuando su ejercicio resulte contrario al derecho de los particulares o a las leyes.  

Los derechos de terceros interesados que pueden resultar afectados por la
declaración anulatoria de revisión, como titulares de derechos subjetivos, se articula
como un supuesto que limita o restringe la potestad revisora en casos de posible arbi-
trariedad y de perjuicios para estos terceros particulares. Estos particulares no han de ser
necesariamente los mismos que intervinieron o tuvieron la oportunidad de intervenir en
el expediente de revisión, los cuales a través del mismo podrán defender sus intereses.

La institución de la revisión de oficio, como toda actuación administrativa,
debe realizarse siempre con sometimiento a la ley y al derecho (artículo 103.1 CE).
Resulta obvio que cuando la Administración ejercite la potestad de revisión de sus
propios actos no sea para infringir las leyes sino para ajustarse a ellas, anulando el
acto sujeto a revisión con el fin de acomodarlo al ordenamiento jurídico. La Comi-
sión, entre otros, en el dictamen 382/09, se refiere a la declaración de nulidad como
instrumento para depurar el ordenamiento jurídico infringido. La exigencia de la
sujeción de la actuación de la Administración al principio de legalidad impide las
intervenciones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico.

Este órgano consultivo ha aplicado los límites de la revisión relativos a la
contravención de los derechos de los particulares y a las leyes en expedientes que tie-
nen por objeto el planeamiento urbanístico (vid. dictámenes 138/03 y 104/08). En el
dictamen 138/03, sobre la revisión de oficio instada por la Comisión de Urbanismo
de Girona del texto refundido del plan general de ordenación del municipio de la
Escala, la Comisión consideró que la vía de revisión de oficio no era la adecuada a
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los efectos de modificar un artículo de este Plan general que comportaba un cambio
de clasificación del suelo, sin tener en cuenta el procedimiento establecido en la
legislación urbanística. 

La Comisión aunque, en primer término, consideró que los vicios de legali-
dad que se imputaban a este precepto no tenían suficiente entidad como para justificar
la revisión de oficio al amparo del artículo 102.2 de la LRJPAC, puso de manifiesto
además dos aspectos importantes para reforzar los argumentos que desaconsejaban la
revisión de oficio y que podrían actuar en este supuesto como límites materiales a la
revisión. En primer lugar, el riesgo de vulnerar la autonomía local consagrada por la
Constitución y delimitada por los artículos 65 y 66 de la LBRL, ya que dichos pre-
ceptos, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 213/1988
y STC 259/1988) establecen el monopolio judicial sobre el control de la legalidad de
la actuación de los entes locales, y teniendo en cuenta, además, que cualquier decisión
sobre la clasificación y desclasificación del suelo urbanizable incide en la esfera com-
petencial de los ayuntamientos. En segundo lugar, señala la Comisión que mediante la
revisión de oficio se efectuaría una alteración de la finalidad y alcance de una deter-
minada previsión del plan general de ordenación del municipio por una vía que no era
el procedimiento establecido para la modificación del planeamiento y sin contar con
la preceptiva participación ciudadana, con lo cual se vulneraria también el derecho de
los ciudadanos a participar en la elaboración de planes de ordenación urbanística. 

En definitiva, el ejercicio de las facultades de revisión en este supuesto se
valoró como contrario al ordenamiento jurídico en la medida que podía vulnerar el
principio de autonomía local y el procedimiento establecido en la legislación
urbanística para la modificación de planes de ordenación. También se consideró que
podía contravenir el derecho de los particulares al obviarse el derecho de los ciuda-
danos reconocido por la ley a participar en la elaboración del planeamiento.

La Comisión concluyó que la legislación urbanística ofrecía a la Adminis-
tración otras vías tanto o más efectivas para poder resolver los conflictos que plante-
aba el precepto en cuestión, como la suspensión del precepto y la ulterior modifica-
ción del plan acompañada de la aprobación de normas de planeamiento transitorias,
posibilidad prevista en el artículo 63 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo.

En el dictamen 104/08, relativo a la revisión de oficio de las previsiones del
plan general de ordenación urbana de Tarragona, que calificaban de zona verde los
terrenos ocupados por determinados bienes culturales de la mencionada ciudad, entre
los cuales se encontraba el Fortín de la Reina, resulta especialmente destacable la
doctrina de la Comisión sobre los límites materiales del artículo 106.

El mencionado Fortín alojaba, desde hacia más de 20 años, un restaurante
construido a partir de una licencia de obras concedida el año 1989 por el Ayunta-
miento. La mencionada licencia fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña mediante una sentencia de 1992, confirmada por el Tribunal Supremo el
año 1995. La anulación se produjo por considerarse incompatible la licencia con la
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calificación urbanística de zona verde contenida en el Plan general de 1985. El Ayun-
tamiento, para evitar el derribo de la construcción amparada en la licencia, promovió
el cambio de calificación urbanística del Fortín de la Reina mediante la modificación
puntual del Plan general de 1995. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló
también la mencionada modificación, al entender que fue aprobada con la finalidad
de eludir la ejecución de la sentencia firme y que incurría en desviación de poder.
Confirmada nuevamente la anulación a través de las sentencias del Tribunal Supre-
mo de 5 de abril de 2001 y de 4 de febrero de 2004, el Ayuntamiento interpuso recur-
so de amparo, el cual no fue admitido por el Tribunal Constitucional. Finalmente el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó, el 27 de marzo de 2007, que se ini-
ciaran las obras de derribo. Fue en este contexto que el Ayuntamiento solicitó a la
Generalidad la revisión de oficio del Plan general de 1985 por considerar nula de
pleno derecho la calificación de zona verde del espacio donde existía el fortín.

La ponderación de las circunstancias concurrentes en el supuesto examina-
do, llevó a este órgano consultivo a la consideración que el ejercicio de las faculta-
des de revisión era en este supuesto contrario al ordenamiento jurídico. A los efectos
de aplicar los límites de la revisión, la Comisión valoró, en una visión de conjunto,
que no se podía prescindir del momento en que se llevó a cabo la revisión de oficio
ni de las circunstancias del caso. La claridad y la rotundidad de los pronunciamien-
tos judiciales recaídos y el hecho que la revisión había emergido con motivo de la
ejecución de sentencia de derribo fueron elementos cruciales que el órgano consulti-
vo tuvo especialmente en cuenta desde la perspectiva de una valoración funcional del
ordenamiento jurídico. La Comisión consideró además que las características del
caso resultaban aún más significativas si se tenia presente que los argumentos utili-
zados para la revisión se podían haber invocado muchos años antes, dado que el Plan
fue aprobado en el año 1985 y la licencia de obras fue concedida en el año 1989, y
anulada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de julio
de 1992, confirmada por el Tribunal Supremo el 14 de marzo de 1995, y si se toma-
ba en consideración también que, a pesar de todos estos pronunciamientos jurisdic-
cionales, el fallo judicial no se había ejecutado. 

Como se ha indicado, se tuvieron en consideración los pronunciamientos judi-
ciales previos dictados, en los que se ponía de manifiesto la desviación de poder en que
incurría la administración local y la voluntad manifiesta de impedir la ejecución de sen-
tencia que anulaba la licencia de obras al amparo de la cual se había construido el Fortín,
por considerarse incompatible la licencia con la calificación urbanística de zona verde
contenida en el Plan general de 1985. Resulta significativo a estos efectos el pronun-
ciamiento de la Resolución de 12 de febrero de 1996 (Sala Contenciosa Administrativa,
Sección Segunda) que desestimó el incidente de inejecución de sentencia instado por el
Ayuntamiento de Tarragona en que se indica que “apreciándose desviación de poder no

se admite la imposibilidad legal sobrevenida de ejecutar la sentencia en atención a una

legalidad traída, hecha venir a propósito para impedir la ejecución de la sentencia

mediante modificación del planeamiento objeto de impugnación”. Contra esta resolu-
ción incidental se interpuso recurso de casación que fue desestimado por sentencia de 5
de abril de 2001, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Recurso 3655/1996) en la
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que se advirtió que “el acuerdo aprobatorio de la revisión del Plan general no podía

impedir la ejecución porque había sido aprobado precisamente para incumplir la sen-

tencia, lo que constituía un actuar desviado”. Esta misma sentencia acaba por afirmar
que si “una modificación del planeamiento origina la imposibilidad jurídica de ejecu-

ción de una sentencia, cuando pretende legalizar aquello que la sentencia anuló… debe

concluirse lo siguiente: esa modificación no será causa de inejecución de la sentencia

si ha sido realizada con la intención de incumplir la sentencia, o mejor, con la inten-

ción de que esta no se ejecute… no se ha demostrado que la modificación del planea-

miento que el Ayuntamiento ha opuesto a la ejecución de la sentencia tenga otra justi-

ficación que la de impedir la ejecución”. Finalmente, resulta especialmente significati-
vo el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de
27 de noviembre de 1998, dictada en ocasión de la impugnación de las resoluciones que
aprobaron la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Tarragona que, entre
otros aspectos, declaró nula la previsión de la calificación del Fortín de la Reina como
zona de equipamiento privado para uso de bares y restaurantes al servicio de las zonas
públicas. Esta sentencia se pronuncia en los términos siguientes:

“... resulta evidente la desviación de poder municipal, estamos, pues, ante

una alteración del marco jurídico urbanístico que no responde a eventuales circuns-

tancias sobrevenidas en el desarrollo de todo tipo de la ciudad de Tarragona, móvil

ajustado al ordenamiento en la persecución del interés público, sino ante el absolu-

to empecinamiento de los órganos del Ayuntamiento de Tarragona en conferir cober-

tura a una actuación declarada contraria al ordenamiento jurídico mediante senten-

cia firme. Amparándose en una potestad reglada, como el derecho de revisión del pla-

neamiento, se pretende un fin no legítimo como es la adquisición de la construcción

legal de aquélla que fue declarada ilegal por contraria al planeamiento, es decir, pre-

tensión de que resulte ajustado a derecho aquel acto que fue declarado nulo.” 

La Comisión concluyó en el supuesto examinado que la revisión de oficio
instada para declarar nula de pleno derecho la calificación efectuada por el Plan
General de Ordenación de 1985 de zona verde del espacio donde existía el Fortín
aparecía como un último remedio para legalizar la construcción que fue declarada ile-
gal y en ocasión de la demorada ejecución de sentencia, sin otra finalidad que la de
impedir de nuevo, precisamente, la ejecución de la sentencia. La pretendida revisión
resultaría contraria al ordenamiento jurídico al vulnerar el artículo 103.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que establece
que son nulos de pleno derecho los actos y las disposiciones contrarios al pronuncia-
miento de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento.

Por otra parte, la Comisión consideró, como en el caso anteriormente exa-
minado, que la revisión del Plan General de 1985 vulneraba además el derecho de los
particulares, legalmente reconocido, a participar en la elaboración del planeamiento.
En este sentido, se pronunció en los términos siguientes:

“En este orden de consideraciones tampoco resulta inapropiado ni despro-

porcionado, al contrario, tener presente que las facultades de la revisión no son ni
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omnímodas, ni universales, ni eternas, ni el instrumento de la revisión es el deseable

desde el punto de vista de la trascendencia especial que la ley otorga a la participa-

ción ciudadana en la elaboración de los planes, esencial para su legitimidad

democrática, ya que una modificación del planeamiento hecha por esta vía de revi-

sión de oficio significa privar a los ciudadanos de su derecho a conocer las alterna-

tivas y participar en las decisiones que adopten (Dictamen 138/03, entre otros). En

este sentido hay que tener presente el artículo 106 de la LRPJAC, cuando prevé unas

limitaciones al ejercicio de esta potestad por prescripción de acciones, tiempo trans-

currido u otras circunstancias, o su ejercicio sea contrario a la equidad, la buena fe,

el derecho de los particulares o las leyes”. (Dictamen 104/08, FJ V).

Finalmente, la Comisión consideró que una eventual revisión seria contra-
ria, además, al derecho de los particulares a la ejecución de sentencias, derecho
amparado por el principio de la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE). Citando
doctrina jurisprudencial, indica que este principio comprende el cumplimiento de la
resolución, ya que en caso contrario la sentencias serian meras declaraciones de
intenciones (STC 176/1985), el principio de inalterabilidad de las resoluciones judi-
ciales conectado con la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE); que el ejercicio de la
potestad jurisdiccional juzgando y haciendo juzgar lo juzgado corresponde exclusi-
vamente a los jueces y tribunales (artículo 117.3 CE); el principio de obligado cum-
plimiento de la sentencias (artículo 118 CE); y que las sentencias se han de ejecutar
en sus mismos términos (artículo 18 de la LOPJ). El derecho fundamental a la eje-
cución de las sentencias no puede entenderse solo como un derecho del particular
interesado en la ejecución, puesto que hay involucrado un interés público esencial.

V. Conclusión.

Este órgano consultivo ha valorado la incidencia de los límites de la revi-
sión en los expedientes de revisión de oficio, si bien los ha aplicado de una manera
muy estricta y atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto. La aplicación
estricta de los límites de la revisión puede explicarse por el hecho de que no deja de
ser un mecanismo que impide la aplicación de la facultad legalmente prevista de revi-
sar los actos administrativos, al objeto de armonizar las exigencias de los principios
de legalidad, por un lado, y de seguridad jurídica por otro. 

La potestad de revisión de los actos no puede ejercerse libremente ni arbi-
trariamente. Como toda actuación administrativa la revisión de oficio está sometida
al principio de legalidad y no puede vulnerar los principios generales que informan
el ordenamiento jurídico. El artículo 106 de la LRJPAC contiene una serie de princi-
pios moduladores de la revisión de actos administrativos y una ratificación del carác-
ter restrictivo con que dicho ejercicio debe contemplarse. Se trata de una modulación
de las consecuencias que conlleva la institución de la nulidad por la concurrencia de
otros principios jurídicos de obligada observancia: principios de seguridad jurídica,
de proporcionalidad, de buena administración, de economía procesal, de equidad, de
la buena fe y la protección de la confianza en la apariencia de la actuación adminis-
trativa, entre otros. 
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA
GENERALIDAD DE CATALUÑA

Lourdes Franco Martí
Letrada de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Generalidad de Cataluña

La interpretación de la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1.f)
de la LRPJAC.

1. Introducción.

En el marco de las X Jornadas de la Función Consultiva, celebradas en Zara-
goza, en junio de 2008, la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña
presentó una comunicación1 en que analizaba el significado y alcance general del
artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y procedimiento administrativo común (LRJPAC), con-
forme al cual 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”, así como la interpretación
que del mismo había llevado a cabo dicho órgano consultivo en los supuestos de revi-
sión de oficio que le habían sido sometidos a examen.

Muy sucintamente el citado estudio ponía de manifiesto que la Comisión,
acorde con la doctrina científica y la jurisprudencia, había efectuado una interpreta-
ción restrictiva de la nota de esencialidad de los requisitos exigida en la letra f), para
no contravenir la regla general de la mera anulabilidad y en orden a preservar la segu-
ridad jurídica. En este sentido se señalaba que no todo requisito necesario para adqui-
rir el derecho o la facultad de que se tratara merecía la calificación de esencial, sino
que para ello era preciso que el requisito incumplido constituyera un “presupuesto

inherente a la estructura del acto” o que tuviera “una función determinante para dar

lugar al nacimiento de los derechos o de las situaciones mencionadas”, y que, en
consecuencia, su incumplimiento o inobservancia supusiera una “colisión cualitati-

va”, una “infracción nuclear”, un “choque cualificado”, una “discrepancia sustan-

cial”, una “vulneración flagrante” del ordenamiento, por lo que sólo cuando la con-
culcación del ordenamiento revistiera una especial gravedad, cabría declarar la nuli-
dad radical al amparo de la letra f) del citado precepto.

Al mismo tiempo apuntaba las dificultades que entrañaba dicho análisis, en
atención a que la exigencia de esencialidad en el requisito para adquirir el derecho o
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la facultad constituía un concepto jurídico –normativo– indeterminado y que se tra-
taba de una materia necesariamente casuística, puesto que la determinación de los
requisitos que merecían la calificación de esenciales y la correlativa identificación de
las infracciones poseedoras de una gravedad suficiente debía hacerse caso por caso.

Finalmente, el estudio se hacía eco de la incidencia que de facto había teni-
do la supresión de la vía intermedia, es decir, de la facultad de revisión por parte de
la Administración de sus actos favorables meramente anulables cuando concurrieran
determinadas circunstancias (artículo 110 de la Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 1958), que sólo dejaba expedita la vía judicial de la declaración de lesividad,
y que era posible que la misma fuerza de las cosas hubiera hecho seguramente ine-
vitable, en aras a los principios de legalidad y eficacia administrativa, una mayor ten-
dencia a flexibilizar o ampliar en alguna medida el alcance del artículo 62.1.f). 

El presente artículo es una actualización, una puesta al día, de la referida
comunicación, mediante el análisis de los dictámenes emitidos desde entonces hasta
diciembre de 2010. 

Cabe señalar que en dicho período han sido objeto de examen un total de 78
expedientes de revisión de oficio: 21 en 2008, 37 en 2009 y 20 en 2010; en 36 de los
cuales la Administración peticionaria de dictamen invocó como causa de nulidad la
prevista en la letra f). Por su parte la Comisión estimó que concurría dicha causa en
25 de los 78 expedientes examinados: 7 en 2008, 13 en 2009 y 5 en 2010. 

En términos generales, puede afirmarse que la Comisión se ratifica en su
doctrina anterior y no introduce elementos especialmente novedosos. Tal vez respec-
to a estos últimos podría destacarse una mayor tendencia, por un lado, a acudir, a la
hora de calibrar el alcance de la vulneración, a la interpretación teleológica de la
norma infringida (dictámenes 36/09 y 330/10) y, por otro, a la aplicación de los cri-
terios de proporcionalidad, como principio general del Derecho Administrativo en
Europa, con vistas a la no transmisibilidad de la nulidad a aquellos elementos del
acto independientes del elemento viciado de nulidad y compatibles con el ordena-
miento jurídico (dictámenes 115/09 y 201/09). 

No se detectan cambios significativos ni en cuanto al número de peticiones
planteadas, ni a la naturaleza de los actos objeto de revisión, tampoco respecto al sen-
tido de los pronunciamientos de la Comisión. 

Conviene, pues, pasar a examinar, de manera pormenorizada, ya que, tal y
como se ha dicho, se trata de una materia casuística, los dictámenes que en rela-
ción con la letra f) del artículo 62.1 de la LRJPAC ha emitido, recientemente, la
Comisión. 

2. Interpretación casuística por parte de la Comisión Jurídica Asesora.

a) Urbanismo.
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La mayoría de expedientes de revisión de oficio sometidos a dictamen de
la Comisión Jurídica Asesora versan sobre urbanismo. En particular, se ha examina-
do la revisión de oficio de licencias de obras, de parcelación y de uso turístico de
una vivienda, proyectos de reparcelación, cédulas de habitabilidad y convenios
urbanísticos.

En cuanto a la primeras, las licencias, y en atención a dos supuestos plantea-
dos –dictámenes 46/09 y 349/10– la Comisión recuerda su doctrina anterior (entre otros,
dictamen 330/02) conforme a la cual hay que distinguir aquellos casos en los que el acto
administrativo objeto de revisión se ha dictado infringiendo el ordenamiento jurídico
respecto de aquéllos otros en que la licencia es conforme a derecho y la vulneración
deriva precisamente del incumplimiento de las condiciones de la autorización adminis-
trativa. En el primero de los casos, si la licencia ampara actuaciones ilegales, la revisión
es una condición necesaria para adoptar las medidas subsiguientes al restablecimiento
de la legalidad urbanística. Si no se ha otorgado licencia o esta autoriza obras o usos
admitidos es improcedente el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, sin perjuicio
de las acciones que pueda emprender la Administración para restablecer la legalidad en
el campo de la disciplina urbanística y exigir las responsabilidades que correspondan. 

En ambos dictámenes, la Comisión declara la improcedencia de la revisión
de oficio: en el dictamen 46/09, porque la nave destinada a oficinas se había cons-
truido al margen de la autorización administrativa que sólo amparaba el cierre de la
finca y la rehabilitación y consolidación de la fachada de la masía (si bien estima que
incurre en otra causa de nulidad de pleno derecho, en concreto en la prevista en la
letra e)). Y, en el dictamen 349/10, porque pese a que la licencia se otorga, conforme
a la legalidad, para el uso de la vivienda como vivienda turística, en realidad en ella
se habilita un apartahotel con diez apartamentos.

Asimismo se ha solicitado el parecer de la Comisión respecto de la revisión
de oficio de diversas licencias urbanísticas para la construcción de viviendas unifa-
miliares (dictámenes 265/08, 10/09 y 356/09) y plurifamiliares (dictámenes 115/09,
201/09 y 454/09), almacenes agrícolas (dictámenes 158/08, 165/08, 105/09 y
106/09), un restaurante y una área deportiva (dictamen 302/09) y apartamentos turís-
ticos (dictamen 327/08); para la rehabilitación de un inmueble (dictamen 381/10) y
para la instalación de un ascensor y ampliación de una terraza (dictamen 415/09), y
de parcelación (dictamen 242/09).

En términos generales, la Comisión aprecia la concurrencia de la causa de
la nulidad prevista en la letra f) en los supuestos en que la licencia otorgada no se
ajusta a los parámetros urbanísticos, en concreto, a las alineaciones fijadas en el pla-

neamiento, de forma que autorizaba la ocupación de la vía pública, del espacio de
dominio público (dictámenes 201/09 y 381/10). Particularmente, en el dictamen
201/09, la Comisión subraya que, en atención a la naturaleza de la incompatibilidad
entre el edificio construido, la anchura de la calle y la contraposición con las normas
subsidiarias del planeamiento, se ha producido una infracción del ordenamiento jurí-
dico de suficiente entidad o esencialidad como para que pudiera hacerse valer dicha
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causa de nulidad y que la imposibilidad de adquirir facultades contrarias al planea-
miento resulta aún más notoria al tratarse de la invasión de la vía pública, espacio
destinado al dominio público y protegido por su imprescriptibilidad.

Ahora bien no todas las licencias que han amparado la ocupación del domi-

nio público han merecido, a criterio de la Comisión, la sanción de la nulidad absolu-
ta. Este ha sido el caso del dictamen 415/09, en que se informa en contra de la revi-
sión planteada, al estimarse que la ocupación de la vía pública es de poca incidencia,
que no se produce a nivel del suelo, ya que resulta de la ampliación de la terraza, y
que la obstaculización de la circulación de determinados vehículos no deja de ser una
mera hipótesis, no resultando esencialmente alteradas ni la funcionalidad de la vía
pública ni su dominio.

Asimismo, la Comisión ha informado de manera favorable la revisión de
oficio de una licencia que autorizaba la construcción de una vivienda unifamiliar ais-
lada –cuando el planeamiento sólo preveía edificaciones agrupadas, entre mediane-
ras y plurifamiliares– en una finca que no tenía la condición de solar, al tratarse de
suelo urbano no consolidado y pendiente de reparcelación y urbanización (dictamen
10/09). En dicho dictamen, se pone de manifiesto que la licencia incurre en nulidad
de pleno derecho porque la finca está pendiente de parcelación, circunstancia que
impide conocer los límites y la superficie de la finca que, como consecuencia de la
parcelación, será adjudicada, y a cuyo propietario podrá incluso corresponderle una
compensación económica en la fase de la distribución de los beneficios y cargas.

Sin embargo, en otro caso, pese a que los terrenos en que se construyó la
vivienda tampoco tenían la condición de solar y que no se respetaron las separaciones
de edificación, la Comisión ha informado desfavorablemente la revisión de oficio de
la licencia de obras y de las prórrogas planteada (dictamen 356/09). En este sentido,
después de constatar que la finca en cuestión dispone de acceso al tránsito rodado, a
la red eléctrica y al suministro de agua y que sólo le falta el acceso a la red de alcan-
tarillado (lo que la jurisprudencia admite que sea sustituido por cualquier otro sistema
de desagüe), el alumbrado público, la pavimentación de la calzada y el encintado de
las aceras, la Comisión concluye que no se está ante una colisión cualitativa, una
infracción nuclear, un choque cualificado, una discrepancia substancial o una vulne-
ración flagrante del ordenamiento urbanístico que posibilite la procedencia de la revi-
sión de oficio de la licencia de obras, sino ante una infracción simple de los paráme-
tros edificatorios y, en consecuencia, se pronuncia en sentido contrario a la revisión. 

Igualmente, la Comisión ha estimado que es nula de pleno derecho una
licencia de obras que autorizaba la construcción de unos apartamentos turísticos,
mediante edificaciones independientes, en una finca situada en suelo urbano y cali-
ficada como edificación aislada, así como de un aparcamiento adyacente en unos
terrenos clasificados como suelo no urbanizable, sin la intervención preceptiva y vin-
culante, en caso de negativa, de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Comu-
nidad Autónoma (dictamen 327/08). Por lo que respecta a los apartamentos, señala
la Comisión que la licencia infringe con claridad las Normas Urbanísticas del Ayun-
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tamiento que definen las condiciones que deben cumplir las edificaciones aisladas;
en cuanto al aparcamiento, proyectado, como se ha dicho, en suelo no urbanizable,
que la ausencia de la intervención de la Comisión de Urbanismo constituye una omi-
sión clara y manifiesta que evidencia que se ha prescindido de un trámite esencial, lo
que motiva que también entren en juego las causas de nulidad previstas en las letras
e) y g) del artículo 62.1 de la LRJPAC.

También la Comisión se ha pronunciado a favor de la revisión de oficio de
una licencia municipal que autorizaba la construcción de un restaurante y una área
turístico deportiva en suelo no urbanizable y que se había adoptado al amparo de
unos acuerdos de la Comisión de Urbanismo de la Comunidad Autónoma posterior-
mente anulados en virtud de resolución judicial (dictamen 302/09). La Comisión
pone de manifiesto que las edificaciones proyectadas sólo se pueden implantar si se
acredita el interés público y la necesidad de emplazamiento en zona rural, y siempre
y cuando la citada comisión urbanística las autorice previamente; una vez otorgada
la autorización, el Ayuntamiento puede otorgar la licencia. Se trata, pues, de un pro-

cedimiento autorizatorio cualificado, en el cual concurre una concatenación de reso-
luciones administrativas, siendo cada una de ellas condición imprescindible para la
integridad de la otra. Así, sin la autorización de la comisión falta un requisito nece-
sario e ineludible para la correcta emisión de la licencia de obras y sin éstas es invia-
ble la licencia de actividades. Las características de la regulación legal de la inter-
vención de instalación y usos, como los solicitados, conlleva una actuación adminis-
trativa dual, en la cual la decisión municipal se tiene que sujetar a la autorización
administrativa autonómica previa. Si ésta falta, falta un requisito, que se puede cali-
ficar como esencial, para adquirir las facultades que precisamente otorgan las licen-
cias municipales. En definitiva, la falta de autorización del órgano autonómico com-
porta el plus de afectación que da lugar a la aplicación de la letra f).

En sentido favorable a la revisión se ha manifestado la Comisión en relación
con diversas licencias de obras expedidas para la construcción de almacenes agríco-
las, en unas fincas rústicas, cuyos terrenos estaban clasificados como suelo no urba-

nizable, y al amparo de las cuales se han construido realmente edificaciones destina-
das a vivienda (dictámenes 158/08, 165/08, 105/09 y 106/09). La Comisión, además
de apuntar que para autorizar la construcción de dichas edificaciones es precisa la
doble intervención de la Administración local y la autonómica –en uno de los casos,
en atención a la existencia de un yacimiento arqueológico, es, asimismo, preceptiva
la intervención de la Dirección General del Patrimonio Cultural (dictamen 158/08)–
y que la omisión procedimental de la fase autonómica es subsumible en la causa de
nulidad prevista en la letra e) del articulo 62.1 de la LRJPAC, constata que las licen-
cias no han respetado la normativa sectorial en cuanto a la unidad mínima forestal
(158/08 y 65/08), ni las superficies mínimas para uso residencial, que son las que se
han impuesto en la práctica (dictamen 105/09), al tratarse de fincas de menor tamaño
y que tampoco se ha acreditado la realización de una actividad agrícola que justifi-
que las construcciones (dictamen 105/09). Por lo que respecta al parámetro relativo
a la dimensión de las fincas, resalta que su vulneración constituye una infracción de
considerable significación, particularmente en el suelo no urbanizable, puesto que el
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establecimiento de una finca mínima constituye un elemento preventivo muy valio-
so frente a aquello que el ordenamiento urbanístico prescribe para el suelo no urba-
nizable; esto es la inexistencia de proceso urbanizador. Dicho parámetro, en íntima
conexión con el control de segregaciones y divisiones y con la prohibición de parce-
laciones urbanísticas, ha jugado siempre un papel estratégico en la regulación del
suelo no urbanizable, lo que evidencia la gravedad de su infracción. Es precisamen-
te este papel estratégico del parámetro infringido por las licencias el que avala la con-
sideración como vicio de nulidad de la letra f) del artículo 62.1 de la LRJPAC. En
cuanto a la falta de acreditación de la actividad agrícola, la Comisión destaca que
cuando se solicitó la licencia no se justificó la relación íntima ni la vinculación ni la
necesidad de la construcción con la explotación agrícola de la finca, contrariamente
ésta no ha sido cultivada, y que la necesidad de una explotación efectiva deviene un
requisito esencial para autorizar la construcción del almacén, puesto que la existen-
cia de finca agrícola en explotación es un hecho determinante de la potestad de con-
cesión de la licencia, la cual sólo se prevé para los supuestos de explotación y que la
referida vinculación finalista, exclusiva y específica del almacén con la actividad
desarrollada en la finca resulta igualmente esencial en la regulación reglamentaria,
que determina claramente que estas construcciones están al servicio de las activida-
des de explotación (dictamen 105/09).

También la Comisión ha emitido dictamen favorable a la revisión en el caso
de unas licencias de parcelación otorgadas, sin que previamente se hubiera aproba-
do, tal como preceptuaban las Normas Subsidiarias del municipio, un Plan Especial

o, en su caso, un Plan de Mejora Urbana, de acuerdo con la legislación urbanística
vigente (dictamen 242/09). Resalta la Comisión que, conforme a la actual normati-
va, los Planes de Mejora cumplen en el suelo urbano la función que cumplían los Pla-
nes Especiales, esto es concretar las reservas necesarias para los sistemas urbanísti-
cos locales, si no lo ha hecho el planeamiento urbanístico general; sirven para com-
pletar el tejido urbano, para las reformas interiores y la remodelación urbana y, entre
otras, tienen la función de sustituir íntegramente o parcialmente las infraestructuras
de urbanización y la implantación de nuevas infraestructuras. Por lo que partiendo de
la inexistencia de dicho Plan y, por supuesto, del Plan Especial, concluye que falta
un requisito esencial para otorgar las licencias de parcelación y para que los peticio-
narios puedan adquirir los derechos vinculados al ordenamiento.

No obstante cabe señalar que la Comisión Jurídica Asesora, en una inter-
pretación restrictiva de las causas de nulidad, en el ámbito de de la revisión de los
actos urbanísticos, de acuerdo con la cual los supuestos de nulidad radical tienen
carácter tasado y los supuestos de infracción de las condiciones de uso y de edifica-

ción se han de reconducir, por regla general, a la nulidad relativa, ha informado des-
favorablemente los expedientes de revisión de oficio de diversas licencias sometidos
a examen. Este es el caso del dictamen 454/09, en que la Comisión considera que el
otorgamiento de una licencia de edificación con infracción de las determinaciones
sobre la ocupación de la parcela –al sobrepasar el número de plantas, en el presente
supuesto, como consecuencia de la ausencia de una planta garaje, y la distancia de
los salientes– no constituye un vicio de nulidad subsumible en la letra f), puesto que
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la discrepancia del contenido de la licencia con la ordenación urbanística no es una
discrepancia esencial, ni produce un choque cualificado con esta ordenación. 

En este mismo sentido desfavorable se ha pronunciado la Comisión en los
dictámenes 265/08 y 115/09. En el primero de los casos, la licencia autorizaba, por
un lado, un exceso volumétrico del gálibo (inferior al 10%) y, por otro, un cambio de

uso de la planta subterránea; la Comisión valora que las infracciones detectadas no
pueden ser cualificadas ni de graves ni de muy graves y que sólo cuando la incom-
patibilidad con el planeamiento es manifiesta, evidente y de una entidad suficiente es
permisible el ejercicio de la revisión de oficio, circunstancia que no concurre en el
presente caso. En el segundo, dictamen 115/09, la licencia autorizaba el uso residen-
cial de una planta baja, en lugar de aparcamiento y, por tanto, incurría en una infrac-
ción grave de la legislación urbanística. La Comisión tiene en cuenta que dicha
actuación puede ser legalizable, lo que da lugar a la posible compatibilidad con el
planeamiento, convirtiendo la infracción urbanística grave en leve. Dicha posibilidad
evidencia que la extralimitación respecto al planeamiento en relación con la adquisi-
ción de derechos no previstos por aquél no se puede canalizar por la vía de la revi-
sión de oficio, puesto que en materia urbanística se debe aplicar tanto los parámetros
de la posible legalización, como apuntar el instrumento jurídico contenido en el
artículo 103 de la LRPJAC. 

Asimismo en el ámbito urbanístico, la Comisión ha informado favorable-
mente la revisión de oficio, con carácter parcial, de un acuerdo municipal por el que
se aprobaba definitivamente el Proyecto de Reparcelación de un sector industrial,
que contenía un cómputo erróneo de las superficies de diferentes fincas, que afecta-
ba a diversos titulares y en las que concurrían diversos derechos (dictamen 382/09).
Estima la Comisión que concurre la causa de nulidad prevista en la letra f) puesto que
en el presente caso se han reconocido derechos en detrimento de quien no ha sido
tenido en cuenta en el procedimiento de reparcelación; se ha atribuido la titularidad
de una finca en perjuicio de quien siendo el titular no aparece en el expediente repar-
celatorio y, en definitiva, se ha producido, injustificadamente, un desplazamiento
patrimonial. Si bien acota la nulidad a una parte del Proyecto, al relativo a las fincas
de quien no fue tenido en cuenta en el procedimiento y del que, por extensión, ha
resultado beneficiado.

De igual forma, la Comisión ha emitido dictamen favorable respecto de la
revisión de oficio de una cédula de habitabilidad de segunda ocupación referida a un
trastero transformado en vivienda, situado en un edificio cuya licencia de ocupación
ya había sido denegada, por no coincidir la obra resultante con la licencia de obras,
y que en el momento en que se concedió la cédula se tramitaba un expediente san-
cionador por infracción urbanística por cambio de uso sin haber solicitado la autori-
zación previa correspondiente (dictamen 455/09). Recuerda la Comisión que el con-
cepto de requisito esencial, unido al mismo carácter de la nulidad absoluta, obliga a
excluir cualesquiera generalización y a centrar la interpretación del concepto en los
presupuestos de hecho que, en cada caso, se hayan de presentar necesariamente, en
el sujeto o en el objeto, de acuerdo con la norma concretamente aplicable, para que
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se produzca el efecto adquisitivo previsto en ésta. En el caso sometido a examen, la
normativa aplicable establece que en ningún caso puede otorgarse la cédula de habi-
tabilidad a los edificios cuya ocupación como vivienda no cumplen los requisitos
urbanísticos o de vivienda legalmente exigidos. En consecuencia, y aplicando la doc-
trina establecida en dictámenes anteriores (90/00, 340/02 y 275/05), la Comisión
llega a la conclusión que no se puede autorizar o legalizar una vivienda a través de
una cédula de habitabilidad, cuando ha sido otorgada con infracción de las normas
que determinan los requisitos esenciales para obtenerla; requisitos que son, no sólo
de carácter formal –la legalización– sino también de carácter material, por la contra-
dicción con el ordenamiento urbanístico y el incumplimiento de los requisitos fija-
dos por las normas reguladoras de las condiciones de habitabilidad. 

En materia de convenios urbanísticos, la Comisión ha apreciado que era
nulo de pleno derecho un convenio urbanístico cuyo clausulado contenía evidentes
contradicciones con el ordenamiento urbanístico, que se manifestaban desde la asun-
ción de compromisos para proponer la modificación del planeamiento en sectores
concretos con incremento de densidades hasta divisiones de aprovechamientos
urbanísticos, otorgados con independencia de futuros proyectos de reparcelación; la
alienación directa de bienes por permuta con suplementos en metálico, en especial,
sin haberse producido la reparcelación necesaria; la sustitución de las cesiones obli-
gatorias del 10% por su valor económico y la previsión de reservas de vivienda infe-
riores a las exigidas legalmente para las viviendas de protección pública (dictamen
230/08). Señala la Comisión que en el supuesto examinado queda acreditado que las
reiteradas infracciones del ordenamiento jurídico recogidas en el clausulado, en su
conjunto, dejan patente el incumplimiento de las obligaciones y las cargas urbanísti-
cas y, en consecuencia, la falta de los requisitos esenciales para adquirir las faculta-
des o los derechos edificatorios derivados del acto objeto de revisión. 

b) Función Pública.

En el ámbito de la Función Pública, la Comisión ha valorado la concurren-
cia de dicha causa en los siguientes supuestos:

En dos supuestos de reconocimiento de trienios a unas funcionarias docentes
(dictamen 213/08 y 11/09). En el primero de los casos sometido a examen la Admi-
nistración educativa tuvo en cuenta para el cómputo temporal unos períodos en los que
la solicitante ni estaba en situación de servicio activo ni tampoco en situación asimila-
da (dictamen 213/08). Respecto al segundo, la Administración incurrió en un error ini-
cial que motivó que, con un año de antelación, desde 1983, a la funcionaria se le reco-
nociera y, en consecuencia, percibiera los importes correspondientes a dichos trienios
(dictamen 11/09). En ambos casos, la Comisión estima que concurre la causa de nuli-
dad invocada, ratificando su doctrina anterior (entre otros, dictámenes 112/02, 320/04,
149/05, 504/04, 405/06, 168/07 y 183/07), de acuerdo con la cual el cumplimiento del
requisito temporal –en el caso de los trienios el computo temporal de tres años– devie-
ne un requisito esencial en la medida que es determinante para el nacimiento del dere-
cho. No obstante, en el segundo de los asuntos expuestos, aprecia que son de aplica-
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ción los límites establecidos en el artículo 106 de la LRJPAC, en particular los princi-
pios de buena fe y equidad, y que, por tanto, pese a que concurre la causa de nulidad,
estima que no procede el ejercicio de la facultad de revisión con plenitud de todos sus
efectos, en concreto sobre la propuesta de reclamación de las cantidades abonadas. 

También, la Comisión ha tenido la oportunidad de examinar dos asuntos en
que se plantea la revisión de oficio del reconocimiento de unos complementos de

jubilación. El dictamen 460/09 analiza un supuesto en el que la Junta de Gobierno de
un Ayuntamiento había acordado complementar la pensión de jubilación a un policía
local, mediante una cuantía mensual, sin que existiera ningún Acuerdo previo por
parte del pleno del Ayuntamiento, conforme al cual se estableciera el pago de una
mejora voluntaria que complementase las pensiones en casos de jubilación anticipa-
da de mayores de 60 años. La Comisión estima que el reconocimiento del comple-
mento económico ha sido adoptado con ausencia de todo soporte legal, de los requi-
sitos objetivos y subjetivos necesarios, al tratarse de un concepto retributivo inexis-
tente y sin que el beneficiario ostente ningún derecho para su reconocimiento, moti-
vo por el que informa favorablemente la revisión. 

Por el contrario, la Comisión se ha pronunciado de manera desfavorable a
la revisión de la prestación complementaria a la pensión de jubilación reconocida a
una funcionaria, en un caso en que la suma de las pensiones de jubilación y viude-
dad que percibía superaba los importes máximos establecidos en concepto de pen-
siones públicas (dictamen 263/08). La Comisión, tras constatar la concurrencia en la
interesada de los requisitos legales y jurisprudenciales que se exigen para el recono-
cimiento del derecho a percibir un complemento de pensión de jubilación, que cali-
fica de necesarios, sin analizar de manera pormenorizada su esencialidad, entra a
valorar el requisito del cumplimiento del límite presupuestario, y dice de él que se
trata de un limite externo al derecho que no tiene un carácter cualitativo sino mera-
mente cuantitativo y además variable anualmente, cuya finalidad es distinta a la del
mismo derecho al reconocimiento de la pensión, puesto que se trata de un instru-
mento o mecanismo de política presupuestaria, del que no se puede predicar que
tenga carácter de requisito esencial a los efectos del derecho al reconocimiento del
complemento de la pensión. Por ello, pese a que la ilegalidad de la resoluciones exa-
minadas no ofrece duda, el vicio de invalidez no alcanza el carácter de esencial para
poder ser subsumido en la causa de nulidad prevista en el articulo 62.1.f). 

Asimismo, se ha sometido a examen de la Comisión un expediente de nuli-
dad relativo al reconocimiento de compatibilidad de dos puestos de trabajo públicos

a una funcionaria docente que disfrutaba de una reducción de jornada para el cuida-
do de un hijo (dictamen 330/10). Pone de manifiesto la Comisión que la normativa
reguladora de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del
personal al servicio de las Administraciones Públicas en Cataluña, de aplicación en
el presente caso, establece, de manera inequívoca, la prohibición expresa de otorga-
miento de una reducción de jornada con la autorización de compatibilidad, y recuer-
da que en estas situaciones, tal como se dijo en el dictamen 129/02, se configuran
como esenciales los requisitos que caracterizan la autorización, ya que de ninguna
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manera se pueden adquirir facultades contrarias a una prohibición general mientras
no se den las circunstancias para que esta prohibición deje de ser eficaz. En el
momento de valorar la esencialidad del requisito cuestionado, entiende la Comisión
que se debe tener en cuenta también el sentido teleológico de la Ley, que como es
sabido, constituye uno de los principales criterios interpretativos de toda norma. En
el caso sometido a examen, de acuerdo con el Preámbulo de la norma, ésta tiene por
objetivo permitir una mayor implicación del personal en la vida familiar, y la reduc-
ciones de jornada tienen, en este contexto, como exclusiva finalidad conciliar la vida
personal y laboral, y no posibilitar, a elección del padre o de la madre, bien la con-
ciliación familiar o bien la compatibilización con otras opciones complementarias de
carácter laboral. En este sentido, apunta la Comisión, otorgar una reducción de jor-
nada desconociendo este elemento supone una infracción especialmente grave del
régimen jurídico al que se hace referencia y determina la nulidad absoluta de la reso-
lución revisada. 

En materia de función pública también ha sido objeto de pronunciamiento
por parte de la Comisión el expediente de revisión de oficio de una resolución por la
que se declaraba en situación administrativa de servicios especiales a un funciona-
rio interino del cuerpo de farmacéuticos, tras haber tomado posesión del cargo de
alcalde (dictamen 363/10). A la vista de la normativa de aplicación y de la jurispru-
dencia recaída en esta materia, la Comisión considera, siguiendo la línea argumental
sostenida en el dictamen 79/06, que concurre el supuesto de nulidad previsto en la
letra f), ya que el interesado carece del requisito esencial de ser funcionario de carre-
ra para poder ser declarado en situación de servicios especiales. 

Asimismo esta Comisión ha examinado diversos asuntos en los que se plan-
tea la nulidad radical de unos actos administrativos de nombramiento de funciona-

rios en relación con el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para el

acceso a tal condición (dictámenes 211/09, 226/10 y 240/10). 

Por un lado, se ha sometido a dictamen dos expedientes relacionados entre sí,
en los cuales el requisito omitido se reconduce a la carencia del permiso para condu-

cir vehículos policiales (dictámenes 211/09 y 226/10). En el primero se plantea la nuli-
dad de varios decretos municipales relativos a la admisión en un proceso selectivo y
posterior nombramiento como policía local de un aspirante que no disponía del citado
permiso, el cual era exigido en la convocatoria y que había sido falseado. El segundo
trae causa del primero: se trata del decreto municipal por el que el referido funciona-
rio local, por la vía de la movilidad ínter administrativa, había ingresado en otro Ayun-
tamiento y se había promocionado de categoría. La Comisión entra a valorar si la falta
del permiso de conducir puede ser calificada de ausencia de un requisito esencial, sus-
tancial o determinante para acceder a la plaza que exige la conducción de vehículos y
viene a equiparar la exigencia del determinado permiso a una titulación académica,
puesto que su titularidad constituye un reconocimiento administrativo acreditativo de
estar en posesión de unos conocimientos, habilidades o aptitudes de especial relevan-
cia para poder acceder con las debidas garantías para el servicio público y los ciuda-
danos a una plaza de funcionario del cuerpo de Policía Local, por lo que informa favo-
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rablemente la revisión planteada. En el marco del otro expediente, una vez constatado
que el aspirante no debía de haber sido nombrado funcionario, concluye, consecuen-
temente, que tampoco reúne los requisitos ni para ingresar en el otro Ayuntamiento ni
para acceder al concurso oposición por promoción interna convocado. 

Por otro lado, ha sido objeto de examen el expediente de revisión de oficio
relativo al nombramiento, para ocupar una plaza de delineante de una Corporación
Local, de una funcionara que no disponía de la titulación exigida en la convocatoria,
esto es el título de delineante, y en la que la aspirante presentó un certificado univer-
sitario que acreditaba que había superado el primer ciclo de la carrera de arquitectu-
ra (dictamen 240/10). La Comisión señala que si bien la falta de los títulos exigidos
legalmente en los procesos selectivos puede viciar de nulidad de pleno derecho el
acto en cuestión, al entender que muy a menudo se trata de un requisito de carácter
esencial para ingresar en la función pública (dictámenes 55/06, 178/06 y 211/09 ), en
el caso analizado considera que no nos hallamos ante un ejemplo de falta de requisi-
tos esenciales, de carácter subjetivo, para adquirir las facultades inherentes a la rela-
ción de ocupación y de servicio. En este sentido, destaca que no se puede afirmar con
rotundidad que la aspirante carezca de los requisitos esenciales para adquirir la con-
dición de funcionaria, ya que dispone de una equivalencia con una diplomatura uni-
versitaria que la habilita para acceder a un grupo superior a la plaza convocada, por
lo que la ausencia de la acreditación de la titulación exigida explícitamente, a pesar
de constituir una irregularidad, no ha de comportar necesariamente la nulidad de
pleno derecho del acto objeto de revisión. En consecuencia, la Comisión informa des-
favorablemente la revisión. 

En materia de función pública, también se ha sometido a dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora la revisión de oficio de unas resoluciones administrati-
vas por las que, en virtud de un Acuerdo del Gobierno Autonómico (que establecía
un nuevo modelo de carrera profesional para los facultativos que prestaban servi-
cios, principalmente, en hospitales, servicios jerarquizados y equipos de atención
primaria), se reconocía unos niveles de carrera profesional a un médico de contin-
gente y zona que se encontraba excluido del ámbito de aplicación del Acuerdo, a
pesar que desarrollaba funciones previstas para el personal sujeto al mismo y que
posteriormente fue nombrado médico de familia de atención primaria (dictamen
264/08). La Comisión lleva a cabo una comparativa entre las estipulaciones del
Acuerdo y el estatus jurídico del funcionario y concluye que no se deriva, con la evi-
dencia necesaria, que el afectado no reúna uno de los requisitos esenciales para
adquirir los niveles cuestionados, ya que si bien formalmente su nombramiento está
excluido del sistema introducido por el Acuerdo, lo cierto es que materialmente
ejerce en un centro afectado por éste con un nombramiento temporal excepcional de
la Administración, que coloca al interesado en una situación de equiparación mate-
rial que le confiere facultades para el reconocimiento del derecho. Considera la
Comisión, que ofrece duda razonable, como mínimo, que el facultativo haya obte-
nido unos derechos y unas facultades con infracción grave, manifiesta e insalvable
de la Resolución que recoge el Acuerdo y, en consecuencia, declara improcedente
la revisión de oficio.
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c) Otras materias.

Asimismo se ha solicitado el parecer de la Comisión en otras materias al
margen de las dos citadas, en las que se invocaba la causa de nulidad prevista en la
letra f) del artículo 62.1 de la LRJPAC. Éste ha sido el caso de unas subvenciones
(dictámenes 193/09 y 397/10), de una autorización de habilitación de máquinas
recreativas (dictamen 229/08), de un contrato sobre la recaudación de impuestos
(dictamen 81/10), de una resolución de reconocimiento de un derecho a premio (dic-
tamen 36/09), de una licencia de taxi (dictamen 29/08) y de una cesión de una finca
patrimonio de una Cámara Agraria (dictamen 348/10).

Así, la Comisión ha estimado que era nula de plena derecho, conforme a la
referida causa, la subvención otorgada a una sociedad mercantil para la contratación

de un trabajador disminuido, que se concedió sin que se emitiera el informe relativo
a la adecuación del puesto de trabajo a la minusvalía del trabajador, por incompare-
cencia de este último (dictamen 193/09). Pone de manifiesto la Comisión que el obje-
to del dictamen se circunscribe a determinar si el acto de concesión de la subvención
es válido, por concurrir en el momento de su otorgamiento los requisitos esenciales
exigidos por el ordenamiento para acceder a esta medida de fomento, concurrencia
que ha de inserirse en el procedimiento de concesión y que debe diferenciarse de los
supuestos en los que se constata un incumplimiento de las condiciones establecidas
en la ayuda. En el primer caso, el acto puede devenir ineficaz por un motivo que afec-
ta a la validez de su concesión y para que se produzca este efecto jurídico es necesa-
rio que la Administración –como ahora acontece– revise el mismo acto de concesión
de la subvención, cosa que no procede en el segundo de los supuestos indicados. Y
señala que el informe omitido tiene como finalidad cumplir con el objetivo último de
la subvención, que es fomentar la integración de las personas con disminución en el
mundo laboral de acuerdo con su capacidad real para ocupar un determinado puesto
de trabajo en la empresa, concluyendo que, si la declaración de nulidad queda reser-
vada a aquellos supuestos en los cuales el contenido de la resolución que ampara nue-
vas situaciones o derechos se fundamenta en hechos o requisitos inexistentes o ina-
decuados para dar lugar a la adquisición, la presente subvención es nula de pleno
derecho, ya que, al no poderse afirmar ni negar la adecuación del puesto de trabajo a
la minusvalía del trabajador, falta la justificación de la concurrencia de un requisito
fundamental, que se encuentra en la misma causa que justifica la medida de fomen-
to, lo que determina la imposibilidad de acceder a la ayuda. 

No obstante, la Comisión se ha pronunciado de manera desfavorable a la
nulidad planteada en relación con una subvención otorgada para la adquisición de un
sonómetro a una Administración Local que no se hallaba al corriente de pago de obli-
gaciones por reintegro respecto a una subvención anterior (dictamen 379/10). Desta-
ca la Comisión que la Ley General de Subvenciones en el momento de regular las
prohibiciones para acceder a la condición de beneficiario no asocia a su falta la nuli-
dad de pleno derecho, sino que se remite al régimen general de nulidad, lo que impli-
ca la necesidad de valorar en cada caso la entidad del vicio en la formación de la
voluntad administrativa determinante de la invalidez del acto. Asimismo que dicha
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normativa prevé, por un lado, la posibilidad que los mismos requisitos generales exi-
gidos para la obtención de la condición de beneficiario se puedan excepcionar, lo que
indicaría una atenuación de la esencialidad de éstos y, por tanto, de su virtualidad
para determinar la nulidad de pleno derecho; y, por otro, la posibilidad que exista una
deuda por reintegro y otras subvenciones entre las cuales se lleve a cabo una com-
pensación en la fase de pago. Previsiones que conducen a la Comisión a considerar
que el incumplimiento relativo a la inexistencia de determinadas deudas como un
requisito previo para el acceso a la subvención no implica la nulidad radical, sin per-
juicio de que dicha irregularidad pueda corregirse, si la Administración peticionaria
del dictamen lo estima conveniente, por la vía del procedimiento de lesividad. 

Asimismo, se ha sometido a dictamen la revisión de oficio de una resolu-
ción, obtenida por silencio administrativo positivo, en virtud de la cual el solicitan-
te obtenía unos permisos de explotación de unas máquinas recreativas, que no pro-
cedían ni del cambio ni de la sustitución de otras de las mismas características de
instalación (dictamen 229/08). Tras el examen detallado de la normativa de aplica-
ción, la cual limita el número de máquinas susceptibles de ser instaladas, previendo
sólo la expedición de permisos de explotación cuando se trate de un alta por susti-
tución de una máquina de las mismas características de instalación, concluye la
Comisión que el contenido del acto administrativo revisable presenta una contradic-
ción especialmente grave, cualificada y relevante con dicha normativa, y con los
intereses protegidos en la misma, esto es, limitar la oferta del juego, que quedan des-
virtuados si se mantiene la validez del acto, ya que ampara la instalación de nuevas
máquinas, con el consiguiente incremento de las autorizaciones existentes en el
momento de la entrada en vigor de la norma de limitación. Por tanto, indica la Comi-
sión, se puede entender que el cumplimento de los requisitos que permiten conside-
rar las máquinas habilitadas para su instalación es una exigencia imprescindible,
cuyo incumplimiento determina que el contenido de los actos objeto de revisión dis-
crepen de una manera substancial con el ordenamiento. Además, en este caso, exis-
te una prohibición expresa. Todo ello concluye en que los actos referidos sean nulos
de pleno derecho, por falta de un requisito esencial para la adquisición de los dere-
chos que declaran.

También, la Comisión ha informado a favor de la revisión de oficio de un
contrato de gestión indirecta del servicio de recaudación, suscrito entre una Admi-
nistración Local y una empresa privada (dictamen 81/10). Después de analizar por-
menorizadamente la normativa de aplicación, la Comisión llega a la conclusión que
el citado contrato es contrario al ordenamiento jurídico, ya que se ha subscrito con
contravención de las normas que prohíben la transferencia a un particular de la fun-
ción recaudatoria y de las potestades inherentes a ésta. En este sentido, y después de
recordar que la falta de requisitos esenciales para adquirir derechos o facultades
puede referirse tanto a la condición subjetiva del peticionario o destinatario, como a
condiciones objetivas de la actividad de que se trate, apunta que el elemento deter-
minante de la nulidad es la atribución al particular del ejercicio de una función públi-
ca que lleva aparejada el ejercicio de autoridad y que la Ley quiere que sea ejercida
bien directamente por el ente local o bien mediante fórmulas de delegación y cola-
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boración con otros entes públicos previstos por el ordenamiento jurídico, lo que
constituye una infracción especialmente grave merecedora de la nulidad radical. 

De igual forma, la Comisión ha estimado que era nula de pleno derecho la
resolución por la que se reconocía el derecho a premio por denuncia de una heren-

cia intestada, cuya denunciante resultó ser la esposa de un asesor fiscal de la cau-
sante; condición ésta última que, según la Administración solicitante del dictamen,
hacía el supuesto subsumible en la causa de nulidad de la letra f), ya que el derecho
a premio se había adquirido faltando un requisito esencial, en concreto, no tener
ningún vínculo profesional con la fallecida. Con posterioridad, al difundirse la noti-
cia de que la Generalidad había sido declarada heredera, unos familiares de la difun-
ta reclamaron judicialmente la herencia, que les reconocida (dictamen 36/09). Esti-
ma la Comisión que una interpretación sistemática y finalista de la norma de aplica-
ción lleva a considerar que la denunciante forma parte del grupo de personas que tie-
nen la obligación de comunicar el deceso, sin derecho a premio, puesto que, en defi-
nitiva, lo que el legislador trata de evitar es que una persona pueda sacar provecho
de una información privilegiada de la que tiene conocimiento por razón de una deter-
minada vinculación profesional y/o familiar; destacando que el premio por denuncia
no está pensado para beneficiar a determinadas personas, que, por razón del cargo,
tienen un conocimiento puntual de la situación y valor del patrimonio, tampoco sus
mandatarios o apoderados, sino facilitar la actuación de la Generalidad como here-
dera intestada para poder ejercer la importante función social de destinar el caudal
relicto a les entidades e instituciones beneficiarias. Asimismo, valora que es requisi-
to no sólo necesario, sino esencial para tener derecho a premio, conforme a la nor-
mativa aplicable, que no existan herederos abintestato en el cuarto grado, por con-
sanguinidad o adopción, ni consorte superviviente, ya que se trata de la condición
obstativa que configura la existencia del presupuesto del derecho a premio, que es
que la Generalidad sea efectivamente la heredera. En el presente caso, puesto que la
Generalidad no es heredera de la difunta, hay que concluir que ni la denunciante ni
cualquier otra persona pueden tener derecho a premio. 

En el resto de supuestos enunciados si bien la Comisión ha declarado la
nulidad de pleno derecho del acto administrativo revisado, no ha estimado que con-
curriera la causa de nulidad prevista en la letra f) del artículo 62.1 de la LRJPAC,
invocada por la Administración consultante. Así, en el caso de unos decretos muni-
cipales en virtud de los cuales se otorgaba una licencia municipal de autotaxi y se

autorizaba su transmisión (dictamen 29/08) la Comisión considera, una vez contras-
tadas las previsiones reglamentarias con los hechos acreditados en el expediente, que
el acto de otorgamiento se ha dictado prescindiendo total y absolutamente del proce-
dimiento y que precisamente la falta total y absoluta de aquél impide verificar si el
adjudicatario reúne las condiciones correspondientes al tipo de licencia otorgada. 

También la Comisión ha apreciado que es subsumible en la letra e) del
artículo 62.1 de la LRJPAC, así como en la letra b), la cesión de bienes efectuada por

una Cámara Local Agraria a favor de un Ayuntamiento, en el marco de su proceso
de disolución (dictamen 348/10). Señala la Comisión que la causa de nulidad reco-
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gida en la letra f) no se da en el presente caso. Desde una perspectiva subjetiva, por-
que el ordenamiento no delimita los sujetos que puedan ser cesionarios del patrimo-
nio de las extintas cámaras; delimitación que se lleva a cabo únicamente en referen-
cia a la finalidad a la cual se ha de destinar el patrimonio de éstas, que ha de ser el
interés general agrario. Y, desde una perspectiva objetiva, porque no se puede des-
cartar que los entes locales presten servicios de interés general agrario, por lo que
tampoco no pueden resultar excluidos por razón de sus competencias del ámbito de
los posibles cesionarios de los bienes de las referidas cámaras.

En último término conviene traer a colación el dictamen 143/08, en que la
Comisión informa desfavorablemente la revisión de oficio planteada en relación con
un decreto municipal por el que se adjudicaba, mediante alienación directa, a una
entidad mercantil diversas parcelas municipales que tenían la condición de bienes
patrimoniales y que habían sido sometidas previamente a subasta pública, sin que se
hubieran presentado proposiciones. Constata la Comisión que en el procedimiento de
adjudicación se habían cometido diversas infracciones, que estima no subsumibles en
la letra e) del artículo 62.1 de la LRJPAC. En cuanto a la causa de nulidad conteni-
da en la letra f), indica que del examen del expediente no se deduce que el adjudica-
tario esté privado de los requisitos esenciales para adquirir y, por otro lado, que los
bienes objeto de transmisión no presentaran tampoco características de inadecuación
o imposibilidad para el tráfico que puedan llevar a afirmar la falta de requisitos esen-
ciales, por lo que concluye que las ilegalidades denunciadas no revisten vicios de
nulidad absoluta, sin perjuicio que la Administración local inste la vía de la declara-
ción lesividad respecto de los actos anulables.

3. Recapitulación.

A modo de conclusión, de lo expuesto en los párrafos precedentes se infie-
re, por un lado, que se trata de una materia necesariamente casuística, por lo cual
resulta difícil extrapolar conclusiones, y por otro, que la Comisión Jurídica Asesora
mantiene una línea que debe calificarse como continuista respecto de los criterios
empleados para determinar la concurrencia o no de la causa nulidad prevista en la
letra f) del artículo 62.1 de la LRJPAC, en relación con sus dictámenes anteriores, si
bien, como elemento novedoso, se detecta, a la hora de valorar el alcance de la vul-
neración atribuida al acto objeto de revisión, una mayor tendencia a acudir a la inter-
pretación teleológica de la norma infringida. 
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CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

Maria Ballester Cardell

Consejera-Secretaria del Consejo Consultivo de las Illes Balears

1. El significado y alcance de la causa de nulidad del artículo 62.1.f de

la Ley 30/1992.

En el Derecho Administrativo se impone la presunción de validez de los

actos administrativos, de manera que el legislador establece unos supuestos concre-

tos y tasados de gravedad máxima, a los que no alcanza el principio de interés públi-

co, para los que se prevé la nulidad absoluta que, de esta forma, queda convertida en

algo excepcional. Ya en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 (LPA), se

optó por establecer una fórmula concreta (artículo 47) con la intención de compren-

der en ella todos los supuestos posibles de nulidad de pleno derecho de los actos

administrativos. Ello propició en la jurisprudencia del Tribunal Supremo una inter-

pretación muy restrictiva de los tipos legales, sobre la base del carácter excepcional

de la nulidad de pleno derecho.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en este punto preten-

de dar una solución superadora del carácter estrictamente tasado que se atribuía a la

enumeración de los vicios de nulidad en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de 1958. El artículo 62.1 de la Ley 30/1992 reordena los supuestos;

añade a los tipos tradicionales dos nuevas causas de nulidad absoluta, en las letras a

(los actos de las administraciones públicas que lesionen derechos y libertades sus-

ceptibles de amparo constitucional) y f (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), y establece una cláusula de

remisión en la letra g (cualquier otro que se establezca expresamente en una disposi-

ción de rango legal). 

El supuesto señalado en el artículo 62.1.f es la plasmación legislativa de la

doctrina del Consejo de Estado para ofrecer una respuesta coherente en determina-

dos casos en que faltaba un presupuesto o requisito esencial para adquirir facultades

o derechos. En relación con el supuesto comentado, hemos de destacar, en primer

lugar, que la ley se refiere no solo a los actos expresos, sino también a los presuntos.

La alusión a estos últimos resulta de la preocupación del legislador por la nueva regu-

lación del silencio positivo (en el artículo 43). Con ello se pretende evitar que sea

considerado válido el acto producido por silencio administrativo que favorezca al

interesado, cuando este no reúna los requisitos esenciales para su adquisición. En

palabras del Consejo de Estado, «mediante esta innovación se ha pretendido atenuar

las consecuencias más peligrosas de la técnica del silencio positivo, respecto de los

actos presuntos adquisitivos de derechos y facultades» (Dictamen 575/1999, de 25 de
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marzo). Por consiguiente, pese a que el legislador ha optado por garantizar la segu-

ridad jurídica, de modo que el silencio positivo supondrá la concesión de lo solicita-

do, al mismo tiempo ha tipificado como supuesto de nulidad absoluta el caso de que

el administrado no reúna los requisitos esenciales para beneficiarse del acto admi-

nistrativo (expreso o presunto).

Merece destacarse también que el artículo 62.1.f no constituye una cláusula

general de nulidad de los actos administrativos. La norma en cuestión se refiere tan

solo a actos favorables, aquellos «por los que se adquieren facultades o derechos», y

por consiguiente no resulta de aplicación a los actos de gravamen. Además, el vicio

de validez del precepto comentado alude a la falta de concurrencia de los requisitos

objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento jurídico para la adquisición del

derecho o facultad de que en cada caso se trate. «Para que este vicio se produzca no

resulta suficiente una vulneración objetiva del ordenamiento, con independencia de

la gravedad que revista, sino que es preciso que esta vulneración consista, precisa-

mente, en la carencia, en la persona que adquiere una facultad o derecho, de un requi-

sito esencial de carácter subjetivo» (Dictamen del Consejo de Estado 1530/2002, de

18 de julio).

Pero, sin duda, el elemento nuclear de la cláusula del artículo 62.1.f es la

determinación de cuáles sean esos requisitos esenciales. La utilización de un con-

cepto jurídico indeterminado, como es la nota de la esencialidad, obliga necesaria-

mente a resolver la cuestión caso por caso. «No es posible determinar a priori y para

todos los casos cuándo debe entenderse que un requisito es esencial, y [el Consejo de

Estado] ha advertido en anteriores ocasiones la conveniencia de evitar la interpreta-

ción extensiva de esta causa de nulidad de pleno derecho» (Dictamen del Consejo de

Estado 6/1997, de 17 de abril). El propio carácter excepcional y los efectos de la nuli-

dad absoluta excluyen cualquier generalización de aquellos e imponen una interpre-

tación restrictiva del supuesto previsto en el artículo comentado. 

Así lo ha entendido el Consejo de Estado en el Dictamen de 5 de diciembre

de 2000, en el que dice lo siguiente: 

En efecto, como ya señaló el Consejo de Estado en el referido

Dictamen (ante un supuesto muy similar al ahora consultado), el

vicio de nulidad contenido en el artículo 62.1.f de la Ley 30/1992

es interpretado de modo muy estricto por el Consejo de Estado

(dictámenes 2133/96, 6/97, 1494/97, 1195/98, 596/99 y 3491/99,

entre otros), entendiendo que para su apreciación se requiere, no

sólo que se produzca un acto atributivo de derechos que se

adquieren en virtud del mismo y que dicho acto sea contrario al

ordenamiento jurídico, sino también que falten los requisitos

esenciales para su adquisición, es decir, los presupuestos inheren-

tes a la estructura definitoria del acto. En particular, procede

subrayar que una interpretación amplia del supuesto del artículo

62.1.f podría provocar, dada su potencial vis expansiva, una des-
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naturalización del régimen mismo de la invalidez de los actos

administrativos. No es ocioso recordar que, en la teoría de la inva-

lidez de los actos, la nulidad constituye la excepción frente a la

regla general de la anulabilidad. 

Así pues, la puesta en acción de una potestad administrativa excep-

cional como es la de revisión de oficio de los actos propios requie-

re una calificación estricta del vicio que pueda afectar a éstos,

máxime –o precisamente por ello– cuando, tras la modificación de

la Ley 30/1992 por la Ley 4/1999, de 13 de enero, tal potestad ha

sido suprimida por lo que se refiere a los actos anulables. Es claro

que el cercenamiento de la mencionada potestad por el legislador

no debe llevar a subvertir el propósito legal, manteniéndola prácti-

camente, aunque fuere de modo parcial, por el simple expediente

de calificar los vicios de anulabilidad como vicios de nulidad de

pleno derecho mediante una interpretación extensiva de éstos.

En el Dictamen de 21 de noviembre de 2002, el Consejo de Estado advier-

te sobre el riesgo de que una interpretación amplia del precepto vacíe de contenido

supuestos de simple anulabilidad, con merma de la seguridad jurídica: 

A este respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme a la doctrina

de este Consejo de Estado, el artículo 62.1.f ha de ser objeto de una

interpretación estricta (vid. dictámenes 4786/98, de 21 de enero de

1999, 1537/99, de 27 de mayo de 1999, y los citados en ellos dos).

De otro modo, con una interpretación amplia de la expresión

«requisitos esenciales», y habida cuenta que el procedimiento de

revisión de oficio se dirige fundamentalmente a actos declarativos

de derechos, se llegaría fácilmente a una desnaturalización de las

causas legales de invalidez. Quebraría con ello uno de los princi-

pios fundamentales del Derecho Administrativo que reserva la nuli-

dad radical o de pleno derecho de los actos administrativos para las

violaciones más graves del ordenamiento jurídico, pues otra cosa

comportaría un grave peligro para la seguridad jurídica, dada la

falta de plazo para proceder a la revisión de actos nulos.

De acuerdo con dichas consideraciones, el Consejo de Estado ha

entendido que la aplicación de la referida causa de nulidad debe

reservarse para aquellos supuestos en los que, de forma patente, se

aprecia la ausencia en el sujeto de aquellas condiciones realmente

esenciales para la adquisición del derecho (en este sentido, por

ejemplo, Dictamen 3344/2000, de 5 de diciembre de 2000). Por

contra, quedan excluidos aquellos casos en los que, aun siendo con-

trario a Derecho el acto en cuestión, su antijuridicidad se funda en

otros motivos, como puede ser, por ejemplo, la ausencia de algunos

de sus presupuestos formales. 
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El Consejo Consultivo de las Illes Balears conoce de los supuestos de nuli-

dad de pleno derecho en el marco de la intervención preceptiva y vinculante en los

procedimientos de revisión de oficio, de conformidad con lo establecido en el artícu-

lo 102.1 de la Ley 30/1992, el artículo 54.1.4 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de

Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes

Balears y el artículo 18.12.b de la Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del Con-

sejo Consultivo. En el ejercicio de la citada facultad, este órgano asesor reitera la

necesidad de mantener una interpretación restrictiva de los supuestos y del ejercicio

de la institución de la revisión de oficio: 

Cabe significar que, con carácter general, corresponde a este órga-

no consultivo, en cumplimiento de la función que le incumbe en

relación con la observancia del ordenamiento jurídico, verificar si

la tramitación seguida en la instrucción de los procedimientos se

ajusta a las prescripciones de la Ley 30/1992, toda vez que éstos

constituyen instrumentos de garantía de la legalidad y de los dere-

chos de los ciudadanos; dicha función debe ejercerse con especial

cautela y rigor respecto al ejercicio de la potestad revisora, pues

ésta requiere un inexcusable acomodo a las normas del procedi-

miento, ya que la revisión de oficio despliega sus efectos in peius,

en perjuicio o forma restrictiva de la situación jurídica del intere-

sado, cuyos derechos de contradicción y defensa procedimental no

pueden resultar lesionados por una instrucción defectuosa [Dicta-

men 195/2007, fundamento jurídico cuarto].

Además, el Consejo Consultivo afirma:

La Ley 30/1992 recoge el principio de que los actos administrati-

vos viciados de nulidad sólo pueden ser objeto de revisión por la

misma Administración que los ha dictado, como manifestación de

la autotutela declarativa, acudiendo a los procedimientos y a las

causas tasadas previstas en la Ley, por exigencia del principio de

seguridad jurídica contenido en el artículo 9.3 de la Constitución

española. De acuerdo con este criterio, este órgano asesor, de

manera constante (por ejemplo, en el Dictamen 177/2007) viene

sosteniendo que «[…] la potestad de anulación de oficio, por el

riesgo que comporta para la seguridad jurídica de los ciudadanos,

ha sido siempre interpretada de forma restrictiva en sus presupues-

tos y en su ejercicio, ya que la “intangibilidad de los actos consti-

tuye un factor esencial de la seguridad jurídica y de la estabilidad

de las situaciones jurídicas” (Sentencia del Tribunal de Justicia de

las Comunidades Europeas de 27 de febrero de 1992)» (entre otros,

dictámenes 156/2009 y 183/2010, fundamento jurídico cuarto).

De forma más concreta, en relación con la causa de nulidad del artículo

62.1.f de la Ley 30/1992, este órgano asesor señala en el Dictamen 183/2010:

Doctrina de los Consejos Consultivos

246
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 243-250



Según consta en la propuesta de resolución, la revisión debe fun-

damentarse en la causa de nulidad prevista en la letra f del artículo

62.1 de la Ley 30/1992. Es decir, nos encontraríamos ante un acto

expreso contrario al ordenamiento jurídico por el que se han adqui-

rido facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales

para su adquisición.

La doctrina ha considerado que el concepto de «requisito esencial»,

unido al mismo carácter de la nulidad absoluta o de pleno derecho,

obliga a excluir cualquier generalización y a centrar la interpreta-

ción en los presupuestos de hecho que, en cada caso, deben concu-

rrir necesariamente, de acuerdo con la norma concretamente apli-

cable, para que se produzca el efecto adquisitivo previsto. Por otra

parte, la falta de este requisito esencial, ha de ser incontrovertible.

El Consejo de Estado, en un caso semejante, ha afirmado: «La

carencia del título de Graduado Escolar incide en la misma estruc-

tura del acto cuya revisión se pretende, ya que le priva de su causa.

No debe perderse de vista que la resolución que pretende revisarse

finaliza un procedimiento en el que la Administración ha de cons-

tatar que un ciudadano reúne ciertas condiciones mínimas de capa-

cidad que lo habiliten para el ejercicio de una profesión [Dictamen

de 22 de febrero de 1996]».

2. La interpretación casuística del Consejo Consultivo de las Illes

Balears (2009-2010).

Este órgano asesor se ha pronunciado sobre la causa de nulidad del artículo

62.1.f, sobre todo, en materia de urbanismo y de función pública.

En el ámbito urbanístico, el Consejo Consultivo considera que existe la

referida causa de nulidad cuando se obtiene una licencia para llevar a cabo una actua-

ción incompatible con el régimen jurídico del suelo, es decir, cuando el suelo carece

del requisito esencial de su aptitud edificatoria. Así, se ha declarado procedente la

revisión de oficio del acuerdo de la Junta de Gobierno de un Ayuntamiento que

otorgó una licencia de obras para la realización de un armario para una caldera en una

zona calificada de sistema viario. En concreto, este órgano asesor ha dicho que,

«Ciertamente, no toda infracción urbanística o incumplimiento de los parámetros de

planeamiento municipal constituye por sí solo un supuesto de falta de los requisitos

esenciales para la adquisición de la facultad o del derecho de edificar. Es patente que

el calificativo de esenciales implica un plus sobre cualquier infracción urbanística o

incumplimiento de los parámetros exigidos por el planeamiento municipal. Ni siquie-

ra el hecho de que el otorgamiento de la licencia constituya una infracción grave

–como ocurre en este caso– implica por sí solo que nos hallemos ante la falta de un

requisito esencial para la adquisición de la facultad o del derecho de edificar. Pero a

juicio del Consejo Consultivo, este supuesto sí que se da cuando el terrero objeto de
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la licencia de obras tiene la calificación urbanística de sistema viario, por tanto ads-

crito al dominio público municipal, lo que descarta que pueda ser utilizado para usos

privativos de los administrados. En otras palabras, la calificación de los terrenos es

tan radicalmente impeditiva del uso particular que la licencia que lo posibilita cons-

tituye un acto administrativo que no tiene los requisitos esenciales para la adquisi-

ción de la facultad o derecho que, en la misma licencia, se confiere a la señora C. M.»

(Dictamen 156/2009).

En cambio, el Consejo Consultivo ha dictaminado desfavorablemente sobre

la pretendida nulidad de pleno derecho del acuerdo municipal mediante el cual se

concedió una licencia de obra menor para legalizar el cerramiento de una cisterna

adosada a la casa de la solicitante. En este caso, en el que el procedimiento se inicia

a instancias de un particular al entender que el espacio ocupado tiene la condición de

vial público, «subyace una cuestión previa, de carácter esencial, que sin duda es un

presupuesto determinante de la procedencia o improcedencia de la revisión solicita-

da: la de la titularidad de la superficie en la que se han llevado a cabo las obras de

cerramiento de la cisterna adosada a la fachada de la casa, porque si se tratara de un

suelo de titularidad municipal (dominio público viario) sería obvia la nulidad de la

licencia municipal que autorizase en el mismo una construcción privada; en cambio,

cabría otra solución si esta superficie fuese de propiedad privada. […] Pues bien, esta

observación, proyectada sobre el caso que nos ocupa, y constatados los elementos

probatorios que figuran en el expediente, permite verificar y remarcar lo siguiente:

de entrada, no aparece en el expediente ninguna actividad probatoria del Ayunta-

miento en el sentido de demostrar que el suelo en que se ha llevado a cabo el cerra-

miento de referencia sea de dominio público; en segundo lugar, los informes de los

técnicos municipales que figuran en el procedimiento dan apoyo decididamente a la

propiedad privada del suelo en cuestión. […] Cabe concluir, pues, que el acto impug-

nado no adolece de vicio que determine su nulidad, prevista en el artículo 62.1.f de

la Ley 30/1992» (Dictamen 84/2010).

También en materia urbanística, el Consejo Consultivo ha dictaminado

sobre la propuesta de revisión de oficio de la certificación expedida por la Secretaría

municipal, con el visto bueno del Alcalde, de un informe favorable a la segregación

de unas parcelas para su agrupación en otra. El informe del técnico municipal es un

acto de trámite dentro del procedimiento y, por consiguiente, no se trata de un acto

administrativo definitivo y firme que pueda ser revisado. Pero este órgano asesor

entiende que nos encontramos ante una práctica seguida en el ámbito urbanístico de

expedir tal certificación como si equivaliera al acto declarativo de «innecesariedad de

licencia» en aquellos supuestos en que, de acuerdo con la calificación urbanística, la

segregación resultaba procedente. A partir de esta ficción jurídica, el Consejo Con-

sultivo entra a examinar si la certificación expedida es nula de pleno derecho. En con-

creto, la propuesta de resolución fundamenta la nulidad de la declaración de innece-

sariedad de la licencia en la vulneración de lo dispuesto en el artículo 95.1.d del Texto

Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por el

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, en virtud del cual resultaba indivisible la par-

cela colindante porque había agotado su edificabilidad de acuerdo con la licencia con-
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cedida. Finalmente, el Consejo Consultivo concluye que, «con independencia de la

calificación que se realice de la declaración de innecesariedad de licencia de segre-

gación, en el presente caso la Administración tiene vetadas las facultades de revisión,

dado el tiempo transcurrido desde la fecha en que se emitió el certificado que se pre-

tende revisar (año 1994). Es cierto que el artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, permite la revisión “en cualquier momento”. Sin embargo, el artículo 106

de la misma Ley establece los límites a la revisión en los siguientes términos: “Las

facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando, por prescripción de acciones,

por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a

la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. En el supuesto

de que la segregación se hubiere realizado sin la declaración de innecesariedad y

constituyera una infracción urbanística, su plazo de prescripción hubiera sido de ocho

años desde su consumación (artículo 73.2 de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de

Disciplina Urbanística). Además el expediente iniciado tiene por objeto tratar de

resolver el problema planteado por la ejecución de una Sentencia favorable a los

señores V. S., por lo que parece contrario a los principios de equidad y buena fe que

el ejercicio por su parte de un derecho termine en un acto perjudicial para los mismos,

acercándonos a un supuesto de reformatio in peius, situación prohibida por nuestro

ordenamiento jurídico en el artículo 113.3 de la Ley 30/1992» (Dictamen 34/2010).

En materia de función pública, el Consejo Consultivo ha consolidado su

doctrina según la cual la posesión de títulos legalmente exigidos constituye un requi-

sito esencial, cuya ausencia vicia de nulidad de pleno derecho el acto favorable

correspondiente. Así, este órgano asesor declara que es procedente la revisión de ofi-

cio de un acto por el cual se certificó el aprovechamiento de un curso de formación

básica para bombero. El Consejo Consultivo entiende que el afectado «mediante el

certificado pretende hacer valer su derecho acreditativo de la superación de un curso

de formación básica para bomberos, cuando lo cierto es que no lo superó. Debe con-

siderarse esencial la superación del curso como requisito para la emisión del certifi-

cado de aprovechamiento, motivo por el cual el acto incurre en este vicio de nulidad»

(Dictamen 57/2009). Igualmente, se afirma la nulidad de pleno derecho de la obten-

ción del título que otorga la superación del curso de aptitud pedagógica (CAP) a

quien no tenía el título de licenciada universitaria, porque dicho título había sido

declarado falso por sentencia judicial (Dictamen 3/2010). En este caso, el Consejo

Consultivo entiende que concurren las causas de nulidad previstas en el artículo 62,

apartado 1, letras d (porque la obtención del título que acredita la superación del CAP

tiene su origen en una conducta delictiva, sin la cual no se habría producido el acto

administrativo) y f (porque el acto administrativo objeto de revisión reconocía dere-

chos o facultades a la persona afectada, cuando queda acreditado que carecía de los

requisitos esenciales para su adquisición).

Igualmente, en cuanto al requisito de titulación, el Consejo Consultivo ha

considerado nulos de pleno derecho el nombramiento de una funcionaria de carrera,

con la categoría de encargada de almacén, y su inclusión en la lista de aspirantes

seleccionados para constituir una bolsa de interinos, porque se emitieron informes

desfavorables sobre los certificados acreditativos de conocimiento de catalán (inclu-
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so uno de ellos se dejó sin efecto). Este órgano asesor entiende que la afectada «no

ha acreditado el nivel de conocimientos de catalán, que es uno de los requisitos exi-

gidos por la convocatoria. Esta falta de acreditación le habría impedido participar en

las pruebas selectivas en que se han dictado las resoluciones que se pretenden revisar.

En consecuencia, se trata de un supuesto que se puede incardinar de manera adecua-

da en la causa de nulidad señalada ex articulo 62.1.f de la Ley 30/1992» (Dictamen

178/2010). En esta misma línea, el Consejo Consultivo considera nulo de pleno dere-

cho parcialmente un acuerdo por el que se aprueba una lista provisional de admitidos,

dado que uno de los incluidos en la misma no contaba con los requisitos de titulación

exigidos en la convocatoria de plazas o puestos de trabajo (Dictamen 183/2010).

El Consejo Consultivo también se ha pronunciado sobre el supuesto previs-

to en el artículo 62.1.f en ámbitos distintos a los del urbanismo y la función pública.

En concreto, este órgano asesor se ha pronunciado sobre el procedimiento de revi-

sión de oficio de un acuerdo de concesión administrativa para la ocupación de una

parcela en la zona de servicio, construcción de edificaciones para la prestación de

servicios y explotación en una zona portuaria. En este supuesto, la Administración

consultante invoca las causas de nulidad previstas en el artículo 62.1.b, e y f de la Ley

30/1992. Sin embargo, el Consejo Consultivo entiende que no se dan dichas cir-

cunstancias. Respecto al tercer motivo de nulidad el órgano asesor asegura que «el

concesionario cumplió con todas las exigencias necesarias para concurrir al procedi-

miento de adjudicación y fue admitido sin que existiera defecto alguno en su concu-

rrencia y oferta. Por ello, no puede admitirse la existencia de este motivo de nulidad»

(Dictamen 104/2009). 

Palma, febrero 2011.
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Teresa P. Vidal Martín
Letrada del Consejo Jurídico Consultivo 

de la Comunitat Valenciana

1. LÍMITES A LA REVISIÓN DE OFICIO.

I. Revisión de oficio y preceptividad del Dictamen del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, de conformidad
con el artículo 10 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat Valencia-
na, de creación de dicha institución, en relación con el 102.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, deberá ser consultado preceptivamente en los expedientes que ver-
sen sobre la revisión de oficio de actos administrativos.

Señala el Consejo de Estado que la revisión de oficio de los actos adminis-
trativos constituye un cauce de utilización excepcional y de carácter limitado, pues
comporta que, sin mediar una decisión jurisdiccional, la Administración pueda vol-
ver sobre sus propios actos, dejándolos sin efecto. De ahí que no baste cualquier vicio
jurídico para acudir sin más a la revisión de oficio, sino que ello sólo es posible cuan-
do concurra de modo acreditado e indubitado un vicio de nulidad de pleno derecho
de los legalmente previstos.

Siguiendo la doctrina anterior, este Consell ha reiterado en numerosos dictá-
menes que la revisión de oficio de los actos administrativos es una potestad exorbi-
tante de la Administración, que deriva de sus poderes de autotutela y trae causa del
viejo principio “venire contra factum proprium” quedando reservada por su propia
naturaleza para los casos más graves de violación del ordenamiento jurídico. Es
decir, no está concebida para canalizar cualquier infracción del ordenamiento en que
incurra un acto administrativo, sino sólo aquellas que constituyan un supuesto de
nulidad de pleno derecho, previsto en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992.

El dictamen que se emita en los procedimientos de revisión de oficio de actos
que puedan incurrir en alguna de las causas de nulidad del artículo 62.1 de la citada
Ley 30/1992, al tener carácter preceptivo y vinculante, es obstativo; es decir, si es des-
favorable impide a la Administración consultante realizar la actuación pretendida,
dejando libertad a ésta en caso contrario, para adoptar o no la conclusión informada.

Existen dos supuestos en los que el dictamen será desfavorable a la revisión
o declaración de nulidad: aquel en que no concurra el vicio de nulidad por el que se
inició el procedimiento –ya sea por motivos de forma o de fondo– o cuando por el con-
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trario, aun existiendo dicho vicio, no sea posible revisar el acto por concurrir uno de
los límites previstos en el artículo 106 de la Ley Ritual Procedimental, el cual estable-
ce que “las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción

de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resul-

te contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.”

Al quedar la potestad revisora sujeta a los límites citados “ut supra” no
puede ejercerse libre ni arbitrariamente, ni su ejercicio vulnerar los principios gene-
rales que informan el ordenamiento jurídico, estableciéndose cautelas para evitar lle-
gar al peligro consagrado en la vieja máxima “summum ius, summa iniuria”.

II. Doctrina del Consell Jurídic.

Este Órgano consultivo se ha pronunciado en distintas –no excesivas– oca-
siones concluyendo en la imposibilidad de revisar de oficio un determinado acto
administrativo al concurrir alguno de los límites previstos en el citado artículo 106. 

Para un estudio más exhaustivo de la doctrina del Consell Jurídic se
expondrán los Dictámenes seleccionados atendiendo a los presupuestos “transcurso
del tiempo” y “otras circunstancias”, que son los que hacen que su ejercicio resulte
contrario a los principios señalados anteriormente.

Debe significarse que se obviará el presupuesto “prescripción de acciones”
al no haberse dictaminado por este Consejo la improcedencia de revisar de oficio un
acto por concurrir dicho límite.

II.1. Tiempo transcurrido.

La dicción literal del precepto es clara: las facultades de revisión no podrán
ejercerse “cuando por… el tiempo transcurrido… su ejercicio resulte contrario a la
equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.”

Es el presupuesto sobre el que más se ha pronunciado este Consell a la hora
de limitar la potestad revisora de la Administración. La cuestión a la hora de aplicar-
lo estriba en determinar cuándo las facultades revisoras de la Administración –por el
transcurso del tiempo– pudieran ser contrarias a la equidad, buena fe, al derecho de
los particulares o a las leyes.

Distintos son los casos y las materias con respecto a las que se ha emitido
dictamen, tratando de seleccionar ahora los supuestos más relevantes.

I.1.1. En relación con la revisión del acto de nombramiento de personal a
cargo de la Administración, existen supuestos en los que el tiempo transcurrido desde
que se dictó el acto cuya revisión se pretende obsta la potestad revisora de la Admi-
nistración. Atendiendo a los principios e intereses en conflicto encontramos en la
doctrina de este Consejo distintas posturas.
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Así el Dictamen 65/2004 se refiere a la consulta formulada por el Conseller
de Cultura para revisar de oficio los nombramientos como funcionario interino del
personal con destino en un Centro educativo público siendo los antecedentes del dic-
tamen los siguientes.

Una sociedad anónima titular de un Centro de Formación profesional en un
municipio de la Comunidad Valenciana suscribió un Convenio de Colaboración con
el entonces Conseller de Cultura, Educación y Ciencia para la incorporación de dicho
centro a la Red Pública de Centros. El mencionado Convenio implicaba la transfe-
rencia a la Administración autonómica del personal laboral de la S.A. a la Conselle-
ria, la cual se comprometía a absorberlo en la forma que reglamentariamente se esta-
bleciera, garantizándole la estabilidad y la permanencia en el puesto de trabajo, sin
perjuicio de participar en cuantas oposiciones se convocasen en la enseñanza pública.

El personal laboral no docente del Centro de formación se integró como per-
sonal laboral de la Generalitat Valenciana y el personal laboral docente lo hizo como
funcionario interino, en virtud de los oportunos nombramientos –unos tácitos y otros
expresos– de la Conselleria de Cultura, sin solución de continuidad.

En el año 2003, el Director General de Personal de la Conselleria de Cultu-
ra, Educación y Deporte acordó la iniciación del procedimiento de revisión de oficio
de los nombramientos como funcionarios interinos, al amparo del artículo 62.1.e)
(prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para
ello), en relación con el artículo 102 de la referida Ley 30/1992.

El Dictamen concluyó en la procedencia de revisar de oficio el citado acto,
significando que “si bien pudiera estimarse que el tiempo transcurrido –más de quin-

ce años– puede actuar, conforme al artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, como límite a la revisión de oficio de los nombramientos como interinos del per-

sonal afectado, se estima que el propio interés de los afectados, los inconvenientes

que el mantenimiento de dichos nombramientos está causando, y la infracción de

principios constitucionales de igualdad, capacidad, mérito, y publicidad, hacen de

difícil aplicación los límites previstos en el artículo 106 de la expresada norma.”

En sentido opuesto se pronunció el Consell en el Dictamen 761/2007 con
motivo del expediente de revisión de oficio la Resolución de 10 de noviembre de
2003 de la Secretaria Autonómica de Administraciones Públicas, de nombramiento de
funcionario interino de urgencia, al considerar que “debe recordarse que los actos

administrativos que producen derechos subjetivos –y el nombramiento, posesión y

desempeño por un funcionario de puestos de trabajo los producen– sólo pueden ser

anulados o revocados en los términos, por el procedimiento y dentro de los plazos

determinados por las leyes; la inseguridad y falta de protección que supondría para

todo funcionario que, ante cualquier petición, la Administración, sin sujeción a plazo

ni procedimiento, pudiese revocar todos los nombramientos, traslados, comisiones,

etc., sería todo lo contrario a un Estado de Derecho, en el que nunca podría existir

desviación de poder, pues éste sería pleno y arbitrario –STS 2 de noviembre de 1984–.
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“...se pretende revisar un acto, declarando la nulidad del adoptado formal-

mente hace 4 años. El ejercicio de la potestad de revisión de los actos está sujeto a

límites, no pudiendo ejercerse libremente, ni arbitrariamente, vulnerando los princi-

pios generales que informan el ordenamiento jurídico, por lo que han de establecer-

se cautelas para evitar llegar al peligro consagrado en la máxima «summum ius,

summa iniuria».

La misma línea se siguió en el Dictamen 430/2010, al determinar la impro-
cedencia de revisar de oficio los Decretos de alcaldía de fecha 5 de enero y 9 de octu-
bre de 1985, por los que se resolvió nombrar provisionalmente y definitivamente
Suboficial de la Policía Municipal al aspirante seleccionado. El supuesto de hecho era
el siguiente: en diciembre de 1983 el Pleno de un Ayuntamiento creó una plaza de
Suboficial de la Policía Municipal; por Decretos de la Alcaldía de enero y octubre de
1985 se nombró a un aspirante como Suboficial de la Policía Municipal, en el primero
de ellos con carácter provisional y en el segundo, tras superar el período de prácticas
y de formación en la Escuela de la Policía Municipal, con carácter definitivo.

Por Decreto de la Alcaldía de marzo de 2010 se inició el procedimiento de
revisión de oficio de los citados Decretos de la Alcaldía en virtud de los incisos a),
e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, al considerar que hubo una “incorrecta
puntuación” del citado aspirante.

Este Consell dictaminó la improcedencia de revisar de oficio los actos cita-
dos, significando lo que sigue 

“Aunque concurriera alguna de las causas de nulidad de pleno Derecho, no

debe entrarse en su examen en este caso, en aplicación de los límites previstos en el

artículo 106 de la ya citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puesto

que el ejercicio de la potestad extraordinaria de revisión de oficio puede resultar con-

trario a la equidad, a la buena fe o al ordenamiento jurídico por el paso del tiempo.

Finalmente, se reputa como dato decisivo para estimar que el ejercicio de

la facultad o potestad de revisión de oficio, porque pueda concurrir una causa de

nulidad de pleno Derecho, resulta contrario a la equidad habiendo transcurrido más

de veinte años en este caso, dato y circunstancia que provoca que el debate jurídico

sobre el planteamiento y la procedencia de la revisión de oficio sea contrario a la

equidad. Así lo afirma el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, en la Sen-

tencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 de octubre de 2004, y así

se desprende del caso relativo al nombramiento de un Cabo de la Policía Local que

se analiza por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en la Sentencia de

su Sala de igual jurisdicción de 23 de enero de 2001.”

I.1.2 En ocasiones la aquiescencia de la Administración ante determinadas
actuaciones, pretendiendo con posterioridad revisar un acto administrativo, conlleva
la aplicación del artículo 106 citado.
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El Dictamen 618/2005 se refiere a la consulta formulada por una Corpora-
ción Local que instaba la revisión de oficio del Acuerdo Plenario aprobatorio de las
Normas reguladoras de las condiciones de trabajo del Personal al servicio de dicha
Corporación. Consideró la Autoridad consultante que entre la materia que el artícu-
lo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, atribuye al Pleno
no se encuentra comprendida la relativa a la Seguridad Social de sus funcionarios,
entendiendo que ello constituía una causa de nulidad de pleno derecho prevista en el
artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992.

El Dictamen concluyó indicando que, puesto que la vigencia de las normas
cuya revisión se pretende es anual –tal y como consta expresamente en su Disposi-
ción Final Segunda que dispone que “este convenio se considerará tácitamente pro-

rrogado por periodos anuales sucesivos si no hubiera denuncia expresa por cual-

quiera de las partes, en su totalidad o en alguno de sus apartados. Denunciado éste,

continuará vigente en todos sus extremos hasta la firma de un nuevo convenio”–
nada impedía al Ayuntamiento consultante denunciar el Convenio para evitar su pró-
rroga tácita y elaborar unas nuevas normas reguladoras de las condiciones de traba-
jo del personal del Ayuntamiento del modo que estime más adecuado, con escrupu-
loso respeto a la legalidad vigente, sin tener que acudir a una potestad revisora, todo
ello “sin perjuicio de la eventual eficacia de los límites a la revisión de oficio con-

tenidos en el artículo 106 de la Ley 30/1992, anteriormente transcrito (que podrían

entenderse aplicables dado el tiempo transcurrido y los propios actos reveladores de

una aquiescencia en un largo proceso iniciado hace once años, prorrogando la

vigencia de aquellas normas (…)”.

Idéntica postura mantuvo este Consell en su Dictamen 348/2006 estudiado
con motivo del expediente de revisión de oficio del Acuerdo Plenario de febrero de
1995, instado por el Ayuntamiento consultante, sobre cesión efectuada al Ente Rete-
visión de las instalaciones para la cobertura de señales de televisión situadas en un
monte de aquel municipio, al considerar que dicha cesión incurría en la causa de nuli-
dad prevista en el artículo 62.1.c) al haber prescindido total y absolutamente del pro-
cedimiento legalmente establecido para ello.

Se expresa en el Dictamen que “en el caso consultado, el Ayuntamiento pre-

tende revisar un acto, declarando la nulidad de un acuerdo adoptado hace más de

10 años. Sin embargo, no se procedió en tiempo hábil a instar la declaración de lesi-

vidad del acuerdo, al recaer sobre un acto declarativo de derechos dictado años

antes, cual es el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 17 de febrero de 1995,

sobre cesión efectuada al ente “Retevisión” de las instalaciones para la cobertura

de señales de televisión situadas en el monte “El Piquet” del municipio citado. Suce-

de, por tanto, que han transcurrido diez años de aquietamiento a la situación cuan-

do es notoria la prestación de servicios por Retevisión.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 30/1992,

respecto a los límites de la revisión, se recuerda que “…las facultades de revisión no

podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcu-
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rrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la

buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

(…) En mérito de lo expuesto, en el caso consultado entendemos que, a

tenor del artículo 106 de la meritada Ley procedimental administrativa, no cabe pro-

ceder a la revisión de oficio que se propone, en cuanto está vedada por mor del res-

peto a los principios aludidos, que constituyen efectivos límites de la revisión del

acuerdo que se postula por la Corporación Municipal.”

A la misma conclusión se llegó en el Dictamen 652/2008. El Ayuntamien-
to consultante instó la revisión de oficio del contrato administrativo suscrito en el año
1913, por medio del cual se otorgó a una mercantil la concesión del servicio de agua
potable por un plazo de cien años, finalizando por tanto en el año 2013. Según la Cor-
poración consultante procedería la revisión de oficio de aquel acuerdo en base a su
cláusula temporal, pues al establecer el plazo de duración del contrato estaba desco-
nociendo el límite máximo de 50 años que para las concesiones preveía el Regla-
mento de Contratación de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de
junio de 1955.

Indicó el Consejo que “en el presente caso, lo que se pretende es la revisión

de oficio por causa de nulidad del contrato administrativo suscrito en 1913, que se

acordó con un plazo de vigencia de noventa y nueve años.

Dicho extremo afecta a un elemento esencial del contrato, cuál es su dura-

ción, que no guarda relación alguna con los actos preparatorios o de adjudicación que

son a los que se refiere como causa de nulidad la normativa de aplicación, anterior-

mente expuesta. O, dicho de otro modo, no concurre causa alguna de nulidad en los

actos administrativos unilaterales realizados por la Administración local contratante.

Lo que se pretende, en realidad, es declarar una nulidad ex post de una

cláusula del contrato, en aplicación del Reglamento de contratación de las Corpo-

raciones Locales, aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953, que estableció en 50

años el plazo máximo de duración de las concesiones de las Administraciones loca-

les, lo que no es posible, por lo expuesto, por la vía de la revisión de oficio de actos

nulos. En todo caso, conviene recordar que en relación con la duración de esta suer-

te de contratos se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de

marzo de 1987 según la cual “los artículos 55 y 101 de la Ley General de Obras

Públicas establecen un máximo de noventa y nueve años, salvo circunstancias excep-

cionales que, en el caso, no se dan y, ni siquiera, se invocan, pero no lo es menos que

esa era la única legalidad vigente cuando la relación de servicio se estableció y, si

bien es cierto nunca fue ella concretada, máxime cuando la Ley de Régimen Local,

en su versión de 16 de Diciembre de 1950 concretó en el apartado a) de su artículo

163 un máximo de cincuenta años, tampoco puede desconocerse ese límite máximo

que había de presumirse, cuando la Administración que tenía interés o, al menos,

debía haberlo tenido en concretarlo, no lo hizo; tal límite subsistió en el texto legal

de 1955 y, naturalmente, pasó a la regla cuarta del artículo 215 del Reglamento de
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Servicios, pero las situaciones transitorias no fueron nunca adecuadamente resuel-

tas, limitándose la transitoria cuarta a señalar que los Ayuntamientos quedarán

sujetos a los compromisos derivados de la situación existente; esta situación de

ambigüedad no debió ser tolerada por el Ayuntamiento demandado, pues, obvia-

mente, debió promover en aquel entonces la adaptación a la nueva legalidad, pero

lo cierto es que no lo hizo y al actuar de ese modo vino a reconocer la existencia de

un mayor plazo, el máximo de los preceptos citados de la Ley General de Obras

Públicas, que actuaba como norma subsidiaria en defecto de acuerdo expreso al res-

pecto” (F. J. 5º).

Dicha doctrina es de aplicación al presente caso, en que la Corporación

municipal consultante ha consentido durante más de 58 años (desde que entró en

vigor la Ley de 1950 y también el Reglamento de 1953 al que hace referencia el

Ayuntamiento) que el plazo de vigencia del contrato suscrito era de 99 años, por lo

que pretender declarar su nulidad cuando solo faltan cuatro años para que expire

dicho plazo al amparo de una legalidad sucesivamente derogada resulta completa-

mente inviable, máxime tomando en consideración el carácter restrictivo de la revi-

sión de oficio, anteriormente expuesto.

En definitiva, por todo lo expuesto, cabe concluir que en el presente proce-

dimiento no procede la revisión de oficio pretendida.”

El asunto sometido a consulta en el Dictamen 591/2010 se refiere al procedi-
miento de revisión de oficio de la parte final de la cláusula Segunda del Convenio sus-
crito entre un Ayuntamiento y una mercantil el 25 de abril de 1995 que decía: “…así

como la determinación de los elementos reversibles al final del contrato en el año 2018”.

En el primer resultando del Punto Trece del Acuerdo Plenario de 27 de abril
de 1995 se señalaba que “desde el año 1968 este Ayuntamiento tiene concertado con la

empresa (…), la concesión del servicio de abastecimiento de aguas potables en (…)”.

En febrero del año 1962 se suscribió contrato administrativo para la presta-
ción del servicio de suministro de agua potable a domicilio entre el Ayuntamiento y
la mercantil, fijándose la duración temporal del contrato en cincuenta años.

El Pleno del Ayuntamiento acordó en noviembre de 1968 “actualizar” el
citado contrato, procediendo a suscribir posteriormente un pacto con la empresa con-
tratista por el que se introducía una cláusula que fijaba que “este contrato comienza
a regir el día de su fecha y termina su vigencia dentro del plazo de cincuenta años.”

En abril de 1985 el Ayuntamiento suscribió un convenio con el representan-
te de la empresa contratista y con otra para la cesión del contrato, indicándose que
“en el plazo de un año a contar desde el 30 de enero de 1995, ambas partes se encar-

garán y dispondrán de un estudio técnico jurídico sobre el capital social de que debe

disponer la empresa (cesionaria), así como la determinación de los elementos rever-

sibles al final del contrato en el año 2018”.
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En ese mes de abril de 1995 el Pleno también ratificó el convenio, acordan-
do “autorizar la cesión del contrato” indicándose literalmente en un resultando que
“desde 1968 este Ayuntamiento tiene concertado con la empresa (…) la concesión
del servicio de abastecimiento de aguas potables.”

El Pleno del Ayuntamiento, entendiendo que el contrato de abastecimiento
de agua domiciliaria objeto de cesión en 1995 era el celebrado en 1962 (que finali-
zaría en el año 2012), y no el del año 1968 que constituía una mera actualización del
primero, acordó incoar el procedimiento para la declaración de nulidad de pleno
derecho de lo dispuesto en la parte final de la Cláusula del convenio suscrita en abril
de 1995, así como su primer resultando.

Remitido el expediente a este Consell se emitió Dictamen indicando que
procedía declarar la caducidad del procedimiento de revisión, si bien se advertía que
no procedería revisar por invocación de la causa prevista en el artículo 62.1.f), aña-
diéndose que para apreciar cualquier otra causa de las relacionadas en el citado
artículo 62.1 había que advertir que la revisión de oficio ha de ser interpretada y
usada con moderación, y que podrían ser aplicables los límites establecidos en el
artículo 106 de la Ley 30/1992.

Declarada la caducidad del procedimiento, el Pleno del Ayuntamiento
acordó en febrero de 2010 iniciar de nuevo el procedimiento para la declaración de
nulidad de pleno derecho de los dispuesto en la parte final de la cláusula y resultan-
do citados, fundándola en el apartado e) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992.

Finalmente, el Dictamen concluyó indicando que “en el presente caso, el

tiempo transcurrido –más de 40 años desde el contrato suscrito en 1968, y más de

15 desde la cesión del contrato a (…) mediante convenio de abril de 1995 y del

acuerdo plenario de 27 de abril de 1995, cuya parte final de la Cláusula segunda del

convenio, y primer resultando del punto trece se pretenden revisar– determina la

aplicación de los límites previstos en el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, en atención a los principios de buena fe, confianza legítima y equidad”,

no procediendo por tanto declarar la nulidad de los actos administrativos citados.

II.2. Cláusula residual. Otras circunstancias.

Bajo la expresión “otras circunstancias” el artículo 106 de la Ley 30/1992
establece el tercer presupuesto que pudiera hacer que el ejercicio de la facultad revi-
sora resultase contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a
las leyes.

La citada expresión constituye una cláusula residual o de cierre en la que
encajarían todo tipo de actuaciones o “circunstancias” que pudieran hacer que el ejer-
cicio de la potestad revisora fuera contrario a los principios enumerados anterior-
mente. Algunos de los supuestos sometidos a consulta enmarcados en este tercer pre-
supuesto se expondrán a continuación.
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En el Dictamen 245/2000 el Consell Jurídic se pronunció sobre del proce-
dimiento de revisión de oficio iniciado por un Ayuntamiento para anular dos Acuer-
dos Plenarios y un Decreto de Alcaldía, relativos a la concesión de licencia de aper-
tura de una cantera y a la licencia de obra para edificar en ésta, invocando el artícu-
lo 62.1, apartados b) y e) de la Ley 30/1992 y a la ausencia de declaración de impac-
to ambiental para la autorización de la actividad.

En dicho supuesto entendió el Consell que el vicio alegado era imputable al
propio organismo que concedió la autorización, por lo que no serían respetados los
principios de que “los vicios no pueden ser alegados por quien los hubiera causado”
y de “confianza legítima” principios éstos que se recogen en el articulado de la Ley
4/1999, de 13 de enero. Debiendo significarse además que, las actividades fueron
autorizadas en el año 1991 y que hasta el año 2000 no se pretende su nulidad.

Finalmente concluyó en la improcedencia de revisar de oficio en aplicación
de los límites del artículo 106, no sólo por el tiempo transcurrido, sino también por
la existencia de otras circunstancias concurrentes. A tal efecto en el Dictamen se dice
que “antes de concluir este Consejo quiere recordar, la existencia de límites a la

revisión, que vienen expresamente establecidos en el artículo 106 de la Ley 30/92, de

26 de noviembre, límites que podrían ser aplicables al supuesto en cuestión no sólo

por el tiempo transcurrido desde la fecha de los acuerdos que se pretenden revisar,

sino también por la existencia de otras circunstancias concurrentes, como pudiera

ser, en su caso, el hecho de que los vicios alegados sean imputables al propio órga-

no que adoptó el acuerdo, y al poder quedar afectado el principio de confianza legí-

tima que debe inspirar las relaciones de los particulares con la Administración

según postula el artículo 3 de la Ley 4/99 de 13 de enero.”

Los dictámenes 172/2008, 236/2008 y 352/2009 concluyeron en la impro-
cedencia de revisar de oficio la Resoluciones de la Dirección General de Producción
Agraria de reconocimiento de Arrendamiento Histórico Valenciano, por ser de apli-
cación, entre otros, los límites del 106 de la Ley 30/1992 al resultar el ejercicio de la
potestad revisora contrario a las leyes.

Se dice en estos dictámenes que la declaración de un Arrendamiento Histó-
rico Valenciano supone el reconocimiento administrativo de una relación jurídica
preexistente, de la que nacen los correspondientes derechos y deberes entre las par-
tes. Los derechos y obligaciones del arrendador y del arrendatario histórico valen-
ciano no nacen de la Resolución dictada por la Administración Agraria, sino de la
relación arrendaticia preexistente a la Resolución, a la que ésta no añade ninguna
cualidad, por cuanto se limita a reconocer su mera existencia y, por lo tanto, en el
asunto en cuestión no nos encontramos ante un supuesto de los contemplados en el
artículo 62.1.f), al no ser dicha Resolución un acto por el que se adquieren derechos,
según preceptúa dicho artículo.

En tal sentido se cita la Sentencia 121/1992, de 28 de septiembre del Tri-
bunal Constitucional, dictada en el recurso de inconstitucionalidad promovido
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por el Gobierno de la Nación en relación con la Ley 8/1986, de la Generalitat
Valenciana, de Arrendamientos Históricos Valencianos por la que se declararon
inconstitucionales los artículos 2.2 y 3.2 último inciso de la Ley, y en los que se
establecía que las declaraciones de reconocimiento de los Arrendamientos Histó-
ricos Valencianos “podrían ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-

administrativa por aquella de las partes que considere lesionados sus derechos

e intereses” y que “la resolución recaída podrá también ser objeto de impugna-

ción en vía administrativa”. Según la Sentencia, “la resolución de las contro-

versias que surjan en torno a la calificación y régimen jurídico de estos actos”,
corresponde “a los órganos jurisdiccionales civiles”; esto es, como mantenía el
Abogado del Estado en el recurso, “la controversia sobre la existencia de los

Arrendamientos históricos valencianos deberá sustanciarse ante la Jurisdicción

Civil”.

Indican los dictámenes que además de no proceder la revisión de oficio ins-
tada por los motivos esgrimidos, “al supuesto objeto de análisis también son de apli-

cación los límites de la revisión regulados en el artículo 106 de la referida Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, según la cual las facultades de la revi-

sión de oficio no podrán ser acordadas cuando su ejercicio resulte contrario a las

leyes, lo que se estima concurriría en este caso por su disconformidad con la Ley

6/1986, de 15 de diciembre, de Arrendamientos Históricos Valencianos, de acuerdo

con la ya citada STC 121/1992, de 28 de septiembre, según la cual las controversias

sobre la existencia y calificación de un Arrendamiento Histórico Valenciano tienen

que plantearse ante la Jurisdicción Civil.”

II.2.1. Respecto de la posible pendencia jurisdiccional con relación a la
vía de revisión de oficio instada con posterioridad al inicio de la presentación del
recurso contencioso-administrativo se ha pronunciado este Consell en algunas
ocasiones.

En el Dictamen 104/2008, emitido con motivo de un procedimiento de revi-
sión de oficio de la licencia de actividad otorgada a una mercantil, se planteó la posi-
ble existencia de límites a la potestad revisora de la Corporación Local al estar pen-
diente un recurso contencioso-administrativo que, de acuerdo con las alegaciones
presentadas al recurso de revisión por la titular de la licencia objeto de aquel, se fun-
damentaba entre otras causas “en el artículo 62.1.f), que es la misma que invoca el

Ayuntamiento consultante para justificar la revisión de oficio que ahora se inicia por

segunda ocasión una vez ha caducado el primer procedimiento”.

Señaló el Dictamen la procedencia de entrar a examinar el fondo del asun-
to al considerar que“el Consejo de Estado, en Dictamen nº 2635/1996, ha manifes-

tado que la situación de pendencia jurisdiccional puede determinar la conveniencia

de que la Administración no ejercite la potestad de revisión de oficio, pero en cual-

quier caso no es una prohibición absoluta y debe valorarse en atención a las cir-

cunstancias concurrentes en cada supuesto particular.
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En el asunto sometido a consulta hay identidad de objeto pero no de suje-

tos, y en el proceso judicial la posición de la Administración es contradictoria ya que

en éste insta la revisión de oficio y en lo contencioso-administrativo aparece como

demandada y se opone a aquélla.

La resolución estimatoria de la revisión de oficio, apreciando la concu-

rrencia de la causa de nulidad invocada, sin duda afectaría a la actuación procesal

del municipio, pero lo haría con las máximas garantías por lo que se estima conve-

niente examinar el fondo del asunto sometido a dictamen.”

También en el Dictamen 1042/2010 se planteó la posible existencia de lími-
tes a la revisión de oficio del acto presunto estimatorio por silencio administrativo, por
el que se aprobó el expediente de retasación de cargas de las obras de urbanización de
un Sector del Plan General de Ordenación Urbana del municipio consultante, al existir
una Sentencia judicial firme que declaró la existencia del acto administrativo presunto
por el que la mercantil urbanizadora adquiría el derecho a la retasación de cargas.

Tras producirse el silencio administrativo positivo, el Ayuntamiento dictó
resolución expresa desestimando la retasación de cargas propuesta por el represen-
tante de la mercantil urbanizadora. Ante este nuevo acto administrativo el citado
representante interpuso recurso potestativo de reposición contra la referida Resolu-
ción expresa y, desestimado que fue este recurso por Resolución posterior, interpuso
recurso contencioso administrativo contra la desestimación al entender adquirido su
derecho a la retasación de cargas por silencio administrativo.

Se planteó este Consell que la existencia de cosa juzgada (Sentencia judi-
cial firme) pudiera constituir un límite a la potestad revisora de la Administración.
Sin embargo se señaló en el Dictamen que “debe significarse que la existencia de

la Sentencia judicial precitada con carácter de firme del Juzgado de lo Conten-

cioso-Administrativo (…) no obsta la posibilidad de revisar el citado acto admi-

nistrativo, pues el fallo no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión –es decir, la

concurrencia o no de los requisitos necesarios para la retasación, que además es

lo que pretende revisar en este procedimiento– sino que se limita a señalar que,

por el transcurso del plazo establecido legalmente se entiende estimada la petición

por silencio, “resultando innecesario entrar en el análisis del resto de motivos de

fondo esgrimidos”, siendo la resolución expresa posterior un acto administrativo

sin procedimiento.”

III. Conclusión.

Lo expuesto anteriormente permite señalar, en síntesis, que la limitación de
la potestad revisora de la Administración opera por excepción, es decir, sólo cuando
ponderados los intereses y principios en conflicto, resulte de mayor interés público
mantener que suprimir los efectos jurídicos del acto cuya revisión se pretende, serán
de aplicación los límites del artículo 106 de la Ley Ritual procedimental, cediendo el
principio de seguridad jurídica –en ese caso– al de legalidad.
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2. LA INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE NULIDAD.

I. Introducción. Causa de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.f).

Bajo la rúbrica “nulidad de pleno Derecho”, el artículo 62.1 de la Ley Ritual
Procedimental dispone que “los actos de las Administraciones públicas son nulos de

pleno derecho en los casos siguientes:

(…)

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por

los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esen-

ciales para su adquisición.”

El Consejo de Estado se pronunció sobre esta concreta causa de nulidad en
su Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, proponiendo su supresión, al advertir de la inadecuación de este supuesto
de nulidad absoluta, pues podía conducir a considerar como causa de nulidad radical
lo que debería ser subsumible en mera anulabilidad, con el consiguiente perjuicio del
rigor conceptual y de la seguridad jurídica. 

Ello no obstante, tras la reforma operada por la Ley 4/1999 se mantuvo este
supuesto de nulidad en los mismos términos que se contemplaban en la primitiva Ley
30/1992.

I.1. Requisitos para su concurrencia.

Es doctrina reiterada de este Consell, siguiendo la establecida por el Tribu-
nal Supremo y el Consejo de Estado, la que mantiene que para entender concurrente
el vicio de nulidad previsto en el apartado f) del artículo 62.1 de la citada Ley no
basta con que el acto sea contrario al ordenamiento jurídico, sino que además es
necesario que el interesado “adquiera derechos o facultades cuando se carezca de

los requisitos esenciales para su adquisición”.

Es decir, para que concurra el vicio de nulidad contemplado en el artículo
62.1.f) deben darse tres presupuestos: estar ante un acto administrativo expreso o
presunto; que éste sea contrario al ordenamiento jurídico; y que en virtud de dicho
acto el interesado adquiera facultades o derechos careciendo de los requisitos esen-
ciales para ello.

Los dos primeros presupuestos no ofrecen duda alguna en cuanto a su inter-
pretación y aplicación, no ocurriendo lo mismo con respecto al tercero de ellos.

La expresión “cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adqui-
sición” ha de reservarse, como ha expresado este Consell Jurídic en línea con el Con-
sejo de Estado, para aquellos vicios de legalidad en los que falte en el acto no cual-
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quier elemento (para su conformidad a derecho) sino que es preciso que esa vulne-
ración consista precisamente en la carencia, en la persona que adquiere una facultad
o derecho, de un requisito esencial de carácter subjetivo.

No es fácil determinar a priori cuando debe entenderse que un requisito es
esencial, sino que debe examinarse “ad casum”.

En consecuencia, se estudiarán los supuestos más relevantes sometidos a
consulta de esta Institución.

II. Actividad administrativa objeto de estudio en expedientes de revi-
sión de oficio sometidos a consulta.

En aras a una mayor claridad expositiva, los dictámenes seleccionados se
expondrán atendiendo a la actividad administrativa dentro de la que se enmarcan.
Así, siguiendo la clásica división de Jordana de Pozas distinguiremos entre los expe-
dientes de revisión de oficio en el marco de la actividad administrativa de policía
(régimen de autorizaciones y licencias), de fomento (subvenciones y ayudas entre
otros) y de actividad de servicio público (contratos), concluyendo la exposición con
los supuestos de revisión de oficio en relación con la materia de personal al servicio
de la Administración Pública.

II.1 Actividad administrativa de Policía. Autorizaciones y licencias.

II.1.1 Licencias urbanísticas.

II.1.1 a) Licencias urbanísticas “contra legem” obtenidas por silencio
administrativo.

Especial relevancia tiene en este apartado la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 28 de enero de 2009, dictada en recurso de casación en interés de la Ley, para
el caso de licencias urbanísticas “contra legem” obtenidas por silencio administrati-
vo, cuyo Fundamento Jurídico Quinto señala lo que se transcribe:

“Pues bien, la regla general es la del silencio positivo, aunque la propia

norma contiene la salvedad de que otra norma con rango de Ley o norma de Dere-

cho Comunitario Europeo establezca lo contrario, y esto es lo que sucedía con la

vigencia antes, en todo el territorio español, del precepto contenido en el aludido

artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y ahora con lo dis-

puesto en el artículo 8.1 b), último párrafo, del Texto refundido de la Ley del Suelo

de 2008 , y, por consiguiente, conforme a ellos, no pueden entenderse adquiridas por

silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanísti-

ca, de manera que la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-

bunal Superior de Justicia, al declarar lo contrario, es errónea y gravemente daño-

sa para el interés general porque elimina una garantía encaminada a preservar la

legalidad urbanística...”.

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana

263Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 251-276



De conformidad con la precitada doctrina, que vincula a todos los órganos
jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, no pueden adquirirse por
silencio administrativo positivo las licencias que resulten contrarias al ordenamiento
territorial o urbanístico, de modo tal que la Administración Pública puede descono-
cerlas adoptando los actos oportunos respecto a las actuaciones que hubiere podido
llevar a cabo el solicitante de la licencia.

Ello conlleva la innecesariedad de acudir a la vía de la revisión de oficio
puesto que, de conformidad con la Sentencia citada, el acto presunto de concesión de
licencia nunca existió.

Ya en la Memoria de actividades de este Consell Jurídic correspondiente al
año 2009 publicada por este Consell, se abordó este tema. Bajo la rúbrica “Silencio
administrativo positivo en el derecho positivo actual” se expuso que “…a la vista de

la doctrina legal del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, la interpretación con-

forme a la Constitución del artículo 196 de la LUV, en opinión de este Consell, es la

que defiende la prohibición del silencio administrativo “contra legem” y admite la

posibilidad de resolución expresa posterior denegatoria cuando las obras o activi-

dades solicitadas sean disconformes a la legalidad urbanística, no precisándose

acudir a los excepcionales procedimientos revisorios porque el solicitante no ha

adquirido facultad o derecho urbanístico alguno. La polémica está abierta.”

Con anterioridad a la publicación de la referida Sentencia este Consell,
siguiendo la tesis mantenida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sentencias núms. 117/2005, de 3 de
junio, 516/2006, de 27 de junio, 925/2006, de 24 de noviembre) y 1428/2007, de 19 de
octubre, entre otras) emitía el preceptivo dictamen en los procedimientos de revisión de
oficio de licencias urbanísticas “contra legem” obtenidas por silencio administrativo.

Ejemplo de ello se observa en el Dictamen 481/2005 relativo al procedimien-
to de revisión de oficio del acto administrativo de concesión de una licencia urbanísti-
ca de obra mayor o edificación destinada a la construcción de un complejo residencial
de 114 viviendas, que se obtuvo por silencio administrativo positivo en aplicación de la
Disposición Adicional cuarta de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la
Actividad Urbanística, certificado por la Secretaria General del Ayuntamiento.

Señala el Dictamen que en este caso el ajuste de la licencia municipal a la
legalidad urbanística era uno de los parámetros principales que servirán para deter-
minar si aquélla se obtuvo de acuerdo con el ordenamiento jurídico, pero no el único,
ya que en la ordenación urbanística incide una amplia legislación sectorial, entre la
que se debe destacar la legislación relativa a la ordenación del territorio y a la pro-
tección de los espacios naturales que sean merecedores de dicha protección.

La licencia se obtuvo por silencio administrativo, en aplicación de la Dis-
posición Adicional cuarta de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la
Actividad Urbanística.
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Consta en el Dictamen que “según todos los antecedentes obrantes en el pro-

cedimiento, los terrenos en los que debe emplazarse el referido complejo residencial

de 114 viviendas es de 11.827,62 metros cuadrados, todos ellos clasificados en el Plan

General Municipal como “suelo urbano”, y con la calificación de “residencial-turís-

tico”, pero de ellos 4.366,41 metros cuadrados se ubican dentro de la zona húmeda

protegida, mientras que los restantes 7.461,21 metros cuadrados sí serían edificables,

en los términos y condiciones que fija y determina el propio Plan General.

Como dispone el apartado 3 de la citada Disposición Adicional cuarta de

la Ley 6/1994:

“En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo

facultades en contra de las prescripciones de esta Ley, de los Planes, Proyectos, Pro-

gramas u Ordenanzas o, en general, en términos contrarios, opuestos o disconfor-

mes con las previsiones de la ordenación urbanística”.

Por su parte, el artículo 15.2 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de

Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, al referirse al régimen

jurídico de las zonas húmedas, dispone que:

“Las zonas húmedas deberán ser preservadas de actividades susceptibles

de provocar su recesión y degradación, a cuyo fin los terrenos incluidos en mismas

serán clasificados en todo caso como suelo no urbanizable sujeto a especial protec-

ción, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo

No Urbanizable (actualmente la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urba-

nizable). La clasificación del suelo se mantendrá aún en el supuesto de desecación

por cualquier causa de la zona húmeda o parte de la misma”.

Como expresó el Tribunal Supremo, en relación con un Plan Parcial del

Ayuntamiento de Massamagrell (Valencia) que afectaba a una zona húmeda, la vin-

culación o aplicación de dicha Ley 11/1994 a un acto administrativo posterior a ella,

por la que se decide continuar el proceso urbanizador en un suelo que, si fuera zona

húmeda, ya no podría ser objeto de tal proceso de urbanización desde que entró en

vigor aquélla (la Ley autonómica 11/1994), no comporta la vulneración del artículo

9.3 de la Constitución.

Lo expuesto comporta que el contenido de la referida licencia que certificó

la Secretaría Municipal, con el Visto Bueno de la Alcaldía, el 10 de noviembre de

2004, sea nula de pleno Derecho, por concurrir en ella la causa de nulidad prevista

en el artículo 62.1, inciso f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al

referirse a una zona húmeda protegida por la legislación medioambiental.”

En el mismo sentido se pronunció este Consell en su Dictamen 583/2007,
relativo al procedimiento de revisión de oficio de la licencia de división o segrega-
ción –o declaración de su innecesariedad– obtenida por silencio administrativo, para

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana

265Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 251-276



la segregación de dos porciones de una finca rústica, situada en un término munici-
pal de la Comunitat Valenciana y, con la simultánea agregación a la finca titularidad
de otro señor propietario de otra parcela del mismo polígono.

Este Consell Jurídic entendió que nos encontrábamos ante una parcelación
rústica prevista en la Disposición Adicional segunda de la LSNU, que remite a la
legislación agraria o similar. La legislación agraria está contenida básicamente en la
Ley 8/2002, de Estructuras Agrarias y en el Decreto 217/1999, de 9 de noviembre,
que determina la extensión de las unidades mínimas de cultivo y la Orden de 17 de
octubre de 2005 que lo desarrolla. En cumplimiento del artículo 61 de la Ley 8/2002,
el Decreto del Consell 217/1999, determina en el ámbito de la Comunitat Valencia-
na como unidades mínimas de cultivo las superficies de 2’5 hectáreas en secano y
0’5 hectáreas en regadío. Asimismo, el artículo 63 exige que, en todo caso, como
consecuencia de la disposición o intercambio con propietarios de fincas colindantes
no puede quedar ninguna parcela con cabida inferior a la unidad mínima de cultivo.

En el supuesto de parcelación urbanística, si el objetivo fuera la construc-
ción de una vivienda aislada y familiar sería de aplicación el punto 2.b) del artículo
21 de la LSNU, según el cual “Se permitirá edificar en fincas legalmente parceladas
que, tanto en la forma como en la superficie, abarquen la mínima exigible según el
planeamiento que en ningún caso será inferior a una hectárea por vivienda”.

Concluyó el Dictamen indicando que al no haber quedado acreditado en el
expediente por los interesados que la segregación perseguida tuviera otra finalidad, y
no reuniendo dicha segregación los requisitos necesarios para que tuviera lugar, los
solicitantes adquirieron por acto presunto facultades o derechos contrarios al ordena-
miento jurídico careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, siendo por
tanto susceptible el acto presunto de concesión de licencia susceptible de revisión.

II.1.2 Otras licencias y autorizaciones.

El Dictamen 141/2000 versa sobre el procedimiento tramitado para la revi-
sión de un Decreto de Alcaldía por el que se concedió a una mercantil la licencia de
actividad para la ampliación de un vertedero, sanitariamente controlado, de residuos
inertes, tóxicos y peligrosos. La revisión se instó por la ausencia de la autorización
de interés comunitario en suelo no urbanizable en favor de la empresa titular de la
licencia de actividad, con base en las causas e) y f) del artículo 62.

Con respecto a ésta última causa de nulidad el Dictamen concluyó que ésta
no concurría al considerar que “…en congruencia con el criterio restrictivo que debe

observarse en la aplicación de las causas de nulidad, deben interpretarse con rigor

las exigencias del precepto citado, especialmente al momento de determinar lo que

debe considerarse como “requisitos esenciales”.

Presupuesto esencial de esta causa de nulidad es la carencia, por el posible

beneficiario del acto administrativo, de los requisitos esenciales para la adquisición
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de un derecho o facultad. No se deduce del expediente estudiado que la mercantil en

favor de la cual se concedió la Licencia de Actividad cuya revisión se pretende care-

ciera de los requisitos esenciales para su obtención, y para ejercer los derechos o

facultades derivados de aquélla.

El hecho de no haberse obtenido la declaración de interés comunitario, no

afecta a las cualidades que debe reunir el beneficiario para poder ser titular de dere-

chos o facultades, pues aquellas se poseen o no con independencia de que se obten-

ga dicha declaración.

El Dictamen 79/2004 se refiere al procedimiento de revisión de oficio de una
licencia urbanística de obras de edificación para construir en una parcela 164 vivien-
das, locales comerciales, trasteros y garajes, concedida por la Comisión de Gobierno
de dicha Corporación Local. La revisión pretendida se fundaba en la causa de nulidad
de pleno derecho contenida en el apartado f) del artículo 62.1 de la LRJ - PAC, por
considerar que la parcela sobre la que se pretendía construir no tenía la condición de
solar y que la licencia se otorgó vulnerando el Plan General de Ordenación Urbana. 

Este Consejo rechazó como motivo de nulidad de pleno derecho que la
licencia se otorgase sobre parcela que no tenía la condición de solar, porque como
expresó la Arquitecto municipal en su informe, la parcela se encontraba dentro de
una urbanización y existía un escrito en el que se aceptaba el compromiso de que las
obras de urbanización se ejecutasen y costeasen por las mercantiles cuando así lo
requiriese el Ayuntamiento. Por estas razones la parcela no reunía la condición de
solar porque la propia Corporación en ese momento aún no había requerido a aque-
llas mercantiles y, además, porque la legislación urbanística habilita los mecanismos
necesarios para que los titulares de una licencia de obras en suelo clasificado como
urbano garanticen la ejecución o el pago de los gastos y costes de urbanización que
proporcionalmente les corresponda en la equidistribución de los beneficios y cargas
que comporta la ejecución del planeamiento.

Sin perjuicio de ello, de acuerdo con el Informe de la Arquitecto municipal,
estimó el Consell que en la parcela tan sólo se podían construir 88 viviendas, y no las
164 para las que se había solicitado la licencia de construcción, por lo que dicha
licencia contravenía tanto el Plan General homologado como el Plan de Reforma
Interior y el Proyecto de reparcelación voluntaria ya aprobados procediendo en con-
secuencia su revisión de oficio por incurrir en la causa de nulidad de pleno Derecho
establecida en el artículo 62, apartado 1, inciso f), de la Ley 30/1992, en relación con
el artículo 17.1, inciso H), de la Ley autonómica 6/1994, de 15 de noviembre, Regu-
ladora de la Actividad Urbanística, y con las Normas Urbanísticas contenidas en el
Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

El Consell emitió su Dictamen 339/2004 favorable a la revisión de la Reso-
lución de la Directora General de Educación y Calidad Ambiental por la que se con-
cedió autorización administrativa para determinadas operaciones de gestión de resi-
duos a una mercantil por la causa contenida en el apartado e) y no el f) del artículo
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62, al considerar que si bien de acuerdo con la normativa vigente en materia de resi-
duos peligrosos y de impacto ambiental la existencia de Declaración de Impacto
Ambiental favorable constituía un requisito “sine qua non” para conceder las autori-
zaciones administrativas dirigidas a las operaciones de gestión de la clase medioam-
biental, éste requisito se refiere a las condiciones objetivas derivadas del planea-
miento y no a las subjetivas del peticionario.

A tal efecto señaló el Dictamen que “ha de reiterarse que este Consejo Jurí-

dico, en dictámenes anteriores, se ha pronunciado en contra de la revisión de actos en

los que no concurren las causas de nulidad alegadas, por la inexistencia de los requi-

sitos del acto que no afecten a su validez. De este modo, la causa de nulidad en que pre-

tende fundarse la revisión, –artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992– , no se da en el supues-

to que se dictamina, ya que tal causa se refiere a condiciones subjetivas del peticiona-

rio, y no a las objetivas, derivadas del planeamiento, que son las que se han tenido en

cuenta para dictar la Resolución de Impacto Ambiental, de 29 de septiembre de 2003.

(…) Ahora bien, sí que concurre la causa de nulidad prevista en el artículo

62.1.e de la Ley 30/1992, habida cuenta que, no existiendo declaración de un pacto

ambiental, puede considerarse que se ha prescindido de un trámite esencial para

producir la resolución que se pretende revisar, y por tanto, del procedimiento legal-

mente establecido.”

En el Dictamen 436/2007 se consideró como requisito esencial a los efec-
tos del artículo 62.1.f de la Ley 30/1992, citada, el no tener el pleno dominio sobre
la totalidad de una finca indivisa sobre la que se solicitó licencia de segregación, “sin

perjuicio de lo que en su momento declare la jurisdicción civil respecto de la pro-

piedad litigiosa, ya que lo que se ventila en el presente procedimiento de revisión de

oficio no es la titularidad de los terrenos o de parte de ellos, sino la declaración de

no conformidad a Derecho del acto administrativo que concedió determinadas facul-

tades que no debió conceder.”

El Dictamen 1043/2007 declaró que sí que procede la revisión de oficio por
resultar de aplicación la causa de nulidad establecida en el artículo 62.1.f) de la Ley
30/1992, al ser concedida aquella licencia de obras mediante un acto administrativo
contrario al ordenamiento jurídico atributivo de facultades careciendo de los requisitos
esenciales para su adquisición, ya que aquella licencia recayó sobre una parcela, parte
de la cual no podía ser objeto de edificación por ocupar los terrenos una Cañada Real.

En el Dictamen 406/2009 este Consell entendió que “la falta del requisito

de la programación de la UE nº 2 constituye la omisión de una condición o requisi-

to esencial, que conlleva la nulidad de pleno derecho del Acuerdo de adjudicación

del proyecto de reparcelación, al amparo del artículo 62.1, apartado f) de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre.

A tal efecto significó que “ha de tenerse en cuenta que una interpretación

estricta de las causas de nulidad no equivale a un entendimiento restrictivo de ellas
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que, en el caso del apartado f) del artículo 62.1, determinara su práctica inaplica-

ción. Si el artículo 62.1.f), que tiene su origen precisamente en la legislación

urbanística, ha sido recogido a nivel general en la legislación de procedimiento

administrativo, alguna virtualidad ha de tener, siempre en aras de la defensa del

interés público cuya protección no se compadece con actos administrativos mani-

fiestamente contrarios al ordenamiento jurídico.”

Por último el Dictamen 16/2010 glosó la improcedencia de revisar de ofi-
cio una licencia de obra menor para la realización de obras en una calle que según la
Autoridad Consultante incurría en las causas de nulidad e) y f) del art. 62 puesto que
con la licencia se otorgaron a la copropietario del inmueble facultades o derechos
careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, al no haber aportado la
documentación exigida legalmente, además de no haber acreditado la disponibilidad
civil del inmueble, y darse una falta de autorización de la comunidad de copropieta-
rios y de audiencia a los vecinos.

En cuanto a la alegada nulidad por la ausencia de presentación junto con la
solicitud inicial de la documentación necesaria y de acreditación de la disponibilidad de
los terrenos, por considerar que incurriría en la causa prevista en la letra f) del citado
artículo 62 de la Ley 30/1992, señala el Dictamen que, el Consejo de Estado en su Dic-
tamen 943/2006 ya expresó que “no todos los requisitos necesarios para la adquisi-

ción de una facultad o de un derecho merecen el calificativo de esenciales”, advirtien-
do que “una interpretación flexible o extensiva de las causas de nulidad iría, además,

en contra de la finalidad pretendida por el legislador de constreñir la utilización del

procedimiento de revisión de oficio, en cuanto potestad privilegiada de la Administra-

ción que excluye la heterotutela judicial, a las más graves infracciones del ordena-

miento jurídico, teniendo que acudirse en los demás casos a la jurisdicción contencio-

so-administrativa, previa declaración de lesividad del acto para el interés público...”.

Respecto a la alegada causa de nulidad de falta de autorización de la comu-
nidad de propietarios, apreció este Consell Jurídic que, aunque para la realización de
una obra en una propiedad común se requiere autorización de los comuneros según
el régimen fijado en los estatutos, ello nada tiene que ver con la concesión de licen-
cia por el Ayuntamiento, que es independiente al acuerdo interno de la Comunidad
de Propietarios, por lo que en el caso de no existir la autorización necesaria para eje-
cutar las obras sobre un elemento común, deberá acudirse a la vía oportuna y no a la
revisión de oficio de la licencia.

II.2 Actividad administrativa de Fomento.

II.2. a) Beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Es doctrina de este Consell que, siendo el fundamento de la asistencia jurí-
dica gratuita la necesidad de dispensar de las costas y gastos judiciales a aquellas per-
sonas que se encuentran en la imposibilidad de sufragarlos, –pues en caso contrario
se produciría una auténtica denegación del derecho a obtener la tutela judicial efec-
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tiva, situación proscrita por la Constitución Española, cuyo contenido y naturaleza es
de auténtico derecho subjetivo de rango constitucional– tal previsión de no soportar
aquellas costas y gastos judiciales se desvanece cuando el particular disponga de
medios suficientes para atenderlos, en los términos previstos por la ley.

Consecuentemente, el Dictamen 124/2000 concluyó la procedencia de revi-
sar de oficio el acuerdo adoptado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el cual se concedió dicho beneficio a una persona que carecía de antecedentes fisca-
les en el momento en que accedió a dicho privilegio. Posteriormente, al conocer la
Comisión que el beneficiario trabajaba por cuenta ajena entendió que estaba incurso
en un supuesto legal de revocación del beneficio para disfrutar de asistencia jurídica
gratuita.

Señaló el Consell Jurídic que el acuerdo de concesión del beneficio de asis-
tencia jurídica gratuita obtenido por silencio administrativo, “adolece de causa legal

de nulidad de pleno derecho, prevista en el artículo 18 del Reglamento de Asistencia

Jurídica Gratuita, aprobado por Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, y en

el artículo 19 del Decreto 299/ 997, de 9 de diciembre, del Gobierno valenciano, de

asistencia jurídica gratuita. Preceptos a los que, en el presente caso, también se les

podría añadir la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1, inciso f), de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre. Esta circunstancia habilita a la Comisión de Asisten-

cia Jurídica Gratuita de la Provincia de Valencia para que proceda a su revisión de

oficio.”

En el mismo sentido se pronunció en el Dictamen 36/2001 relativo al expe-
diente de revisión de oficio iniciado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
para anular los beneficios concedidos a un justiciable para su representación letrada,
basándose en la constatación de la ocultación de signos externos que manifestaban la
real capacidad económica del beneficiario. Así, expresa el Dictamen que “cuando D.

(…) instó, el día 12 de abril de 2000, los beneficios de la asistencia jurídica gratui-

ta, estas circunstancias ya concurrían, y no las manifestó, por todo lo cual el acuer-

do de la Comisión Provincial de Valencia de 30 de mayo de igual año, por el que se

le concedió tal beneficio es nulo de pleno derecho, en cuanto comportó la adquisición

de facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición

(artículo 62.1, inciso f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Por consiguiente, siendo la capacidad económica real un requisito esencial

para obtener o no el derecho a la asistencia jurídica gratuita, debe convenirse que

procede la revisión de oficio de aquel acuerdo, de 30 de mayo de 2000, de la Comi-

sión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Provincia de Valencia, por incurrir en

causa de nulidad de pleno derecho, en los términos del artículo 102.1, en relación con

el artículo 62.1, inciso f), ambos de la precitada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.”

Esta tesis ha sido mantenida, entre otros, en los dictámenes 169, 188, 196,
206, 256, 396/2001, 486/2003, 418, 421 y 551/2007.
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II.2.b) Subvenciones y ayudas.

Los dictámenes 24 y 132/2002 se refieren a los expedientes de revisión de
oficio de una resolución directiva por la que se concedió una subvención para alqui-
ler de vivienda “por jóvenes y por parejas de jóvenes”, de conformidad con la Orden
de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de 18 de septiembre de 2000. La
razón de ello es la constatación de que el beneficiario de la subvención residía fuera
de la Comunidad valenciana –en el primer caso– y que declaró percibir ingresos
menores de los que percibía –segundo caso– incumpliendo así ambos un requisito
esencial previsto en la mencionada Orden.

Consecuentemente el Consell Jurídic concluyó la procedencia de declarar la
nulidad de los citados actos al considerar que “del contrato aportado por el interesa-

do se desprende que la vivienda para la que se pretendía la financiación parcial del

alquiler, que constituía el domicilio del peticionario, está situada en la población de

Lleida, por lo que es evidente que el solicitante de la ayuda, tanto por estar aquella

vivienda fuera del territorio de la Comunidad Valenciana, como por ni siquiera residir

en ésta, carecía de los requisitos esenciales para ser beneficiario de aquella ayuda.”

Añadió el segundo dictamen que “se comprobó y constaba en la referida

Declaración, que el total de los ingresos declarados por el interesado ascendieron

en el año 1999 a la cantidad de 3.663.406 pesetas. Es decir, superaba con creces la

máxima de 1.800.000 pesetas, fijada en el Anexo I de la referida Orden para ser

beneficiario de las citadas ayudas.”

El Dictamen 566/2008 determinó la improcedencia de revisar de oficio las
Resoluciones del Director General de Investigación, Innovación Agraria y Ganadería
por las que se autorizó el pago al solicitante de determinadas ayudas correspondientes
al año anterior en concepto de prima especial y prima de sacrificio de ganado vacuno.

En dicho Dictamen se razonaba de este modo: 

“El precepto que la Autoridad consultante estimaba aplicable al presente

caso (el artículo 17.3 del Reglamento 2001/2419/CE, de 11 diciembre, citado) esta-

blece que “se rechazarán las solicitudes si el productor o su representante impiden

la ejecución de los controles sobre el terreno correspondientes.”

Es evidente que el “productor” no impidió la ejecución del control sobre el

terreno practicado el día 4 de febrero de 2004, dado que no estaba presente, dándo-

se además la circunstancia de que dicho ganadero acudió a las oficinas administra-

tivas competentes al día siguiente de la inspección para ponerse a su disposición.

Y tampoco cabe entender que la persona que estaba presente tuviera el

carácter de “representante” del interesado (artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, citada), sino a lo sumo la de “poseedor de animales”, conforme a la defi-

nición contenidas en el artículo 2.q) del Reglamento antedicho.
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Por ello no se aprecia en el presente caso, conforme se deducen los hechos

del expediente remitido, que se “impidiera” la ejecución del control sobre el terre-

no de la explotación del interesado conforme establece la normativa comunitaria

para “rechazar las solicitudes” de ayudas cuya revisión ahora se pretende.

La eventual irregularidad que supuso que la persona presente en la explota-

ción no “facilitara en ningún momento la labor inspectora” según el acta de inspec-

ción no tiene la entidad suficiente como para entender que dicho proceder comporte

que las Resoluciones que reconocen al interesado determinadas subvenciones lo fue-

ron adquiriendo derechos careciendo de los requisitos esenciales para ello conforme

establece el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, tomando

en consideración el carácter restrictivo con que debe interpretarse para proceder a

la revisión de oficio por causa de nulidad, conforme se ha expuesto anteriormente.”

II.3 Actividad de servicio público.

En el Dictamen 156/1999 se estudió el procedimiento de revisión de oficio
de dos Resoluciones del Director General del Deporte por las que se adjudicaron dos
contratos de servicio, alegándose la imposibilidad de que la Administración pudiera
celebrar un contrato administrativo con una empresa de trabajo temporal. 

Entendió el Consejo que el artículo 198.1 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas vigente en ese momento exigía, dada la especificidad de
las prestaciones del contratista, además de las condiciones generales otras especiales
que debían acreditarse por la adjudicataria. Una de estas últimas es que la finalidad
o actividad de la empresa tuviera relación directa con el objeto del contrato.

Indicó el Dictamen que esa cualidad no puede predicarse de una empresa de
trabajo temporal, pues su actividad –legalmente establecida– consiste meramente en
poner a disposición de otra empresa trabajadores por ella contratados. Por tanto con-
cluyó señalando que “a los efectos de lo prevenido en el artículo 198 de la Ley de

Contratos, la ausencia de relación directa entre la actividad de la empresa y el obje-

to del contrato no supone un defecto de la capacidad de obrar –lo cual determinaría

la nulidad de pleno derecho del artículo 63.b) de la Ley de Contratos–, sino la omi-

sión de una condición o requisito especial o esencial, que conlleva la nulidad de

pleno derecho de las resoluciones de adjudicación, al amparo del artículo 63.a) de

la Ley de Contratos.”

El asunto sometido a consulta en el Dictamen 106/2008 se refiere a la revi-
sión parcial de oficio del convenio sobre urbanización de una zona del municipio,
suscrito el 14 de noviembre de 1997, a fin de declarar la nulidad de la reserva de
aprovechamiento reconocida a la Sra. (…), en cuanto excedía de los derechos corres-
pondientes a la cesión de 4.348 m2.

Estimó el Consell Jurídic que al tratarse de una discordancia entre lo previsto
en el clausulado del Convenio y el plano adjunto (que indicaba la superficie realmente
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cedida) no se trataba en puridad de decidir si existió o no una voluntad viciada, y de
quién, sino de determinar cuál es la realidad que debía tomarse en consideración para
el cumplimiento del convenio, que debía ser resuelta de acuerdo con los principios que
imponen los artículos 1469 y siguientes del Código Civil para el supuesto de compra-
ventas de inmuebles por “razón de un precio por unidad de medida”. “Tales preceptos
entendemos que son aplicables al supuesto por analogía, por cuanto aunque no se trata
de una compraventa sí lo es de un negocio con efectos análogos.”

Para el Consell no procede la revisión de oficio porque “no estamos ante la

adquisición de derechos que otorgan facultades contrarias al ordenamiento jurídico,

sino ante una contradicción entre la Estipulación Primera del citado Convenio y el

plano que adjunta, tratándose por ello de un problema de interpretación de contra-

tos y no de un supuesto de revisión de oficio. 

Al respecto cabe recordar que la Administración ostenta la prerrogativa de

interpretar los contratos. De esta forma, si en supuestos de actos unilaterales la

Administración, antes de ser llevada a los tribunales, debe poder revisar el acto, en

el caso de un contrato, este privilegio comporta que debe reconocerse a la Adminis-

tración la posibilidad de interpretar en primera instancia el contenido del contrato

(Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1995, y artículo 59 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 194 de la

nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público), aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.”

El Dictamen 579/2009 se pronuncia sobre el procedimiento de revisión de
oficio de la adjudicación del contrato para la gestión de un kiosko-bar por ser el adju-
dicatario cónyuge de la alcaldesa y por haberse dictado prescindiendo total y absolu-
tamente del procedimiento, en base a las causas previstas en las letras e) y f) del artícu-
lo 62 de la Ley 30/1992, en conexión con lo dispuesto en los artículos 20, 22 y 61 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de julio (en adelante, TRLCAP). Todo ello
debido a lo siguiente:

a) La prohibición para contratar existe en la persona del adjudicatario del
servicio, cónyuge entonces y ahora de la Alcaldesa, adquiriendo los dere-
chos de explotación careciendo de los requisitos esenciales para su adqui-
sición y, 

b) Por ser los actos preparatorios del contrato presuntamente inválidos por
haber sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedi-
miento establecido legalmente, al producirse la adjudicación definitiva
sin constancia de la certificación administrativa positiva, carecer el
quiosco de las preceptivas licencias, tanto de obra como de actividad, y
porque el adjudicatario no se encontraba al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social con anterioridad
a la adjudicación del contrato.
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Con respecto a la causa contenida en el artículo 62.1.f) en relación con el
artículo 20.e) y 62.b) TRLCAP, señaló este Consell que concurrió incompatibilidad
para contratar al ser el contratista cónyuge de la Alcaldesa, significando además que la
finalidad perseguida por el artículo 20 TRLCAP es proteger los principios de objetivi-
dad y defensa de los intereses públicos consagrados en el artículo 103 de la Constitu-
ción, impidiendo que cualquier persona que tenga una relación de cónyuge o descen-
diente con cargo electo pueda contratar con una Corporación Local. En tales términos
se pronunció la Sentencia 28/2008, de 9 de enero, de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, recaída en rela-
ción con la adjudicación de una parcela de propiedad municipal a favor de una mer-
cantil integrada por el esposo de la Alcaldesa y sus dos hijas menores.

Recientemente, el Dictamen 1042/2010 concluyó declarando la proceden-
cia de revisar de oficio el acto presunto estimatorio que aprobaba el expediente de
retasación de cargas de las obras de urbanización del Sector UE.R-14 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana del municipio consultante.

La normativa autonómica prevé que solo será posible la retasación de cargas
cuando hayan transcurrido dos años desde la presentación de la Proposición Jurídico-
Económica sin que se haya iniciado la ejecución del Programa por motivos no imputa-
bles al Urbanizador, o cuando no habiendo transcurrido el plazo anterior, aparezcan cir-
cunstancias sobrevenidas de interés general, imprevisibles o que no hubieran podido ser
contempladas en las bases de programación, o por cambios legislativos.

En el caso estudiado estimó este Consell Jurídic que procedía la revisión
de oficio del citado acto presunto positivo, por concurrir la causa prevista en el
artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, pues entre la presentación de la proposición
jurídico-económica que tuvo lugar en febrero de 2004 y el inicio de las obras no
transcurrieron 2 años, añadiendo que tampoco había quedado acreditada la apari-
ción de circunstancias sobrevenidas de interés general, imprevisibles o que no
hubieran podido ser contempladas en las bases de programación; o por cambios
legislativos, pues aunque la urbanizadora imputaba el retraso en la ejecución de las
obras al cambio del Proyecto de Urbanización motivado por una nueva exigencia
de la compañía eléctrica no constaba en la documentación obrante en el expedien-
te acreditado en modo alguno requerimiento oral del técnico de la compañía eléc-
trica al Agente Urbanizador para modificar el Proyecto de línea Aérea-Subterránea
de Media Tensión, ni tampoco que fuera con conocimiento y anuencia de los téc-
nicos municipales.

III. Personal al servicio de la Administración.

En el Dictamen 160/2005 se examinó la posible revisión de oficio del acto
de reconocimiento del grado personal al secretario de la Corporación, concluyendo
el Consejo la procedencia de la revisión de oficio planteada al considerar que “a

tenor de la normativa expuesta en las consideraciones anteriores, resulta palmario

que la asignación de unas retribuciones básicas correspondientes al grupo A a un
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funcionario del grupo B incurre en causa de nulidad de pleno Derecho, ya que aquél

carecía de la condición de funcionario del grupo A.

Como también la asignación de un nivel 30 teniendo dicha condición de

funcionario del grupo B, ya que sólo la pertenencia al grupo A de titulación le hubie-

ra dado derecho, en su caso, a tener tal nivel.

Anudado a ello, también resulta claro que si no se le podía asignar un nivel

30 a D. (…), mucho menos pudo consolidarlo como grado personal.”

El Dictamen 252/2006 se refiere a la revisión de oficio del Acuerdo de
declaración de un funcionario de la Corporación en situación de excedencia volunta-
ria por prestación de servicios en el sector público, como Agente de Policía Local.

El artículo 37.1.a) de la Ley de la Función Pública Valenciana exigía dos
requisitos esenciales para acceder a la excedencia voluntaria automática: por un lado,
el acceso por cualquier título al nuevo puesto del sector público que sea legalmente
incompatible con el que se venga desempeñando; y, por otro, que no proceda, con-
forme a la ley, la declaración de otra situación administrativa.

Señaló el Dictamen que procedía la revisión de oficio, pues encontrándose
el funcionario en situación de servicio activo como funcionario del Ayuntamiento de
destino y habiendo cesado a todos los efectos en el de origen, no poseía la cualidad
esencial que le permitiese encontrarse en situación de excedencia voluntaria, por lo
que concurría la causa de nulidad de pleno derecho recogida en el apartado f) del
artículo 62.1 de la Ley 30/1992.

El asunto sometido a consulta en el Dictamen 551/2009 se refiere al proce-
dimiento de revisión de oficio de la Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración Autonómica por la que se reconoció a un funcionario de carrera de la
Generalitat un nuevo trienio del grupo D, con fecha de vencimiento en octubre y
efectos económicos a partir del 1 de noviembre de 2008. Sin embargo, en la fecha de
resolución el interesado todavía ostentaba la condición de funcionario de carrera de
la Generalitat, grupo E, sector Administración general.

Estimó el Consell Jurídic que procedía la revisión de oficio por aplicación
de la causa de nulidad del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 al considerar que “el

reconocimiento del trienio a D. (…) mediante Resolución de la Dirección General de

Administración Autonómica de 7 de noviembre de 2008 no se debió efectuar en el

grupo D, sino en el E, pues a la fecha del vencimiento del mismo el interesado

todavía ostentaba la condición de funcionario de carrera de la Generalitat del grupo

E, adquiriendo por tanto un derecho en un grupo cuando carecía de los requisitos

legalmente necesarios para ello.”

En el asunto objeto de Dictamen 73/2010 se pretende la declaración de nuli-
dad de pleno derecho de las retribuciones correspondientes al Complemento Perso-
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nal Transitorio efectuadas a D. (…). El Consell, atendidas las circunstancias del caso,
estimó que “es perfectamente idónea al caso la revisión de oficio, al considerar nulo

el cobro del complemento transitorio sin tener derecho a él, por mor de la aplica-

ción de lo dispuesto en el artículo 26.7 de la Ley Valenciana 15/2005, de Presu-

puestos para el año 2006.

El exceso de la nómina debido a la no absorción del complemento personal

transitorio ha provocado la adquisición de un derecho patrimonial por parte del Sr.

(…) cuando, de acuerdo con la reclasificación efectuada por Resolución del Direc-

tor General de Administración Autonómica, de 15 de mayo de 2006, carecía de los

requisitos esenciales para ello, incurriendo en el supuesto previsto en el artículo

62.1.f) de la Ley 30/1992.

En todo caso, debe practicarse la correspondiente liquidación para concre-

tar las cantidades cobradas de más por D. (…) cuya percepción, como se ha dicho,

incurre en causa de nulidad del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992.”

IV. Conclusión.

En definitiva, una vez expuesta y glosada sucintamente la doctrina de este
Consell Jurídic podemos concluir en la necesidad de hacer una interpretación estric-
ta de las causas de nulidad previstas en la Ley 30/1992, pues constituyen una excep-
ción dentro del régimen de la invalidez de los actos administrativos.

Y ello es así especialmente en lo referido a la previsión de artículo 62.1.f),
pues una interpretación amplia de ésta, conduciría a una desnaturalización del propio
sistema de impugnación de los actos administrativos y, en atención a su incidencia
sobre actos firmes, a una quiebra del principio de seguridad jurídica.
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Ignacio Granado Hijelmo*
Letrado-Secretario General del Consejo Consultivo de La Rioja

I. INTRODUCCIÓN. 

Una de las más intensas potestades de las que está investida la Administración
pública en nuestro Derecho es la de revisar sus propios actos ilegales, sin necesidad de
recabar para ello la tutela judicial, aunque sin perjuicio de la posterior revisión jurisdic-
cional de lo actuado en vía administrativa. Como quiera que esta institución pone en ten-
sión principios constitucionales tan cruciales como los de tutela judicial efectiva, legali-
dad y seguridad jurídica (arts. 9.3 y 24 CE), su regulación exige como ninguna otra un
ponderado equilibrio entre el privilegio administrativo en que la revisión consiste y la
garantía del ciudadano que requiere la sujeción de la potestad revisora a estrictos condi-
cionamientos cuando afecte a actos administrativos declarativos de derechos. Por ello,
el legislador estatal, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), ha
impuesto, en sus arts. 102 a 106, con el carácter de normativa básica de procedimiento
administrativo común ex art. 149.1.18 CE, severos límites materiales y procedimentales
al ejercicio de la potestad administrativa de revisión, que conforman otras tantas
garantías para el ciudadano, entre las que destaca, cuando se trata de revisar actos nulos
de pleno de derecho (art. 102.1 LPAC), la intervención del más Alto Órgano Consultivo
de la entidad revisora, como, en el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR),
es –por declaración del art. 42 del Estatuto de Autonomía de La Rioja (EAR’99)– el
Consejo Consultivo de La Rioja (CCR), mediante la emisión, previa y preceptiva, de un
dictamen habilitante del ejercicio de la potestad administrativa de revisión, según pre-
ceptúan los arts. 11 f), de su Ley reguladora 3/2001, de 31 de mayo (LCCR), y 12 f), de
su Reglamento, aprobado por Decreto 8/2002, de 24 de enero (RCCR).

En el presente trabajo, tras recordar los conceptos generales de la institu-
ción, trataré de resumir cuál ha sido la doctrina del CCR, entre 1996 y 2010, en mate-
ria de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho, especialmente sobre la
causa del art. 62.1.f) LPAC (es decir, cuando la nulidad derive de haber adquirido
facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición) y
los límites que el art. 106 LPAC señala a su ejercicio1.
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* Doctor en ambos Derechos, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, Profesor Asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de la Rioja.
1 Los dictámenes del CCR citados en este estudio pueden ser consultados, de forma electrónica, en el apar-
tado “Dictámenes” (yendo a “Índice cronológico” o bien a “Índice sectorial” > “Revisión de oficio”) de la
página del CCR en internet: www.ccrioja.es. La doctrina establecida por el CCR en materia de revisión de ofi-
cio puede también consultarse en la citada página web, en el apartado “Doctrina” (yendo a “Sobre revisión de
oficio”) y, de forma extractada por años, en el precitado apartado “Dictámenes”, yendo a “Índice analítico” y
buscando luego “acto administrativo, revisión de oficio” en el año que se desee. Los dictámenes e índices refe



II. LA REVISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.

1. Concepto.

Podemos concebir en nuestro Derecho público la revisión administrativa
como una potestad jurídica de autotutela conferida por la ley a las Administraciones
públicas (arts. 102 a 106 LPAC) para que declaren por sí mismas la invalidez de sus
propios actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico, observando las
reglas establecidas por la ley sobre causas habilitantes, competencia, procedimiento
y efectos de la declaración, sin perjuicio del eventual control judicial posterior del
acto administrativo revisor. 

El CCR, refiriéndose sólo a una de sus especies, la revisión de oficio de actos
nulos de pleno derecho, la ha descrito como una potestad de la Administración por el
que ésta, con arreglo al procedimiento establecido, puede dejar sin efecto sus propios
actos cuando incurran en alguno de los vicios de nulidad de pleno derecho determi-
nados por la ley (D. 65/04; D. 7/05; D. 46/08), previo dictamen del Consejo de Esta-
do u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma si lo hubiere (D. 15/99, D. 43/99),
cuyo contendido es habilitante de la potestad revisora (D. 5/99, D. 15/99, D. 43/99). 

2. Fundamento.

La revisión administrativa, especialmente la de oficio, se fundamenta en el
privilegio de autotutela por el que la Administración pública, a diferencia de los par-
ticulares, está habilitada legalmente para declarar y ejecutar por sí misma sus propios
actos, sin tener que impetrar para ello el auxilio de los órganos judiciales, aunque sin
perjuicio del ulterior control jurisdiccional de sus actuaciones revisoras. El CCR ha
sido consciente de esta fundamentación al declarar que la facultad de revisión de ofi-
cio por la Administración de sus actos y disposiciones es una manifestación del prin-
cipio de autotutela administrativa (D. 11/97).

Conviene recordar que esta fundamentación es sistémica, es decir, deriva
del modelo continental o francés (régime administratif) de sumisión de la Adminis-
tración al ordenamiento jurídico, que sigue nuestro Derecho público, donde la Admi-
nistración, al ser parte del poder público, concretamente del Ejecutivo, aparece inves-
tida originariamente de potestades exorbitantes con respecto a los sujetos privados y,
en especial, la de autotutela (arts. 105 c) y 106.1 CE), por la que puede dictar, eje-
cutar y revisar por sí misma sus propios actos declarativos de derechos, dando así
lugar a las formas de autotutela denominadas declarativa (arts. 56 y 57.1 LPAC), eje-

cutiva (arts. 93 a 101 LPAC) y revisora (arts. 102 a 106 LPAC), en todo caso sin per-
juicio del control a posteriori que corresponde a los órganos judiciales (art. 106.1
CE), por lo general del orden contencioso-administrativo (arts. 9.4 LOPJ y 1 y 2
LJCA), pero, eventualmente, también de los órdenes civil o laboral, aunque entonces
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ridos se publican también, en formato libro, en las ediciones anuales de la obra CONSEJO CONSULTIVO DE LA

RIOJA, Repertorio general de normativa, memoria, dictámenes y doctrina legal, del año correspondiente. 



siempre previa reclamación administrativa (arts. 120 a126 LPAC), ya que todo pro-
ceso contra la Administración, salvo obviamente el penal, requiere un acto anterior
que se impugna y revisa (privilegio del acto previo).

En el modelo anglosajón (rule of law), no se plantea este problema pues
la Administración está sujeta, en principio, al mismo estatuto jurídico que los
particulares2, y de ahí que, para declarar, ejecutar, y también para revisar, sus
propios actos, haya de acudir a los Tribunales ordinarios como cualquier ciuda-
dano, ya que el commom law se denomina así, no sólo por ser aplicable con
carácter general en el territorio estatal, sino también por ser aplicable igualmen-
te a todo tipo de personas, tanto privadas como públicas, salvo en los casos en
que, por razones de interés social, la ley (statute law) confiera a la Administra-
ción pública potestades especiales, como las multas coercitivas (coercitive fines

o astraints) que estimulen el cumplimiento de los actos de gravamen, permitan
una limitada autotutela (injuction) mediante mandatos ejecutivos (executive

orders) o la sumisión de una materia a órganos administrativos especiales de
revisión (administrative courts). Esta salvedad es cada vez más intensa y exten-
sa por lo que el modelo tiende a converger con el continental.

La autotutela era la regla general en los Derechos primitivos3. De ella per-
sisten algunos vestigios4, pero se trata de casos excepcionales (pues sólo se admiten
en concretas circunstancias) y de carácter dispositivo (pues no impiden acudir a los
órganos judiciales). Por el contrario, la sociedad civilizada, sea o no fruto del hipoté-
tico contrato social rousseauniano, se basa en la idea del monopolio estatal de la vio-
lencia, que se traduce en el principio general de heterotutela, por el que nadie puede
tomarse la justicia por su mano5, sino que ha de recabar el auxilio del poder público
(art. 9 CE) y, en concreto, del judicial (art. 24 CE), no sólo para el reconocimiento,
defensa y satisfacción de sus derechos (art. 117. 3 y 4 CE), sino también para revisar
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2 Esta idea se expresa en el tradicional principio jurídico anglosajón rex debet esse sub lege, quia lex fecit

regem, recogido por Bracton, en De legibus et consuetudinibus Angliae, 3.1. 
3 La forma más primitiva de defensa del derecho propio (ius) es la afirmación del mismo (res mea esse

aio) y su exigencia directa (actio) por la fuerza bruta (vis), ejercida por el titular (vi(n)-dicatio) o su fami-
lia mediante venganza de sangre (vi(n)-dicta), sobre el titular ilegítimo de una cosa (rei vin-dicatio) o
sobre el deudor contractual o extracontractual de una prestación (manus iniectio); y, aunque, en una fase
más civilizada, la actuación del particular tuviera que estar homologada por la ley (legis actio), la fuerza
inherente al ius podía conducir hasta la muerte violenta (atrocitas), por lo que expedientes salvajes como
la mutilación (ley del talión), la dación noxal, la prisión o la esclavitud por deudas podían ser reputados
una minoración del antiguo rigor crediticio.
4 La legislación permite, excepcionalmente, a los particulares, proteger o imponer sus derechos por pro-
pia autoridad, sin tener que acudir para ello a los órganos judiciales, en ciertos casos en que concurren
razonables circunstancias exonerantes, como la legítima defensa (art. 20.4 CP), el estado de necesidad (art.
20.5 CP), o la menor utilidad de la intervención pública, como sucede, entre otras, en las facultades civi-
les de persecución del enjambre propio en fundo ajeno (ius persequendi, art. 612 Cc); el corte de raíces
ajenas en fundo propio (ius avellendi, art. 592 Cc); el ius retentionis de la prenda (art. 1866 Cc); la ejecu-
ción hipotecaria extrajudicial (arts. 1858 Cc y 129 LH), o el pacto comisorio para la resolución de pleno
derecho de la venta por impago del precio fehacientemente intimado (art. 1504 Cc).
5 Cfr. art. 455 CP que castiga la ejecución arbitraria del propio derecho como delito contra la Adminis-
tración de Justicia.



o revocar, en todo o en parte, los derechos conferidos a otra persona mediante un con-
trato (art. 1256 Cc) o una promesa unilateral vinculante6. 

Así pues, a través de este engarce con la autotutela que proclama el precita-
do D. 11/97, la revisión administrativa, especialmente la de oficio, penetra en las raí-
ces mismas de nuestro sistema jurídico-público de relaciones entre la Administración
y la Justicia y, más aún, en el modelo constitucional de protección jurídica de los
derechos subjetivos, puesto que se presenta como una notable excepción al principio
general de heterotutela (art. 24 CE).

De ahí que la potestad administrativa de revisión requiera una explicación
institucional más profunda, que se encuentra en la sujeción general de la Adminis-
tración al ordenamiento jurídico (art. 53.2 LPAC), esto es, en el principio de legali-

dad (arts. 9.3 CE), tal y como ha sido entendido en el sistema continental de Dere-
cho Administrativo, por el que la Administración queda plenamente sujeta a la ley y
al Derecho (art. 103.1 CE), pero actúa ejecutivamente (arts. 56 y 57.1 LPAC), sin
perjuicio del control judicial posterior de la legalidad de sus actos (art. 106.1 CE),
con el que se garantiza la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) frente a los que sean ile-
gales. En otras palabras, mientras que la autotutela conferida por la ley a los sujetos
privados es excepcional y facultativa, la autotutela administrativa es conferida por la
ley a la Administración como potestad ordinaria y de ejercicio obligado, pero sujeta
a estrictos límites jurídicos en su ejercicio.

Esta diferencia de principio con respecto a los particulares también se mani-
fiesta en la revisión de los actos propios. En efecto, los particulares sólo pueden vol-
ver sobre lo contractual o unilateralmente prometido cuando la promesa que se obje-
ta es contraria a la ley, a la moral social, al orden público o perjudica a terceros, esto
es, cuando rebasa los límites naturales de la autonomía de la voluntad (art. 1255 Cc),
ya que, en los demás casos, se impone la fidelidad a la palabra dada, la coherencia
con los propios actos y el principio de auto-responsabilidad (nemo potest venire con-

tra factum propium), que exigen el cumplimiento de las promesas en sus propios tér-
minos (arts. 1091 y 1258 Cc)7. 

Sin embargo, la Administración, pese a ser el gran sujeto jurídico productor
de disposiciones y actos contractuales o unilaterales, sean favorables o de gravamen,
es decir, declarativos de derechos o de obligaciones para los particulares afectados
por los mismos, disfruta ex lege de un status de imperium, que sobrepasa al de los
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6 La jurisprudencia, al aplicar el art. 1089 Cc, ha admitido la obligatoriedad de la declaración unilateral
de voluntad en SSTS de 7-6-99; 28-9-98; 14-10-96; 10-6-77; 6-3-76, entre otras, en general referidas a
casos de pública promesa, concurso con premio, convocatoria con publicidad o manifestaciones ad extra

que generan en el tráfico una confianza que debe protegerse.
7 El principio de auto-responsabilidad fue formulado por ULPIANO en D. 1.7.25 pr., aunque el brocardo non

valet venire contra factum, propium se atribuye al glosador AZÓN (Brocardica, 10,33) y a los comentaristas
anglosajones BRACTON (De legibus et consutudinibus Angliae, I,8,5) y COKE (Institutes of the Laws of

England, II, 66), habiendo sido citado reiteradamente por la jurisprudencia en diversas versiones, cfr. DOMIN-
GO, RAFAEL (dir.), Principios de Derecho global, Ed. Thomson-Aranzadi, 2003, pág. 245, aforismo núm. 754.



particulares, y que comprende, entre otras, la potestas precisa para revisar por sí
misma sus propios actos ilegales. 

En el antiguo régimen (anterior a la Revolución francesa), esta supremacía
general de la Administración se entendía como una regalía más inherente al Príncipe
soberano o a la Corona que así ostentaba una capacidad prácticamente ilimitada de
imposición y revisión de sus propios actos, sin sujeción alguna al ordenamiento jurí-
dico humano (rex a legibus solutus), pues el monarca sólo respondía ante Dios y ante
la Historia, aunque se considerase que debía respetar los límites del Derecho Natural8. 

En los sistemas democráticos, al estar sujeta la Administración plenamente al
ordenamiento jurídico y a los órganos jurisdiccionales (cfr. arts. 103.1 y 106.1 CE), es
claro que una excepción de tanta envergadura como la autotutela administrativa, sólo
puede admitirse dentro de la legalidad, esto es, previa habilitación legal, observando las
normas sobre competencia y procedimiento y sin perjuicio de la revisión judicial ulte-
rior. Y, si todo ello es necesario para la admitir la autotulela declarativa y ejecutiva,
mucho más ha de serlo para la revisora de los propios actos administrativos ilegales,
especialmente cuando sean firmes y declarativos de derechos para los particulares. Por
eso, el ejercicio de la potestad revisora aparece adornada en este último caso de exigen-
tes garantías para los ciudadanos que equilibran el formidable privilegio que supone
invalidar de oficio un acto administrativo firme y favorable por motivos de legalidad9. 

Ahora bien, esta explicación tradicional del fundamento de la institución
revisora debe ser completada con una visión diacrónica que me ha sugerido la refle-
xión sobre el plazo de cuatro años a que está sujeta la revisión de actos anulables ex

art. art. 103.2 LPAC y que ya establecía la LPA de 1958. Este plazo deriva del cua-
trienal propio de las acciones rescisorias (art. 1299 Cc) y anulatorias (art. 1301 Cc).
En Derecho romano, estas acciones de restitutio in integrum eran pretorias y arran-
caban de medidas como las contenidas en la Lex Laetoria10 o el Senado-consulto

Macedonia11 dirigidas a proteger a los minores contra sus propios actos dispositivos,
especialmente los gratuitos, que se reputaban fruto de su prodigalidad o inexperien-
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8 La idea de que el Príncipe no está sujeto a la ley deriva de textos romanos (ULPIANO, D. 1.3.31 y D.
1.4.1. pr.; Inst. 2.12.8, y CJ 6.23.3) pero fue generalizada en el continente europeo por los absolutistas tras
la obra de BODIN La República, publicada en 1577; sin embargo, la tradición anglosajona, como antes he
expuesto, es la contraria: nihil aliud potest rege, nisi id solum quod de iure potest (BRACTON, De legibus

et consuetudinibus Angliae, 3.1.9; BLACKSTONE, Comentaries on the laws of England, I,7,339). 
9 Para justificar la potestad revisora, la jurisprudencia ha conectado también el principio de legalidad con
el de justicia para que la fugacidad de los plazos de los recursos administrativos no se erija en obstativa
de la invalidación de los actos nulos de pleno Derecho (SSTS 16-10-09, 27-11-09 y 1-2-10).
10 La Lex Laetoria, a veces denominada Plaetoria, de circumscriptione adulescentium, es una ley públi-
ca comicial promulgada entre 190 y 180 a.C. a instancia de un magistrado llamado Laetorio o Plaetorio,
que prohibió aprovecharse de la inexperiencia de un menor de 25 años al entablar negociaciones con el
mismo. De esta Lex nacía una acción, penal e infamante, contra el que engañó al menor, pero sí aquél pre-
tendía exigir a éste el cumplimiento de lo prometido, el pretor amparaba al adulenscens con una exceptio

legis laetoriae (D. 44.1.7.1) y, si el negocio ya se había consumado, con una restitutio in integrum aetatis

causa (D. 4.4.1.1). 
11 El SC Macedonianum fue aprobado entre 69 y 79 d. C., es decir, en la época de VESPASIANO, cuando
el Senado quedó horrorizado ante el caso de un alieni iuris llamado MACEDO que mató a su padre para con



cia. El engarce de estas instituciones con el Derecho Administrativo se encuentra en
la antigua idea de que la Administración, en cuanto personificación del interés públi-
co, debía ser reputada en su actuación como un menor sujeto a protección patrimo-
nial (curatela), cuando no como un impúber o cualquier otro incapaz de obrar suje-
to a tutela12; y de ahí derivan figuras que nos son tan conocidas como el Interventor
General, que debe autorizar sus actos de gasto13, y, en mi criterio, también las técni-
cas revisoras contra sus actos ilegales. Si esto es así, quizá la intervención de un Alto
Órgano Consultivo en los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos pueda
también ser entendida como una auctoritatis interpositio para evitar que resulte un
perjuicio de sus propios actos. 

Por eso, siempre he sospechado que el sentido del dictamen consultivo en
esta materia no es tanto el de ser una garantía para los ciudadanos, aunque lo sea indi-
rectamente, cuanto el de encarnar una institución de tutela del interés público y de la
legalidad cuando éstos valores se hayan visto defraudados por un acto ilegal de la
propia Administración; y de ahí el carácter vinculante del dictamen en esta materia y
la propia expresión lesividad, claramente relacionada con la rescisión por lesión14. 

Pero la idea de injusticia notoria que estaba en la base de estas rescisiones
históricas ha de situarse ahora en el marco de los principios constitucionales de lega-
lidad e interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), de los que resulta una interpre-
tación de la revisión de oficio de actos nulos y anulables en clave democrática como
una de las instituciones jurídicas de desconfianza o, si se prefiere, de restableci-

miento de la confianza de los ciudadanos en la legalidad de las actuaciones de los
gestores públicos, una vez acreditada la ilegalidad de sus actos. 

Me he detenido en el fundamento de la institución porque es el que explica
la doctrina consultiva del CCR que, en línea con el Consejo de Estado y demás Altos
Órganos Consultivos, postula una interpretación estricta de la misma, de sus causas
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vertirse en sui iuris y poder así hacer frente a las deudas contraídas con los prestamistas que le apremia-
ban a pagarles. Su texto, recogido en D 14,6.1 pr., prohibió a los hijos de familia tomar dinero en présta-
mo, por lo que desplegaba sus efectos por la vía del ius honorarium cuando el pretor denegaba la acción
condicticia (condictio mutui o actio certe creditae pecuniae) al acreedor del hijo o amparaba a éste (y, de
forma refleja, a su padre) con una exceptio SC Macedoniani, salvo que el préstamo hubiera sido autoriza-
do por el pater familias.

12 Sobre cura minorum, cfr. CJ 2.24.2 y 3; y, sobre a tutela, cfr. CJ 2.21.3 y D. 6.2.7.4.
13 La intervención crítica de gastos y pagos está plasmada en los arts. 148 y ss. LGP, como, desde la época
de MARCO AURELIO, correspondía al curator minoris; cfr. D. 26.7.32.4.
14 Circunscriptio era el término empleado por la Lex Laetoria, pero la jurisprudencia pronto comenzó a
hablar de lesión para referirse a la causa que justificaba la rescisión de los negocios traslativos en que se
apreciase un engaño, especialmente cuando éste quedaba objetivado al ser el valor de lo entregado por una
parte más del doble de lo entregado a cambio por la otra (laesio ultra dimidium, considerada una lessio

enormes en CJ 4,44,2). El Derecho Canónico se encargó de generalizar la rescisión por lesión enorme y
enormísima, al ver en estas instituciones unos mecanismos para imponer la justicia en las transacciones.
El liberalismo volvió a la antigua libertad de precios (D. 4.4.16.4) y, por eso, aunque el art. 1074 Cc man-
tuvo la rescisión de las particiones hereditarias por lesión, el art. 1293 Cc la prohíbe con carácter general
en los contratos, por lo que la institución sólo se ha mantenido, por recepción del ius commune, en los
derechos forales navarro (leyes 503 y 504 FNN) y catalán (arts. 321 a 325 CCat). 



legitimadoras15, así como una exigencia rigurosa del cumplimiento de todos los
requisitos sustantivos, competenciales y procedimentales señalados por la ley, en
cuanto que constituyen garantías de seguridad jurídica para el ciudadano y contrape-
sos al privilegio en que la revisión administrativa consiste (D. 20/06; D. 88/07),
habiendo llegado a afirmar, como ratio de esta interpretación stricti iuris, que existe
en nuestro Derecho la regla general de inmodificabilidad, fuera de los cauces expre-
samente previstos por el ordenamiento, de los actos y resoluciones dictados en ejer-
cicio de las potestades públicas, sean administrativas, jurisdiccionales o de otra índo-
le (D. 26/00), que se traduce en el criterio general de reserva a la jurisdicción con-
tencioso-administrativa de la potestad revisora, salvo en los limitados casos en que
procede la revisión en vía administrativa (D. 3/02), pero teniendo en cuenta que el
ejercicio de la misma está sometido a exigentes requisitos de causas, competencia y
procedimiento cuya infracción determinará la nulidad del acto revisor (D. 8/02). 

3. Clases.

El CCR ha distinguido en su doctrina las diversas especies que encierra el
género revisión, para así centrar el régimen de la revisión de oficio. 

A) Tipología general.

Prescindiendo ahora de la ulterior revisión judicial de los actos administra-
tivos (art. 106 CE) y de la que, en actos sujetos al Derecho privado, puede tener lugar
al resolver reclamaciones administrativas previas a la vía judicial civil o laboral
(arts. 120 a 126 LPAC); y centrándonos exclusivamente en la revisión en vía admi-

nistrativa de actos sujetos al Derecho administrativo, ésta puede ejercitarse en vía de

recurso (como los de reposición, alzada o revisión que pueden interponer los intere-
sados contra un acto administrativo que les afecte) o fuera de la vía de recurso. La
primera aparece regulada en los arts. 107 a 119 LPAC; la segunda es la regulada en
los arts. 102 a 106 LPAC y es la única que ahora nos interesa. 

A su vez, esta revisión fuera de la vía de recurso presenta diversas modalida-
des, atendiendo, por un lado, al grado de ilegalidad que afecte al acto de cuya revisión
se trata (lo que enlaza esta cuestión con la teoría general de la nulidad ); y, por otro,
al carácter declarativo o limitativo de derechos que dicho acto tiene para los interesa-
dos en el mismo (lo que conecta el asunto con la tipología de los actos administrati-

vos ); y así se distingue entre: I) actos afectados de simples errores materiales, de

hecho o aritméticos, que dan lugar sólo a su rectificación de oficio o a instancia de los
interesados (art. 105.1 LPAC); II) actos ilegales y desfavorables a los interesados, es
decir, limitativos de derechos o de gravamen, los cuales dan lugar a su revocación,
siempre que no sea contraria al ordenamiento jurídico, al interés público, al principio
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15 El CCR ha declarado que las causas de revisión deben ser interpretadas restrictivamente (D. 20/06, D. 88/07),
deben ser identificadas y motivadas claramente en el expediente previo, determinando las que concretamente
afecten al acto que se trata de revisar y probando que las mismas concurren en el caso, pues no cabe aludir gené-
ricamente al art. 62 LPAC sino que hay que concretar la causa del mismo que afecta al acto (D. 48/10).



de igualdad o encierre dispensa o exención no permitida por las leyes (art. 105.2
LPAC); III) actos favorables para los interesados que sean meramente anulables por
incurrir en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de
poder (art. 63 LPAC)16, los cuales pueden dar lugar a su convalidación, si el defecto de
que adolecen es subsanable (art. 67 LPAC); a su conversión en otro válido, si reúnen
los requisitos necesarios para la existencia de éste (art. 65 LPAC); a su conservación,

si adolecen de una irregularidad no invalidante (como ha admitido la jurisprudencia
ex art. 66 LPAC)17; o, si nada de ello es posible, a su revisión judicial, previa declara-

ción de lesividad y posterior impugnación por la Administración en vía contencioso-
administrativa (art. 103 LPAC); y IV) finalmente, actos favorables para los interesa-
dos que incurran en alguna de las infracciones especialmente graves que son califica-
das legalmente como generadoras de una nulidad de pleno derecho (art. 62 LPAC), los
cuales pueden dar lugar a su conversión, si reúnen los requisitos de uno válido (art. 65
LPAC); y, en otro caso, a su revisión de oficio (art. 102 LPAC), aunque la jurispru-
dencia (cfr. SSTS 28-6-01 y 29-6-01) ha admitido que también la Administración
puede optar por declararlos lesivos e impugnarlos posteriormente en vía judicial. 

Al haber desaparecido en la vigente LPAC la distinción conceptual y pro-
cedimental entre actos nulos de pleno derecho, actos manifiestamente ilegales y
actos simplemente ilegales que recogió la LPA de 195818, la dogmática de las nuli-
dades se ha simplificado notablemente al menos en cuanto se trata de aplicarla a
actos declarativos de derechos y proyectarla sobre los procedimientos para su revi-
sión en vía administrativa fuera de recurso, ya que ahora sólo existen a este respecto
actos nulos de pleno derecho, cuando incurran en alguno de los vicios señalados
nominatim por las leyes como causantes de tal tipo de nulidad (art. 62 LPAC), los
cuales pueden ser objeto de revisión de oficio (art. 102 LPAC); y el resto de actos
ilegales, los cuales son anulables sólo previa declaración de lesividad (art. 103
LPAC). Y, como quiera que ésta requiere la ulterior impugnación en vía judicial
contencioso-administrativa, la única revisión que verdaderamente se activa en vía
administrativa, para los actos favorables, es la revisión de oficio de actos adminis-
trativos declarativos de derechos que sean ilegales cuando su ilegalidad consista en
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16 Para apreciar la desviación de poder, esto es, el uso de las potestades administrativas para fines distintos
de los fijados por el ordenamiento jurídico (art. 70.2 LJCA), se requiere, según SS TT 25-5-99 y 5-4-00,
que quien lo invoque alegue los supuestos de hecho en que se funde, los pruebe cumplidamente, no se funde
en meras opiniones subjetivas, ni suspicacias interpretativas ni tampoco se base en una oculta intención que
lo determine (D. 46/08).
17 El CCR presupone estas clasificaciones y conceptos, así en D. 11/97, declaró que la anulabilidad es la
consecuencia general de las infracciones del ordenamiento jurídico por un acto administrativo que no estén
sancionadas de forma más grave (con nulidad ex art. 62 de la LPAC) o menos grave (con irregularidad).
Conforme al art. 63 de la LPAC son anulables los actos que incurran en infracción del ordenamiento jurí-
dico, incluida la desviación de poder (D. 5/99). Un simple vicio procedimental que no suponga prescindir
totalmente del procedimiento establecido no es causa de nulidad sino de anulabilidad (D. 32/97).
18 La LPA de 1958 (arts. 109 y 110) permitía revisar de oficio tanto los actos nulos de pleno derecho como
los anulables, pues concebía la institución revisora como una técnica de depuración de la legalidad puesta
en manos de la Administración por razones de economía procesal y eficacia, pero sujetaba la de revisión
de los actos anulables a un plazo cuatrienal, mientras que la de aquellos era imprescriptible. La LPAC ha
eliminado la revisión de oficio de los actos anulables y la ha reducido a los actos nulos de pleno derecho.



una infracción de las consideradas por las leyes como causantes de una nulidad de
pleno derecho.

B) La revisión de oficio.

Ahora bien, respecto a ésta última categoría (revisión de oficio de actos decla-

rativos de derechos que sean nulos de pleno derecho e inconvertibles en uno válido ex

art. 102 LPAC), conviene precisar que la denominación de oficio resulta imprecisa ya
que puede ejercitarse de diferentes modos: I) por propia iniciativa de la Administra-
ción, sin denuncia ni solicitud alguna de los particulares (revisión de oficio estricto

sensu o propiamente dicha); II) en virtud de una denuncia presentada por los particu-
lares que, sin formular una solicitud de revisión, excitan el celo revisor de la Admi-
nistración poniendo en su conocimiento la ilegalidad de un acto administrativo (revi-

sión de oficio a virtud de denuncia); y III) a instancia del interesado que, al margen
del sistema de recursos administrativos, formula una verdadera pretensión de que la
Administración ejercite su potestad revisora del acto ilegal (revisión de oficio previa

acción de nulidad). Estas dos últimas posibilidades son innegables desde que la actual
redacción del art. 102 LPAC ha eliminado el anterior “podrán”, que se prestaba a un
interpretación facultativa de la potestad revisora de las Administraciones públicas, por
el imperativo “declararán”, expresivo de una obligación de revisar, o, al menos, de ini-
ciar el procedimiento de revisión, cuyo ejercicio puede ser instado por los interesados.

Todas estas especies pertenecen al género revisión, pero es importante distin-
guirlas para evitar confusiones como: I) identificar el recurso extraordinario de revi-

sión (arts. 118 y 119 LPAC), que es una forma de revisión de actos firmes en vía de
recurso y por motivos y en plazos legalmente tasados, con la revisión de oficio (art.
102 .1 LPAC), que es una forma de revisión de actos nulos de pleno derecho en vía
administrativa, aunque ésta se ejercite ocasionalmente en virtud de una previa denun-
cia o de una acción de nulidad del interesado, y aunque en ambos procedimientos sea
preceptivo el dictamen de un Alto Órgano Consultivo (D. 27/00); II) identificar en el
art. 102 LPAC la mera denuncia con la verdadera acción de nulidad, cuando ambas
están sujetas a regímenes distintos ya que el denunciante sólo trata de instar el celo
revisor de la Administración, pero no ejercita una acción de nulidad, por lo que sólo
quien ejercita ésta última pretensión resulta legitimado para accionar en vía judicial
contra el acto que eventualmente la deniegue; y III) entender que la acción de nulidad

-permitida en el art. 102.1 LPAC para instar la revisión de oficio en vía administrativa
de actos definitivos que sean nulos de pleno derecho-, es un recurso administrativo
más, no sujeto a plazo y puesto a disposición de quienes no los recurrieron en vía
administrativa en tiempo y forma, lo que implicaría una forma de defraudar las nor-
mas que imponen los plazos perentorios para recurrir, cuando se trata simplemente de
un derecho a instar a la Administración para que, a la vista de la causa de nulidad de
pleno derecho alegada, decida si procede o no iniciar el procedimiento revisor y, en su
caso, lo resuelva, pero sin prejuzgar nunca el sentido de la decisión administrativa que,
según proceda, tanto puede ser de admisión o inadmisión de la iniciación del procedi-
miento revisor, como de estimación o desestimación del mismo en cuanto al fondo, y
que, en cualquier caso, puede ser objeto de una ulterior revisión judicial. 
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C) En especial, la acción de nulidad.

Esto dicho, el CCR se ha preocupado de aclarar (D. 65/04, D. 46/08, D. 88/08)
que la revisión de oficio puede llevarse a cabo “por iniciativa propia” o “a solicitud del
interesado” (la conocida como acción de nulidad), insistiendo en que esta distinción no
es meramente académica ya que en la revisión “por propia iniciativa” de la Adminis-
tración, el procedimiento caduca a los 3 meses ex art. 102.5 LPAC; y en la iniciación a
“a solicitud del interesado” (la conocida como acción de nulidad) puede operar la inad-
misión por silencio administrativo ex art. 102.5 LPAC si la Administración no resuel-
ve admitirla en 3 meses (D. 46/08).

Centrándose en la llamada acción de nulidad o procedimiento de revisión de
oficio iniciado “a instancia del interesado” (D. 59/02), el CCR, ha declarado que la
iniciación del procedimiento de revisión de oficio “a solicitud de interesado” debe
ser objeto de adecuado entendimiento, atendiendo al contenido y naturaleza de la
“acción de nulidad”; entendimiento que es necesario para interpretar correctamente
lo establecido en el art. 102.5 LPAC (D. 65/04).

A tal efecto, el CCR advierte que esta acción de nulidad no es una reclama-
ción ni un recurso, ya que se dirige contra actos firmes (D. 65/04), sino una inicia-
ción a instancia de parte del procedimiento de revisión de oficio. En este sentido, el
CCR afirma que la revisión de actos siempre lo es “de oficio”, o dicho de otro modo,
siempre tiene que haber una fase de “iniciación” o “admisión a trámite” ex art. 102.3
LPAC (D. 65/04).

Por eso, el mismo, el CCR aclara, con base en reiterada jurisprudencia, que
la acción de nulidad sólo constituye un “derecho al procedimiento”, esto es, un dere-
cho a que la Administración inicie, instruya y concluya el procedimiento revisor, con
independencia de si la resolución que adopte finalmente es estimatoria o no de la pre-
tensión inicial del interesado (D. 65/04, D. 46/08).

Ahora bien, la admisión a trámite de la acción de nulidad constituye una
obligación legal, matizada ahora por el tenor literal del art. 102.3 LPAC, en cuanto
que permite “inadmitir a trámite”, motivadamente, sin necesidad de solicitar dicta-
men del Alto Órgano Consultivo, cuando la solicitud no se funde en una causa de
nulidad del art. 62 LPAC, carezca manifiestamente de fundamento, o se hubieran
desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales (D. 59/02,
D. 65/04). Por tanto, la Administración debe motivadamente: I) si concurren dichos
casos, inadmitir la petición, sin necesidad de previo dictamen consultivo; y II) si no
concurren, resolverla en cuanto al fondo, previo dictamen consultivo, estimándola o
desestimándola (D. 46/08).

La decisión reglada, no discrecional, de la Administración de admitir o no a
trámite la acción de nulidad revela que la potestad de revisión que se actúa en ella es
siempre “de oficio” (D. 46/08). Pero la acción de nulidad se satisface en el momen-
to en que la Administración decide formalmente admitir a trámite la solicitud del
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interesado, es decir, iniciar el procedimiento, sin perjuicio del sentido que luego
tenga su resolución final; por ello la jurisprudencia, en casos de inadmisión infunda-
da, ha condenado a la Administración a iniciar el procedimiento de revisión, sin pre-
juzgar la resolución de fondo que en su día deba dictarse (D. 65/04, D. 46/08).

Por ello, el CCR precisa que, en los procedimientos de revisión de oficio ini-
ciados a solicitud de interesado, se articulan, en realidad, dos instituciones diferen-

tes, que se suceden interrelacionadas, pero con un régimen jurídico diferenciado: I)
en primer lugar, la acción de nulidad, cuya satisfacción se produce en el momento en
que la Administración decide formalmente “admitir a trámite” la solicitud, o si se
quiere, resuelve “iniciar” el procedimiento de revisión, que concluirá con la resolu-
ción final, con independencia del sentido, favorable o no, de la misma, si bien esta
admisión es obligada para la Administración cuando concurran causas de nulidad que
vicien el acto; II) en segundo lugar, la referida decisión de la Administración de

“admisión a trámite” o de “iniciación” del procedimiento, intervención de la Admi-
nistración que justifica la anterior afirmación de que la revisión de actos siempre es
“de oficio” (D. 65/04).

No es ésta una distinción teórica o académica, pues, sobre ella gira el conte-
nido del art. 102.5 LPAC. que establece consecuencias diferentes de régimen jurídico
para uno u otro caso: I) cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el trans-
curso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la cadu-

cidad del mismo; y II) si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesa-

do, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo” (D. 65/04).
Así pues, la Administración debe resolver sobre la admisión en un plazo de tres meses
ex art. 102.5 LPAC, cuyo dies a quo es el del registro de entrada de la solicitud del
interesado ex art. 42.3 LPAC; y, producido el silencio negativo por transcurso de 3
meses sin que la Administración haya resuelto sobre la admisión, el interesado puede:
I) esperar, ex art. 43.1 y 4 LPAC, a la resolución tardía de iniciación, o II) acudir a la
vía jurisdiccional contencioso-administrativa pidiendo que se condene a la Adminis-
tración a iniciar el procedimiento. Una vez admitida a trámite la acción de nulidad, el
procedimiento de revisión tiene un plazo de caducidad de 3 meses ex art. 102.5 LPAC
(D. 13/02, D. 65/04; D. 46/08).

4. Distinción entre la revisión de oficio y figuras afines.

Ante la rica tipología revisora, procede reiterar que la doctrina consultiva
del CCR que examinamos en este trabajo se limita exclusivamente a la que tiene por
objeto la revisión de oficio de actos administrativos declarativos de derechos que
sean nulos de pleno derecho y no convertibles en otros válidos, tanto si es realizada
a iniciativa de la propia Administración como si el celo revisor de ésta es excitado
por los particulares interesados mediante denuncia o el ejercicio de una acción de
nulidad ex art. 102 LPAC. De ahí que el CCR se haya preocupado de deslindar cui-
dadosamente estas instituciones, hasta el extremo de advertir contra un empleo inmo-
derado del término revisión para referirse a otras figuras, como un procedimiento de
inspección y control (D. 101/10), y las que se indican a continuación. 
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A) Revisión de oficio y recurso extraordinario de revisión.

El CCR se ha preocupado de afirmar que el recurso de revisión es un
verdadero recurso que, aunque extraordinario, por dirigirse contra actos firmes
(D. 71/06; D. 73/07), tiene un plazo de ejercicio limitado a cuatro años ex art.
118.2 LPAC (D. 73/07) y sólo procede cuando concurra alguna de las causas
legalmente tasadas en el art. 118 LPAC (D. 50/09), las cuales deben ser alegadas
o deducibles con claridad en el escrito de presentación y probadas, en sí y en su
relación directa al acto (D. 71/06). También requiere previo dictamen consultivo
(D. 94/05; D. 71/06; D. 18/07; D. 19/07; D. 20/07; D. 73/07; D. 50/09; D. 42/10)
y ha de ser interpretado restrictivamente (D. 71/06; D. 73/07), pero no puede ser
confundido con la revisión de oficio (D. 27/00, D. 28/05), con la rectificación de
errores (D. 18/07) ni con la revocación (D. 94/05, D. 18/07).

En realidad, esta distinción plantea un problema más profundo que el CCR
no ha tenido ocasión de afrontar en sus dictámenes cual es si la revisión en vía de
recurso administrativo (sea ordinario o extraordinario) es o no compatible con la revi-
sión de oficio (sea promovida motu propio por la Administración o a instancia de los
particulares mediante denuncia o acción de nulidad). Las SSTS de 1-4-02, 22-3-05 y
27-11-06 sientan algunos criterios al respecto que parecen orientados a una incompa-
tibilidad entre ambas vías para el mismo interesado. Pero lo cierto es que, al menos en
lo que se refiere al recurso de revisión, el art. 118.3 LPAC admite que el derecho a
presentarlo no perjudica el de los interesados a ejercitar la acción de nulidad para que
la Administración proceda a la revisión de oficio del acto ex art. 102 LPAC, esto es,
por alguna de las causas de nulidad del art. 62 LPAC. 

Ante la falta de jurisprudencia al respecto, podemos entender que esta dispo-
sición “sin perjuicio” indica que el interesado, durante los cuatro años que señala el
art. 118 LPAC, puede optar entre recurrir en revisión ex art. 118 LPAC o ejercitar la
acción de nulidad ex 102 LPAC, e incluso simultanear ambas vías, pero, transcurrido
dicho plazo cuatrienal, sólo podrá ejercitar la acción de nulidad, que carece de plazo
para su ejercicio. Por supuesto, estas posibilidades sólo se dan respecto a actos firmes
en vía administrativa, como, siguiendo una sugerencia del Consejo de Estado, expre-
sa el art. 118.1 LPAC tras su modificación por la Ley 4/99, ya que contra los actos fir-
mes en vía judicial sólo cabe el recurso de revisión instaurado por las leyes procesa-
les, tal y como ya declaró la STS de 26-11-73, aplicando al supuesto la lógica de la
cosa juzgada, lo que parece indicar que tampoco parece posible simultanear el recur-
so de revisión y el contencioso-administrativo, aplicando la lógica de la litispendencia.

Pero, esto dicho, conviene reparar en que las causas tasadas que amparan el
recurso de revisión ex art. 118 LPAC, en rigor, pueden ser reconducidas a las de nuli-
dad de pleno derecho del art. 61 LPAC. En efecto, como ha sido puesto de manifies-
to doctrinalmente19: I) el error de hecho es un típico motivo casacional que se recon-
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19 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo, II, 11ª
ed., Madrid, Civitas, 2008, pág. 555.



duce a una nulidad por incompetencia manifiesta del órgano actuante, ya que el error
afecta a los presupuestos fácticos determinantes de su competencia o bien a la nuli-
dad por descubrimiento de que falta de un requisito determinante; II) la aparición de
documentos de valor esencial se reconduce también a ésta última referida causa de
nulidad; y III) los supuestos delictivos a que se refieren las causas 3 y 4 del art. 118
LPAC se reconducen a la nulidad de los actos constitutivos de delito. Esta reconduc-
ción se debe a que, como sucede en los recursos procesales de revisión, las causas
del art. 118 LPAC expresan motivos externos al procedimiento que provocan la res-
cisión del acto final del mismo, pero éste es anulado porque los mismos lo vician con
una nulidad de pleno Derecho que el acto presenta, aunque no sea objeto de un recur-
so de revisión.

Esta configuración dogmática del recurso de revisión, que lo acerca a la ins-
titución de la revisión de oficio, comporta, desde el punto de vista consultivo, que,
sin perjuicio de la distinción entre ambas figuras, en la que ha insistido el CCR, la
doctrina establecida sobre las causas del recurso de revisión del art. 118 LPAC pueda
ser extrapolada, mutatis mutandis, a las causas de nulidad de pleno Derecho a las que
se reconducen, especialmente la relativa al error de hecho y a la aparición de docu-

mentos esenciales.

Sobre la causa del art. 118.1.1 LPAC (error de hecho), el CCR ha declara-
do (D. 71/06 y 73/07, con base en un dictamen del Consejo de Estado de 26 de
noviembre de 1998) que el error ha de ser: I) de hecho, esto es, consistente en una
apreciación no ajustada a la realidad objetiva de los hechos; II) manifiesto y eviden-

te; III) documental, o sea, resultante de documentos del expediente) y IV) determi-

nante, lo que significa que incida directamente sobre la calificación de dichos hechos
y, por tanto, en la resolución misma, de suerte que, advertido el error, ésta ha de ser
necesariamente distinta. El parangón de esta causa con la de nulidad por falta requi-
sitos esenciales se aprecia en caso del D. 73/07 en el que el CCR estimó que había
error de hecho en un procedimiento de concentración parcelaria en la que se asigna-
ron cuotas de nuda propiedad y usufructo distintas de las que resultan de los docu-
mentos aportados al expediente. Por el contrario, la falta de parangón con una causa
de nulidad de pleno derecho e incluso de mera anulabilidad se aprecia en los casos
en que el CCR ha rechazado que hubiera error de hecho20.
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20 El CCR ha estimado que no concurre error de hecho y que, por tanto, no procedía estimar un recurso
extraordinario de revisión en los siguientes casos: I) acto de inadmisión de pagos sin transferencia bancaria
que infringe la normativa sectorial europea que los admite por otros medios (D. 94/05); II) acto imponiendo
el reintegro de una ayuda a la reconversión de viñedo indebidamente percibida (D. 93/05); III) acto de repro-
gramación de una cita sanitaria en Centro hospitalario público a la que no acude la paciente por dirigirse
voluntariamente a uno privado (D. 71/06); y IV) acto de clasificación de una persona en un determinado
grado de dependencia, a efectos de la legislación sobre autonomía personal y dependencia; que no tiene por
qué corresponderse necesariamente con las clasificaciones que a esa misma persona se le hayan conferido a
efectos de pensiones de la Seguridad Social (invalidez) ni de minusvalía a efectos de Servicios Sociales,
pues, aunque ello no sea fácilmente comprensible por el ciudadano ya que derivan del mismo hecho incapa-
citante que le afecta, no son tres sistemas de protección social homogéneos y comunicantes, sino distintos en
sus requisitos, baremos, finalidad y efectos, así como en los órganos competentes al respecto, al menos mien-
tras no sean unificados o coordinados por el legislador y, entonces, en la medida en que lo sean (D. 42/10).



La misma relación con la nulidad de pleno derecho se aprecia en la doctri-
na del CCR sobre la causa del art. 118.1.2 LPAC (aparición de nuevos documentos

esenciales), en dos casos en que se ha pronunciado también en el sentido de que
debía ser desestimado el recurso de revisión interpuesto: I) contra un acto sanciona-
dor que no tuvo en cuenta la situación preconstituida por un laudo arbitral previo per-
fectamente conocido por la Administración (D. 18/07) y II) contra un acto de dene-
gación de una ayuda de estudios fuera de la localidad de residencia, por superar los
umbrales patrimoniales al valorar una vivienda familiar cuya valoración catastral es
posterior y no tener en cuenta la hipoteca que versa sobre la misma, ya que: I) la valo-
ración ha de referirse no al momento de la solicitud sino de la denegación de la
ayuda; y II) dicha vivienda está sita precisamente en la localidad de destino, por lo
que el acto de concesión hubiera sido nulo por carecer de uno de los requisitos nece-
sarios para la concesión de ayuda cual era el de carecer de una vivienda en la locali-
dad de destino (D. 50/09).

B) Revisión de oficio y revocación.

No debe tampoco confundirse la revisión de oficio de actos nulos de pleno
derecho que sean declarativos de derechos, a que se refiere el art. 102.1 LPAC, con
la revocación, en cualquier momento (D. 18/07, D. 19/07, D. 20/07), de actos admi-
nistrativos ilegales que sean desfavorables o de gravamen, a que se refiere el art.
105.1 LPAC (D. 94/05, D. 18/07, D. 19/07, D. 20/07), siempre que tal revocación no
sea contraria al ordenamiento jurídico (D. 11/97) ni constituya dispensa o exención
no permitida por las leyes (D. 5/01), por lo que el término revocación debe limitarse
a los actos de gravamen (D. 11/97), reservando el de revisión para los favorables, por
el contenido materialmente expropiatorio que supone el reconocimiento de dicha
prerrogativa administrativa (D. 28/07),

Por eso, el problema que suscita esta confusión no es tanto conceptual,
cuanto atinente a las garantías con las que, como consecuencia de los principios de
seguridad jurídica y de legalidad, deben ejercitarse estas prerrogativas para salva-
guardar la esfera jurídica de los ciudadanos, especialmente en el caso de actos admi-
nistrativos favorables, y que no son otras que la exigencia de una rigurosa compro-
bación de la concurrencia de alguna de las causas de nulidad de pleno derecho legal-
mente tipificadas, de la observancia del procedimiento y de que los efectos jurídicos
se limitan a los que son propios de este tipo de nulidad (D. 28/07).

Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la explicación tradicional, el tér-
mino revocación quedaba reservado a la revisión de los actos por motivos de oportu-

nidad. Pero esa posibilidad no fue, sin embargo, recogida en la LPA de 1958 (pese a
que su art. 112 utilizara el término de “revocación”) ni en la actual Ley 30/1992. Ambas
Leyes solo contemplan la revisión y revocación por motivos de legalidad (D. 28/07) y
siempre que no resulte contraria al ordenamiento jurídico (D. 11/97). 

Ello ha suscitado la duda sobre la vigencia del viejo artículo 16 del Regla-
mento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 (sobre revocación de licen-
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cias locales), uno de cuyos supuestos es el tipo de revocación por motivos de opor-
tunidad (“adopción de nuevos criterios de apreciación”, que comportarán el resarci-
miento de daños y perjuicios, art. 16.3 RSCL).

Lo paradójico es que existen supuestos revocatorios en normas sectoriales
que carecen de una regulación completa y concordante con la legislación del proce-
dimiento administrativo común (reservas de revocación en el propio acto; rescate de
concesiones; adaptación al cambio de circunstancias y adecuación a nueva normati-
va; incumplimiento de condiciones, etc.). El problema práctico que suscitan estos
supuestos es el de eludir las garantías que ofrecen otras instituciones administrativas
(la expropiación forzosa, la resolución de los contratos administrativos; la declara-
ción de lesividad o la revisión de oficio).

La alternativa, en tanto no exista regulación general en la legislación del
procedimiento administrativo común, es adoptar un concepto amplio de revocación,
a condición de que estén debidamente tipificadas las causas, el procedimiento y sus
efectos. Además, si se trata de la revocación de un acto autorizatorio, ésta debe
conectarse expresamente con la pérdida o falta de cumplimiento de requisitos lega-
les exigidos, pues, si se entendiera de manera autónoma, pudiera suponer una potes-
tad administrativa sin límite (D. 39/10).

El concepto de ilegalidad sobrevenida propuesto por cierto sector de la doc-
trina pretende explicar los supuestos de cambio de circunstancias y cambio de crite-
rios de apreciación, en cuanto que constituirían un caso de inadecuación sobreveni-
da de la causa del acto. De aceptar este planteamiento, el acto administrativo favora-
ble deviene inválido y puede revocarse por las vías ordinarias de la revisión de ofi-
cio. Sin embargo, la actual regulación del 102, 103 y 105.1 LPAC dificulta en la prác-
tica esta solución, salvo que se proceda a su reforma (D. 28/07).

Por último, el D. 5/01, en un supuesto en que la CAR, en el marco del pro-
ceso de traspaso de medios y servicios para la asunción de una competencia esta-
tutaria, pretendía privar de eficacia a un acto estatal de gravamen consistente en
un acto administrativo general con forma de Decreto, dudando si debía hacerlo
mediante su derogación, revisión o revocación, se pronunció en el sentido de que,
la Administración autonómica, que ha sustituido en una materia a la estatal, por
virtud del proceso de asunción de competencias y traspaso de los medios y servi-
cios para ejercitarlas, puede revocar el acto administrativo general revestido de la
forma de Decreto, sin necesidad de someterse al procedimiento para la elabora-
ción de las disposiciones de carácter general, pero eliminando, en todo caso, cual-
quier referencia que implique previsión sobre la vigencia o aplicabilidad de la
norma estatal.

Desde luego, es causa revocationis el haber adoptado un acto de gravamen
de plano y sin haber seguido para ello tramitación alguna, ya que tales actos requie-
ren siempre un procedimiento para su imposición (D. 17/023). También lo es el
incumplimiento de las condiciones mínimas impuestas por la Administración al dar
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una autorización, en cuyo caso procede la revocación, no la anulación, del acto auto-
rizador (D. 3/02, D. 17/02).

C) Revisión y rectificación de errores materiales y de hecho.

No puede aplicarse la revisión de oficio a la corrección de errores materia-

les o de hecho, y tampoco la potestad conferida para corregirlos en el art. 105.2
LPAC puede enmascarar una verdadera revisión de oficio ni ésta utilizarse para
corregir meros errores (D. 9/03). El error de hecho ha de desprenderse directamente
del expediente, por lo que no caben rectificaciones de concepto (D. 28/05). Así, hay
error de hecho en iniciar como plan de mejora de una explotación agraria lo que, en
realidad, es de primera instalación de la misma (D. 28/05).

D) Revisión y procedimiento sancionador.

Los expedientes de revisión de oficio de actos administrativos y para la
imposición de sanciones administrativas deben ser distintos, pero, cuando del expe-
diente de revisión se desprende un claro “fumus fraudis”, deberá incoarse con simul-
taneidad el correspondiente procedimiento sancionador para depurar las responsabi-
lidades administrativas a que hubiere lugar e imponer, en su caso, las sanciones pro-
cedentes a las infracciones que se aprecien. En el seno de dicho procedimiento san-
cionador, deberá dilucidarse la cuestión de si se ha producido o no la prescripción de
las mismas (D. 11/01). 

C) Revisión y procedimiento de reclamación de responsabilidad
patrimonial.

La revisión no implica necesariamente el resarcimiento de daños y per-
juicios, pues la simple anulación de un acto no supone derecho a indemnización,
como disponen los arts. 142.2 LPAC y 4.2 del Reglamento de los procedimientos
en materia de responsabilidad patrimonial (D. 4/01, D. 11/01); pero puede conlle-
varla si concurren los requisitos necesarios para el nacimiento de la responsabili-
dad patrimonial del Administración, en cuyo caso el plazo de prescripción de la
reclamación concluye al año de haberse dictado sentencia definitiva (D. 124/05;
D. 42/05, D. 78/05, D. 103/07; D. 35/09, D. 87/10).

Por ello, la petición de indemnización de daños y perjuicios por revisión de
oficio de un acto administrativo, en rigor, ha de tramitarse en un procedimiento dis-
tinto (D. 11/01). No obstante, cuando el reclamante no ha obrado de buena fe y la
anulación se produce a consecuencia de un fraude de ley, puede desestimarse en el
mismo procedimiento, cuando no resulte del mismo daño o perjuicio alguno indem-
nizable y se trate de consecuencias jurídicas que está obligado a soportar quien recla-
ma (D. 11/01).

Por supuesto, no cabe indemnización cuando, no sólo no hay daño alguno
indemnizable, sino que el reclamante se ha beneficiado de la apariencia jurídica crea-
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da por el acto revisado mientras ha estado vigente (D. 26/01). Tampoco hay respon-
sabilidad alguna en la Administración por la revocación de una autorización concedi-
da en su día, cuando la misma se basó en la propia conducta del reclamante que la soli-
citó sin reunir los requisitos exigidos para obtenerla (D. 40/02).

Ahora bien, la afirmación legal de que la mera anulación del acto no gene-
ra responsabilidad administrativa, se refiere a la reclamación de daños in re ipsa, es
decir, los derivados de la misma declaración de nulidad, pero no, producida ésta, a
otros daños adicionales y causalmente ligados al actuar administrativo, como son los
gastos por constituir garantías (D. 125/07, D. 38/08).

D) Revisión y procedimiento de reintegro de ingresos.

La distinción entre estas dos instituciones fue objeto del D. 62/03, en el que
se declaró que no procedía iniciar el procedimiento de revisión de oficio para la recu-
peración de parte de la subvención percibida por un Ayuntamiento por falta de reali-
zación de la inversión subvencionada, pues dicha recuperación debe tramitarse
mediante un procedimiento de reintegro de ingresos. En el caso, el CCR declaró que
tampoco podía ser objeto de revisión la resolución de reconocimiento de la subven-
ción, pues estaba ajustada a la legalidad y contaba con el compromiso del beneficia-
rio de cumplimentar una carga (en el caso, una inversión) para una finalidad suscep-
tible de ser subvencionada. Con dicho acto, la Administración reconoció la subven-
ción y se obligó a efectuar el pago correspondiente, previa justificación del cumpli-
miento de la carga; y el beneficiario tenía derecho al cobro efectivo si realizaba y jus-
tificaba haberla cumplido. Ahora bien, si, tras una comprobación administrativa o
jurisdiccional, resulta un incumplimiento total o parcial de la carga jurídica que tenía
que cumplir el beneficiario de la subvención o que el mismo no reunía las condicio-
nes necesarias para ello, la Administración debe recuperar lo pagado o su exceso y
(en aplicación del entonces vigente art. 12.1.b) del Decreto 12/1992, de 2 de abril,
del Gobierno de La Rioja, por el que desarrollaron los arts. 81 y 82 de la Ley de 23
de septiembre de 1988, sobre procedimiento de concesión y gestión de subvencio-
nes) procede el reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, con el interés
de demora, desde el momento del pago de la subvención ex art. 36 LGP. La recupe-
ración de la subvención indebidamente percibida se efectuará entonces mediante el
procedimiento de reintegro regulado en el cit. art. 12 del Decreto 12/1992, de 2 de
abril, idéntico al establecido en el art. 81.9 LGP de 1988, si no han transcurrido más
de cinco años desde la Orden de abono de la cantidad percibida indebidamente (o, en
su caso, de la Sentencia posterior al respecto, si la hubiere). Este es el único proce-
dimiento legalmente procedente para recuperar la subvención indebidamente abona-
da, pues no procede revisar de oficio la Resolución de otorgamiento de la subvención
ajustada a la legalidad.

E) Revisión de actos en materia de Seguridad Social.

Respecto a los actos en materia de Seguridad Social, la DA 6ª LPAC se
remite al respecto a la legislación específica, LGSS de 20-6-94, cuyo art. 145.1 atri-

Consejo Consultivo de La Rioja

293Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 277-329



buye la revisión de los actos declarativos de derechos, no a la Administración, sino a
la jurisdicción social, mientras que los de gravamen se rigen, en defecto de normas
especiales, por la LPAC (D. 93/06).

F) Revisión de actos en materia tributaria.

Se regula en los arts. 217 LGT (actos nulos), 218 (actos anulables), 219
(revocación), 220 (rectificación de errores) y 221 (devolución de ingresos indebi-
dos), de forma muy similar a la LPAC, si bien el CCR no ha tenido ocasión de pro-
nunciarse sobre la misma.

III. DOCTRINA CONSULTIVA GENERAL.

Partiendo de la dogmática fundamental de la institución revisora que hemos
abocetado, el CCR ha proyectado su doctrina consultiva general sobre diversos
aspectos que pasamos a exponer, los cuales, obviamente, no representan la totalidad
de cuestiones que puede presentar la institución revisora, sino tan sólo aquéllas que
han tenido ocasión de ser analizadas por el CCR en su dictámenes .

1. Requisitos para revisar de oficio

Por supuesto, como señala el D. 38/01, para revisar, han de concurrir todos
los presupuestos necesarios para dar curso al procedimiento de revisión de oficio de
actos nulos de pleno Derecho (Cap. I del Tít. VII LPAC, afectado por la reforma
introducida por la Ley 4/99), a saber: 

A) Acto administrativo.

La existencia de un acto administrativo finalizador de un procedimiento o que
haya ganado firmeza por no haber sido impugnado en tiempo y forma es el primer requi-
sito y, por obvio, no sería preciso destacarlo, salvo porque es necesario insistir en que lo
revisado sea un acto de la Administración en sentido técnico-jurídico (D. 11/97), no un
acto de los particulares; pues la Administración carece de potestad para revisar los actos
de los particulares comunicados a la misma, pero sí la posee para la revisión de la actua-
ción administrativa de validación, certificación o toma de razón, incorporada a los docu-
mentos presentados por los particulares, con las consecuencias inherentes a tal revisión
(D. 37/99). Lo que se revisa en esos casos, cuando concurran las circunstancias para ello,
no es el acto de comunicación del particular, excluido de la potestad revisora de la Admi-
nistración, sino “la actuación de validación, certificación o toma de razón”, incorporada
a los documentos presentados por los particulares (D. 32/99; D. 38/99).

B) Acto definitivo.

El acto revisable debe ser definitivo porque, ex art. 102.1 LPAC, haya pues-
to fin a la vía administrativa y causado estado en ella sin haber sido recurrido en plazo.
De ahí, que no quepa revisar actos provisionales o de trámite (D. 9/03, D. 67/03),
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como son los de impulso del procedimiento, que no determinan la imposibilidad de
continuarlo ni producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos, pero sí cuando concurre alguna de esas circunstancias del art. 107.1 LPAC
o deciden indirectamente el fondo del asunto (D. 9/03). No importa que el acto sea
firme en vía administrativa (cfr. art. 118.3 LPAC), siempre que no lo sea en la judi-
cial, ya que, como hemos expuesto al tratar del recurso de revisión y repetiremos
enseguida, no cabe revisión de oficio en vía administrativa si concurre litispendencia
o cosa juzgada, pues la jurisprudencia insiste en la norma procesal, de base constitu-
cional, por la que, contra una resolución judicial, firme, consentida y pasada en auto-
ridad de cosa juzgada, sólo cabe el recurso procesal de revisión; y el mismo criterio
ha de seguirse en caso de actos administrativos confirmados en vía jurisdiccional.

C) Acto nulo de pleno derecho.

Un tercer requisito es que el acto sea nulo de pleno de derecho por alguna de
las causas legalmente señaladas al efecto (D. 40/02, D. 65/04), no pudiendo aplicarse el
procedimiento revisor de los actos nulos de pleno derecho a los simplemente anulables

que tienen señalado uno distinto (D. 5/99). A este respecto, el voto particular formulado
por los Consejeros D. Pedro de Pablo Contreras y D. Ignacio Granado Hijelmo al D. 3/00
es contundente al afirmar que la utilización de la vía excepcional de la revisión de oficio
por la Administración requiere la concurrencia indiscutida de una causa de nulidad de las
contempladas en el art. 62.1 LPAC, puesto que, en caso contrario, las posibilidades de
dejar sin efecto un acto administrativo pasan por su declaración de lesividad y su impug-
nación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Tampoco puede aplicar-
se la revisión de oficio a meras irregularidades no invalidantes (D. 65/04), ni a la correc-

ción de errores materiales o de hecho, pero teniendo en cuenta que la potestad conferi-
da para corregirlos en el art. 105.2 LPAC no puede enmascarar una verdadera revisión
de oficio ni ésta utilizarse para corregir meros errores (D. 9/03). Todas estas declaracio-
nes consultivas pretenden remarcar que la revisión de oficio no puede convertirse en una
válvula de escape para la disciplina general revisora de los actos ilegales que tiene su
sede natural en la vía judicial contencioso-administrativa, sea tras los correspondientes
recursos administrativos, sea tras una previa declaración de lesividad.

D) Acto inconvertible.

La revisión no procede si es posible la conversión del acto en otro válido por
reunir los requisitos y producir los efectos de éste, de modo paralelo a lo que sucede
en el ámbito jurídico privado en los casos de simulación relativa (D. 15/99). Pero, a
los actos nulos de pleno derecho, no les resulta aplicable la institución de la convali-

dación (D. 13/02), que es sólo aplicable a los anulables cuando sea posible subsanar
el defecto de que adolezcan (D. 13/02). 

E) Acto no litigioso.

Como hemos adelantado, para revisar es preciso que no haya cosa juzga-

da, pues un procedimiento revisor no puede tener por objeto un acto ya judicialmen-
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te revisado y declarado nulo por sentencia firme (D: 12/98). Por lo mismo, no debe
concurrir la litispendencia al respecto, pues, como señala el D. 5/99, la pendencia de
un litigio judicial atinente a la cuestión controvertida es un óbice fundamental que
impide la emisión de dictamen por el Consejo Consultivo y el ejercicio de la potes-
tad revisora, y ello por imposibilidad de enjuiciamiento administrativo de un cues-
tión debatida ante un Tribunal de Justicia, y también para ahorrar esfuerzos procesa-
les innecesarios y evitar posibles fallos contradictorios, ya que los órganos jurisdic-
cionales están llamados a decir la última palabra en punto a la legalidad de los actos
administrativos (art. 106 CE), Por tanto, no resulta pertinente la revisión por la con-
sideración de que, estando atribuido a los Tribunales el control de la actividad de la
Administración, la valoración de aquéllos debe considerarse prevalente y privilegia-
da sobre la que corresponde a la propia Administración. Pero estas afirmaciones con-
tundentes del D. 5/99, que conllevan la exclusión absoluta de la posibilidad revisora
cuando esté pendiente una controversia judicial, han sido matizadas luego en otros
dictámenes que aluden simplemente a que la revisión administrativa “puede no resul-
tar pertinente” o a que tal pendencia no constituye “necesariamente” un obstáculo
para la revisión de oficio de actos nulos de pleno (D. D. 1535/96, 2635/96).

Ahora bien, una vez que haya recaído sentencia firme, si ésta ordena la
retroacción del procedimiento de revisión, se plantea el problema de determinar
cuál es el acto objeto de la revisión. A este respecto, el CCR ha declarado que, en
este caso, el acto objeto de revisión no es el acto administrativo de revisión que
ha sido previamente anulado por la sentencia de la jurisdicción contencioso-
administrativa, sino el acto administrativo originario que el anulado pretendía
revisar y que ahora, en ejecución de sentencia, se trata de revisar de nuevo
correctamente (D. 38/01).

F) Observancia de las normas de competencia y procedimiento.

Finalmente, es preciso que se observe la competencia y el procedimiento

establecidos al respecto (D. 38/01, D.  96/10), en el que destaca el trámite esencial
de dictamen previo, preceptivo y habilitante del Consejo Consultivo (D. 12/98). Por
su trascendencia, examinaremos separadamente estos requisitos.

2. La competencia para revisar de oficio.

La competencia para iniciar y resolver estos procedimientos será la señala-
da en la normativa aplicable a la Administración de que se trate21, por lo que el CCR
sólo se ha pronunciado respecto a la Administración autonómica de la CAR y a la
local en el ámbito competencial riojano.
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Respecto a la Administración autonómica riojana, el CCR ha distinguido dos
regímenes por razón del tiempo: I) el régimen anterior a la Ley 4/2005, según el cual,
en defecto de previsión legal expresa, el órgano competente para iniciar y resolver
estos procedimientos es el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que pueda iniciarlos
también el Consejero competente por razón de la materia y resolverlos el Gobierno
(D. 32/99, D. 38/99, D. 43/99, D. 40/02, D. 59/02, D. 36/05), todo ello aplicando por
analogía la normativa estatal ante el silencio de la legislación riojana (Ley 3/95) en
esta materia (D. 32/99, D. 37/99, D. 38/99, D. 43/99), puesto que existía en este punto
una laguna en la normativa autonómica que debía integrarse acudiendo al criterio de
equivalencia orgánica con la DA 16ª LOFAGE (D. 3/00, D. 11/00)22; y II) régimen de

la Ley 4/2005, cuyo art. 48.1, siguiendo las sugerencias del CCR (D. 40/02, D. 59/02),
ha aclarado que estos procedimientos de revisión se iniciarán por el órgano autor del
acto, salvo cuando se trate de actos dictados por los Consejeros, por el Consejo de
Gobierno o por el máximo órgano rector de los organismos públicos, en cuyo caso, la
competencia corresponderá al Consejo de Gobierno (D. 59/06; D. 46/08).

En Administración local, es claro que existe también la potestad de revisión
de oficio ex art. 53 LBRL (D. 62/02), pero, en cuanto a la competencia para ejerci-
tarla, el art. 22.2.k LBRL sólo alude a la declaración de lesividad como competencia
del Pleno municipal, por lo que hay una laguna respecto al órgano competente para
la revisión de oficio de los actos del Alcalde, para cuya integración puede acudirse a
la analogía con el régimen de municipios de gran población (arts. 123.l); 124.4 m) y
127.1 k) LBRL) que atribuyen a cada órgano municipal (Pleno, Alcalde, Junta de
Gobierno) la competencia para revisar de oficio sus propios actos (D. 96/10); tenien-
do en cuenta que, si el Pleno ha ratificado el acuerdo de iniciación adoptado por otro
órgano, como la Comisión de Gobierno Municipal, también corresponderá al Pleno
la adopción del acuerdo de revisión en su momento (D. 62/02). La competencia del
Pleno ha sido aceptada también por la STS de 3-6-85 en base al art. 110 LBRL que
le habilita para revisiones tributarias.

3. El procedimiento de revisión de oficio.

El procedimiento es, por supuesto, el establecido en el art. 102 LPAC (D. 96/10),
si bien el curso de las actuaciones se ha de someter a lo previsto en el Tít. VII LPAC, en
su Cap. I, teniendo en cuenta la introducción de ciertos matices por la reforma operada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que quiso eliminar, para la instrucción del expedien-
te, la remisión explícita a lo dispuesto en el Tít. VI. Pero no cabe duda de que los princi-
pios generales de los procedimientos administrativos también complementan los trámites
específicos que para la revisión de oficio de actos nulos de pleno Derecho contiene el art.
102 LPAC (D. 62/02). Por otra parte, el procedimiento administrativo está regido por
unos principios análogos, cuando no idénticos, a los que se aplican en los procesos judi-
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ciales; y con mayor razón, cuando se trata de los procedimientos revisores, que son cuasi-
judiciales (D. 5/99).

Las principales singularidades de los procedimientos de revisión de oficio de
actos nulos son: la existencia de un trámite de inadmisión (art. 102.3 LPAC), la pre-

ceptividad del dictamen del Consejo de Estado o del Órgano Consultivo superior de la
Comunidad Autónoma, si lo hubiera (art. 102.1 LPAC), el establecimiento expreso de
un plazo máximo de duración del procedimiento y los efectos del silencio (art. 102.5
LPAC). Resulta destacable también en estos expedientes el cumplimiento del trámite
de audiencia, como garantía de los derechos de los interesados en el acto administrati-
vo sometido a las potestades revisorías de la Administración autora de éste. (D. 62/02).
Sobre aspectos procedimentales, el CCR ha destacado los siguientes aspectos:

A) Interesados y su audiencia.

Sobre este aspecto, el CCR sólo ha resaltado que, en procedimientos de con-
currencia competitiva, son interesados los concursantes que no hayan renunciado o
perdido su derecho a la adjudicación (D. 46/08).

La audiencia a los interesados es trámite imprescindible ex art. 84.1 LPAC,
por lo que su ausencia puede determinar indefensión y, por ende, la invalidez del acto
que finalmente se adopte; teniendo en cuenta que éste trámite no puede entenderse
cumplido por el hecho de haberse dado traslado al interesado de la resolución por la
que se inició el procedimiento de revisión. (D. 09/03).

B) Plazo de incoación.

No existe un plazo para la incoación de este procedimiento, pues, sobre el
acto nulo de pleno derecho, sigue pendiendo la eventualidad de una revisión de ofi-
cio que la Administración puede y debe llevar a cabo, ex art. 102.1 LPAC, incoando
el adecuado procedimiento, en cualquier momento (D. 13/02).

C) Admisión e inadmisión.

La fase de admisión es siempre necesaria, ya que no estamos ante una recla-
mación o recurso sino ante una revisión de oficio, aunque se inste por los particula-
res (D. 46/08). La admisión a trámite de una revisión de oficio resulta especialmen-
te justificada cuando concurran ciertas circunstancias, como haberse producido a
consecuencia de la indicación previa del propio CCR; haber tenido el interesado un
cumplido conocimiento de las razones de la nulidad del acto esgrimidas por la Admi-
nistración en la tramitación de procedimientos de revisión anteriores y caducados; o
haber interpuesto el interesado una reclamación de responsabilidad patrimonial sobre
el mismo acto, la cual dio lugar a una resolución desestimatoria (D. 03/03, D. 04/03).
Sobre la posibilidad de inadmisión ex art. 102.3 LPAC, el CCR ha declarado que la
especificidad de este trámite impide su aplicación analógica a otros procedimientos
distintos del de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho (D. 46/00)
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D) Pruebas.

Respecto a la prueba, el CCR ha declarado en su D. 46/08: I) que no existe
un derecho incondicionado a que se practiquen todas las pruebas propuestas, sino
sólo las relevantes y pertinentes; II) que los actos de denegación de pruebas son recu-
rribles ex art. 107 LPAC; y III) que la prueba ha de versar sobre hechos, no sobre
estados de ánimo de los interesados (D. 46/08).

E) Propuesta de resolución. 

En los procedimientos administrativos instruidos por órgano diferente del
que es competente para resolver y, en todo caso (extremo éste del que ofrece cum-
plida prueba el tenor literal de los arts. 79.1 y 84.1 LPAC, entre otros), la redacción
de una propuesta de resolución es trámite esencial para que el CCR pueda pronun-
ciarse en estos procedimientos (D. 09/03).

F) Suspensión del procedimiento de revisión.

La suspensión del procedimiento de revisión de oficio es una excepción a
los arts. 56 y 57 LPAC, que sólo procede en los casos del art. 104 LPAC, es decir,
cuando la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil repara-
ción (D. 46/08), aunque el CCR también la ha admitido, en aplicación del art. 42.5
LPAC, cuando deba solicitarse su propio dictamen, al ser éste determinante (D. 3/03,
D. 4/04).

No debe confundirse la suspensión del procedimiento revisor con la even-
tual suspensión cautelar de la eficacia del acto sujeto a revisión, pero teniendo en
cuenta que, al ser ésta última una medida cautelar, sigue, por accesoriedad, la suerte
del procedimiento revisor, de manera que, si éste caduca, se produce también la
simultanea caducidad de la medida cautelar suspensiva del acto en revisión, aunque
éste puede y debe volver a ser sometido seguidamente a un nuevo procedimiento de
revisión, ya que la caducidad del procedimiento no supone la convalidación del acto
nulo de pleno derecho (D. 13/02).

G) Caducidad del procedimiento de revisión. 

La caducidad puede producirse en los procedimientos de revisión de oficio y
adviene a los tres meses ex art. 102.5 LPAC, tanto si el procedimiento se inició a ini-
ciativa de la propia Administración como a instancia de parte (D. 65/04, D. 29/05, D.
34/05, D. 35/05, D. 41/05, D. 42/05, D. 43/05, D. 61/05, D. 67/05; D. 94/07; D. 46/08
y D. 78/08). Esta caducidad se genera ope legis, con efectos automáticos tan pronto
como vence el plazo para resolver y notificar, puesto que, por seguridad jurídica y
sobre todo si existen terceros afectados, estos plazos son, en principio, improrrogables
(D. 13/02, D. 65/04, D. 46/08). Por supuesto, el plazo de cuatro años del art. 103.1.b)
LPAC, aunque no es de prescripción sino de caducidad, se refiere sólo al caso de anu-
labilidad, por lo que no es aplicable al caso de la nulidad de pleno derecho (D. 26/01).
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Ahora bien, la caducidad se interrumpe por la formulación de consulta al
Consejo Consultivo ex 42.5.c) LPAC (D. 3/03, D. 4/03 y D. 9/03), hasta la recepción
por el órgano consultante del dictamen correspondiente, momento en que continúa el
cómputo del plazo caducatorio (D. 29/05, D. 34/05, D. 35/05, D. 42/05, D. 43/05, D.
61/05, D. 67/05 y D. 73/06).

También se interrumpe por ampliación del plazo ex art. 42.6 LPAC, acorda-
da por el órgano que ha de resolver, pero, si lo acuerda un inferior, es convalidable
por aquél al resolver (D. 29/05, D. 34/05, D. 35/05, D. 42/05, D. 43/05, D. 61/05 y
D. 67/05). No obstante, la aplicación del citado art. 42.6 LPAC es absolutamente
excepcional y debe ser debidamente motivada (D. 65/04, D. 46/08). De ahí que sólo
sea legal cuando se refiere a plazos que afectan a los interesados, pero no cuando
afecta a plazos que se refieren a la Administración, pues dicho precepto no está pre-
visto para ellos; y, por eso, la jurisprudencia del TSJ de La Rioja ha anulado sis-
temáticamente las decisiones ampliatorias del plazo para resolver procedimientos
sancionadores (D. 46/08). Por igual razón, la Administración no puede aducir a tal
efecto circunstancias de retraso y complejidad a cuya producción haya contribuido la
inadecuada instrucción del procedimiento (D. 65/04).

Por supuesto, de los arts. 44.2 y 92 LPAC, se deduce que la caducidad no
impide a la Administración la reiniciación del procedimiento, es más, debe hacerlo
inmediatamente (D. 13/02)23, ya que la caducidad del procedimiento no supone la
convalidación del acto, que sigue siendo nulo de pleno derecho (D. 13/02); y la
acción revisora no prescribe (D. 13/02, D. 3/03, D. 4/03, D. 65/04, D. 29/05, D.
34/05, D. 35/05, D. 42/05, D. 43/05, D. 61/05, D. 67/05, D. 59/06, D. 73/06, D. 94/07
y D. 46/08), e incluso puede reiterarse tras diversas caducidades (D.3/03, D.4/04),
pues revisar constituye un deber de la Administración (D. 9/03). Es más, la caduci-
dad puede ser inaplicada por motivos de interés público ex art. 44.4 LPAC (D. 3/03,
D. 4/03). También el CCR puede, en aplicación del criterio antiformalista, pronun-
ciarse sobre el fondo de un expediente caducado para ilustrar a la Administración
sobre si debe o no reiniciarlo (D. 46/08).

Como quiera que, en algún caso, se ha dudado del fundamento de la aplica-
ción del instituto de la caducidad al procedimiento de revisión de oficio, el CCR ha
advertido que no debe olvidarse que, en esta clase de procedimientos, además del
solicitante de la anulación, interesado obviamente en la misma, existen otros intere-
sados en el mantenimiento del acto (incluso eventualmente la propia Administración,
caso de la acción de nulidad), por lo que razones de seguridad jurídica y garantía de
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estos derechos de terceros interesados justifican la aplicación del instituto de la cadu-
cidad (D. 65/04).

H) Terminación y silencio administrativo.

Según el art. 102.5 LPAC, debe resolverse en el plazo de tres meses. El dies

a quo del cómputo, en aplicación del art. 42.3.a) LPAC, es el de la resolución de ini-
cio del procedimiento y el dies ad quem es el que corresponda de acuerdo con las
reglas establecidas en el art. 48.2 LPAC para el cómputo de los plazos fijados en
meses, salvo que dicho plazo se haya ampliado (art. 42.6 LPAC), interrumpido (art.
44.2 LPAC) o suspendido (art. 42.5 LPAC), de acuerdo con la legislación del proce-
dimiento administrativo común (D. 3/03, D. 4/03).

El silencio administrativo puede operar en procedimientos iniciados a ins-
tancia de parte, y se produce a los tres meses ex art. 102.5 LPAC (D. 65/04, D. 93/06
y D. 46/08), contados desde la fecha en que la solicitud del interesado tuvo entrada
en el registro administrativo correspondiente (D. 65/04).

4. En particular, el dictamen del Consejo Consultivo.

La preceptiva intervención del más alto órgano consultivo de la CAR es,
como explicado al tratar del fundamento de la institución revisora, la principal espe-
cialidad y garantía para el ciudadano y la Administración que encierra el procedi-
miento administrativo de revisión de oficio. Al analizar el fundamento de la institu-
ción revisora, se han expuesto las razones diacrónicas que avalan también la idea de
que la intervención del Alto Órgano Consultivo en el procedimiento de revisión de
oficio supone una auctoritatis interpositio en tutela de la legalidad y del interés
público, para cuidar no sólo que los actos de la Administración declarativos de dere-
chos no incurran en tan graves vicios de ilegalidad, sino también que el ejercicio de
la potestad de revisión de oficio de los mismos no sea arbitraria sino que se ajuste al
ordenamiento jurídico y a los fines de interés público señalados por el mismo a la
Administración. Por todo ello, esta intervención consultiva ha sido objeto de especial
atención en la doctrina del CCR, que se ha pronunciado sobre su competencia para
dictaminar y sobre el carácter de su dictamen en esta materia. 

A) Competencia para dictaminar.

El CCR ha tenido, desde su creación en 1995, competencia para emitir, con
carácter preceptivo, dictamen sobre las propuestas de revisión de oficio de actos admi-
nistrativos dictados por la Administración autonómica, local, institucional o corporati-
va de la CAR (D. 14/00, D. 62/02, D. 63/02). Así resultaba del art. 97 de la Ley 3/1995,
de 8 de mayo (BOR, núm. 30, de 11 de marzo), creacional del CCR, en cuanto que le
atribuyó, en el ámbito competencial riojano, las mismas funciones que el Consejo de
Estado, y, por tanto, la de dictaminar en materia de “revisión de oficio de disposicio-

nes y actos administrativos, en los supuestos previstos en las leyes”, a que se refiere el
art. 22.10 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. 
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Aunque la modificación del primero de los citados preceptos, llevada a
cabo poco después por la Ley riojana 10/1995, de 29 de diciembre (BOR núm. 1, de
2 de enero de 1996), no aludía directamente a la revisión de oficio, tal competencia
fue ratificada por el art. 8.4,H) del primer Reglamento del CCR, aprobado por
Decreto 33/1996, de 7 de junio (BOR núm. 76, del 20), al establecer que, en parti-
cular, debía recabarse dictamen del mismo, salvo que se solicitase del Consejo de
Estado, en los expedientes administrativos en que la consulta venga exigida expre-
samente por una norma con rango de ley, en los supuestos contenidos en la misma
y, en especial, los que se refirieran, entre otras, a la materia de “revisión de oficio de

los actos administrativos”.

Una vez que el art. 42 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, en la redac-
ción dada al mismo por la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, en lo sucesivo
EAR’99 (BOE núm. 7, del 8), consideró al CCR como el “órgano consultivo supe-
rior” de la CAR, desapareció la posibilidad de acudir en esta materia al Consejo
de Estado en el ámbito competencial riojano y, por ello, en la actualidad, la atri-
bución de esta competencia consultiva está claramente conferida por los arts. 11,
f), de la Ley 3/2001, de 31 de mayo (BOR núm. 66, de 2 de junio), del Consejo
Consultivo de La Rioja (LCCR), y 12.2 F), de su vigente Reglamento (RCCR),
aprobado por Decreto 8/2002, de 24 de enero (BOR núm. 12, del 26), que asignan
al CCR la competencia para ser dictaminar preceptivamente en materia de “revi-

sión de oficio de los actos administrativos en los casos y con los efectos previstos

en la legislación vigente, y, en los mismos términos, los recursos administrativos

de revisión”.

La legislación vigente en la materia a la que aluden estos preceptos es,
por supuesto, la LPAC, cuyos arts. 62 a 67 y 102 a 106 regulan, respectivamente,
la invalidez y la revisión de los actos administrativos, y, en especial, el art. 102.1
al disponer que “las Administraciones públicas , en cualquier momento, por ini-

ciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Con-

sejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere,

declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin

a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos

previstos en el art. 62.1”.

Pues bien, desde su puesta en funcionamiento en 1996 hasta finales de 2010,
el CCR ha emitido casi un centenar de dictámenes sobre revisión de oficio de actos
nulos, de los que un 25% aproximadamente han versado sobre la causa del art. 62.1.f)
LPAC, a cuyo tenor son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones
públicas, “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”. 

En todos los dictámenes emitidos al respecto y que se citan en este estudio,
se dedica un Fundamento de Derecho específico a justificar la competencia del CCR
en esta materia, con cita o reproducción de los preceptos que acabamos de expresar.
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B) Carácter del dictamen consultivo.

Desde el comienzo, el CCR advirtió que sus dictámenes en esta materia deben
ser previos a la decisión revisora (D. 12/96, D. 15/99, D. 43/99). Además, son siempre
preceptivos (D. 11/97, D. 32/97, D. 3/00, D. 11/00, D. 14/00), pues así resulta claramen-
te de los arts. 102.1 LPAC (D. 56/02, D. 59/02, D. 62/02, D. 63/02, D. 65/04) y también
de los arts. 11 f) LCCR y 8,4, h) RCCR (D. 11/01, D. 26/01, D. 38/01, D. 46/01, D. 40/02,
D. 56/02, D. 59/02, D. 62/02, D. 63/02, D. 65/04). La preceptividad alcanza también a
las Entidades locales (D. 14/00, D. 62/02).

Estos dictámenes han de ser favorables (D. 12/96, D. 32/97, D. 12/98, D.
40/02, D. 59/02), como exige el art. 102.1 LPAC (D. 40/02, D. 59/02), pero no en el
sentido de ser vinculantes en todo caso (D. 32/97), sino más bien habitantes de la
ulterior decisión administrativa revisora, en el sentido de que la Administración sólo
puede revisar el acto si el dictamen es favorable a la revisión (D. 1/97, D. 5/97, D.
11/97, D. 18/97, D. 11/01, D. 26/01, D. 46/01, D. 3/03, D. 4/03, D. 9/03, D. 67/03,
D. 83/03, D. 65/04), esto es, estimatorio de la nulidad denunciada (D. 56/02, D.
63/02, D. 03/03, D. 04/03, D. 09/03, D.67/03, D. 83/03); pero tal dictamen no obli-
ga a revisar, sino que habilita a la Administración para revisar (D. 5/99, D. 15/99, D.
43/99) o decidir que no procede a la revisión (D. 11/97), pero con la obligación de
motivar su decisión en este caso, ex art. 54.1 c) LPAC (D. 38/01). Sin embargo, el
dictamen es obstativo en el sentido de que, si es desfavorable, la Administración no
puede revisar el acto (D. 7/98, D. 65/04), de suerte que, en tal caso, resulta vinculante

(D. 38/01). Esta doctrina comenzó a ser fijada desde las primeras intervenciones con-
sultivas en la materia ( D. 12/96, D. 5/97, D. 11/97, D. 32/97, D. 7/98, D. 7/98 y D.
12/98) y se ha reproducido hasta el presente (cfr. D. 28/05, D. 29/05, D. 34/05, D.
35/05, D. 36/05, D. 40/05, D. 41/05, D. 42/05, D. 43/05, D. 60/05, D. 61/05, D. 67/05
y D. 101/05; D. 17/06, D. 20/06, D. 59/06 y D. 73/06; D. 57/07, D. 66/07, D. 88/07,
D. 94/07; D. 46/08, D. 78/08, D. 99/08; D. 83/09, D. 40/10; D. 48/10 y D. 96/10).

Al ser preceptivo y habilitante, el dictamen es también determinante (D.
03/03, D. 04/03; D. 62/03) de la decisión que se adopte y, por eso, tiene efectos sus-

pensivos del procedimiento ex art. 42.5. LPAC (D. 03/03), de suerte que, cuando se
solicita el dictamen del CCR en un procedimiento de revisión de oficio -salvo que en
esa fecha esté ya caducado-, queda suspendido el cómputo para la posible caducidad
del procedimiento desde el día siguiente al de la petición del informe hasta el día de
su recepción, debiéndose comunicar ambas circunstancias al interesado (D. 03/03, D.
04/03, D. 09/03). Concretamente, las circunstancias que deben comunicarse al inte-
resado son las fechas de petición y recepción del dictamen, y la suspensión y reanu-
dación del plazo para resolver, si bien la falta de esta comunicación es irregularidad
no invalidante que no afecta a la resolución que se adopte (D. 03/03, D. 04/03).
Ahora bien, como quiera que la Ley no concreta si el dies a quo comienza a contar
desde el día en que el órgano competente solicita el dictamen (fecha de consulta), se
cursa la petición (fecha de salida) o se recibe (fecha de entrada), el CCR se inclina
por la primera de las fechas, que es la que se corresponde con la literalidad de la ley,
en concordancia con la fecha de inicio del procedimiento de revisión que es la del
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acuerdo de iniciación y no la de la notificación de la misma (D. 03/03; D. 04/03). El
cómputo se efectúa en días naturales y se reanuda una vez que se reciba por el órga-
no competente el dictamen (fecha de recepción), debiendo tener en cuenta que, en los
días que falten, habrá de dictarse la resolución y producirse la notificación de la
misma (D. 03/03; D. 04/03). Pero si, cuando se solicita el dictamen, ya habían trans-
currido los indicados tres meses, el procedimiento ya estaba caducado por lo que, si
se dictare resolución, ésta sería nula, siendo en tal supuesto procedente declarar la
caducidad de aquél ex art. 92 LPAC, sin perjuicio de la posibilidad de reiniciarlo,
toda vez que la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos puede decla-
rarse “en cualquier momento” ex art. 102.1 LPAC, y hacerlo es un deber de las
Administraciones Públicas pues “declararán de oficio la nulidad de los actos... en

los supuestos previstos en el art. 62.1”, según establece imperativamente el citado
art. 102.1 LPAC (D. 09/03).

El dictamen del CCR, al ser éste un órgano externo respecto a la Adminis-
tración activa, es, en todo caso, posterior a la tramitación del expediente y a la for-
mulación de la pertinente propuesta de resolución, y no requisito para la incoación
de aquel, por eso, en modo alguno cabe imputar un vicio de nulidad a la resolución
por la que se acordó incoar el procedimiento de revisión alegando haberse dictado la
misma sin intervención del CCR (D. 3/03; D. 4/03).

C) Procedimiento consultivo. 

En cuanto a la competencia para recabar el dictamen del CCR en estos
casos, se aplican las normas generales establecidas en los arts. 10.2 LCCR y 9 RCCR
que detallan los órganos facultados para consultar y la forma en que han de formular
las consultas (D. 63/02). 

Respecto al trámite admisión de la consulta, el CCR ha sostenido un crite-

rio antiformalista, en obsequio a la economía procedimental, y así, aunque existan
razones para devolver el expediente a la entidad consultante para que ésta declare la
caducidad del procedimiento y, en su caso, incoe un nuevo expediente de revisión de
oficio en el que no se incurra en las deficiencias denunciadas, procede entrar en el
fondo del asunto: I) cuando el fin sea no dilatar su resolución definitiva y evitar que
se causen con ello irrazonables perjuicios al interesado susceptibles de generar la res-
ponsabilidad de la Administración y el consecuente deber para ésta de indemnizar
aquéllos (D. 09/03); y II) cuando la prolongada tramitación del procedimiento acon-
seja examinar si concurre causa de nulidad en el acto, pues, si no concurriese, podría
la Administración tener un criterio fundado para no iniciar un nuevo procedimiento
de revisión (D. 65/04).

Por lo que hace al contenido del dictamen, éste debe versar sobre la obser-
vancia del procedimiento y sus garantías ex art. 102 LPAC, así como sobre la con-
currencia de alguna de las causas de nulidad contempladas en el art. 62 LPAC (D.
46/08, D. 99/08, D. 83/09, D. 40/10, D. 96/10), aunque el dictamen ha de ceñirse a
la concurrencia o no de la causa de nulidad alegada (D. 59/02).
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VI. LA REVISIÓN DE OFICIO POR LA CAUSA DEL ART. 62.1 f)
LPAC.

Como es sabido, el art. 62.1 f) LPAC dispone que los actos expresos o pre-
suntos de las Administraciones públicas contrarios al ordenamiento jurídico son
nulos de pleno derecho “cuando se carezca de los requisitos esenciales para su

adquisición”. Seguidamente, analizaremos los principales aspectos de la teoría gene-
ral de esta causa de nulidad, con especial atención a los que han sido destacados por
el CCR en sus dictámenes.

1. Origen urbanístico de la institución.

Esta causa nullitatis no estaba recogida en el art. 47 LPA, ya que procede
del Derecho urbanístico que, desde 1976, prohíbe adquirir por silencio positivo
facultades que contravengan la normativa urbanística aplicable24. Su introducción en
la legislación sobre procedimiento administrativo se produjo a través del art. 62.1 f)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LPAC), cuya redacción no fue alterada en
este punto por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En definitiva, lo que ha hecho la LPAC
es importar la institución desde el ámbito urbanístico, generalizarla a todos los sec-
tores administrativos y extenderla también a los actos expresos.

2. Incidencia del silencio administrativo positivo.

Sin embargo, han sido los actos no expresos los que más han ocupado a la
doctrina científica, especialmente tras la reformulación del silencio positivo que se ha
efectuado, primero, por la precitada Ley 4/1999 y, luego, por la Ley 25/2009, de 22
de diciembre25. En efecto, adoptando una posición de equilibrio entre la seguridad

jurídica (que supone adquirir por silencio positivo todo lo pedido) y la legalidad (que
limita lo adquirido por silencio positivo a lo que hubiera podido otorgarse legalmen-
te mediante una resolución expresa), la actual redacción del art. 43.1 LPAC dispone
que, una vez transcurridos los plazos para resolver, los interesados pueden entender
estimadas sus pretensiones, salvo que una norma interna con rango de ley o una
norma de Derecho Comunitario establezca lo contrario “por razones imperiosas de

interés general”. Ahora bien, mientras el silencio negativo es un acto presunto, cuya
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24 En efecto, el art. 178.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por RD (Leg.) 1346 de 1976,
de 9 de abril, estableció la regla de que no podían entenderse otorgadas por silencio administrativo posi-
tivo licencias urbanísticas ilegales, es decir, contrarias al planeamiento o a la normativa urbanística vigen-
te. Esta norma se mantuvo, con pequeñas variaciones, en todas las reformas posteriores de la legislación
urbanística estatal, especialmente en el art. 242.6 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, aprobado por RD Leg. 1/1992, de 26 de junio, y actualmente está recogida en el art.
8.1.b) in fine del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por RD Leg. 2/2008, de 20 de junio, a
cuyo tenor “en ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio facultades o derechos que contra-

vengan la ordenación territorial o urbanística”. La norma ha sido reproducida, con diversos matices, en
la legislación urbanística de las Comunidades Autónomas (cfr., ad exemplum, art. 195.5 de la Ley 5/2006,
de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja).
25 Como es sabido, en 2009, muchas de las antiguas autorizaciones administrativas previas han sido sus-
tituidas por las técnicas ahora denominadas comunicaciones o declaraciones previas responsables. Tales



virtualidad se limita a habilitar a los interesados para impugnarlo en vía contencioso-
administrativa. sin impedir la obligación administrativa de resolver tardíamente de
forma expresa, el silencio positivo constituye un verdadero acto administrativo, por
lo que, cuando sea declarativo de derechos, para anularlo, la Administración, en rigor,
debería revisarlo de oficio, lo cual sólo sería posible por la vía del art. 102 LPAC
cuando el mismo adoleciera de alguno de los vicios determinantes de una nulidad de
pleno derecho ex art. 62 LPAC, ya que, en los demás casos de ilegalidad a que se
refiere el art. 63 LPAC, el acto sólo sería anulable judicialmente impugnándolo en vía
contencioso-administrativa previa declaración administrativa de lesividad para el
interés público ex art. 103 LPAC. En otras palabras: la causa de nulidad del art. 62.1.f)
LPAC, puesta en relación con el art. 43.1 LPAC, parece constituir el límite último de
lo que puede adquirirse mediante silencio administrativo positivo; y, puesta en rela-
ción con el art. 102 LPAC, parece ser la última garantía de preservación de la legali-
dad que tiene en sus manos la Administración en los casos de silencio positivo.

3. La declaración administrativa de ilegalidad.

Sin embargo, la jurisprudencia no ha seguido este riguroso planteamiento
doctrinal y ha matizado la trascendencia del vitium nullitatis del art. 62.1.f) LPAC y
de los correlativos preceptos de la legislación urbanística, al entender que, si lo
adquirido mediante silencio positivo es contrario a Derecho (aunque se trate de una
licencia urbanística con la que el interesado haya iniciado o incluso concluido las
obras), basta con que el órgano administrativo competente así lo constate y declare,
sin tener que seguir para ello la vía procedimental de la revisión de oficio (SSTS de
30-1-02, 15-10-02, 17-11-03, 26-3-04, 3-12-05, 31-12-06 y 17-19-07, todas ellas
confirmadas, por la crucial STS de 28 de enero de 2009, dictada en un recurso en
interés de ley). 

Un amplio sector doctrinal critica esta jurisprudencia por entender que ha
instituido, ex novo y praeter legem, la declaración administrativa de ilegalidad

como una vía atípica y alternativa a la revisión de oficio de los actos declarativos de
derechos que sean ilegales cuando hayan sido generados por silencio administrativo
positivo, privando a los particulares de las garantías inherentes al procedimiento de
revisión y alterando la intelección ortodoxa del silencio administrativo positivo como
verdadero acto administrativo.
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técnicas han sido introducidas en nuestro Derecho público al trasponer la Directiva 2006/123, del Parla-

mento europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre los servicios en el mercado interior (llamada Direc-

tiva Bolkestein o de servicios ), primero, con carácter general, mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviem-

bre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como ley paraguas, por ampa-
rar en bloque la transposición de la Directiva), y, luego, en los distintos sectores, mediante la Ley 25/2009,

de 22 de diciembre, sobre la modificación de diversas leyes para su adaptación a Ley 17/2009 (conocida
como ley ómnibus, por proceder a la transposición en los distintos ámbitos mediante una reforma de sus
múltiples leyes reguladoras). Entre las leyes adaptadas, se ha encontrado la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común
(LPAC), que ha recogido las expresadas técnicas en su nuevo art. 71 bis. Sin embargo, la redacción del art.
43 LPAC efectuada por la Ley 25/2009 no altera sustancialmente la regulación del silencio administrativo
positivo que había efectuado la Ley 4/1999 al modificar la redacción originaria de dicho precepto.



Pero también cabe entender que el TS sólo trata de aplicar la regla sustan-
tiva por la cual no pueden adquirirse mediante silencio positivo facultades contra-
rias a Derecho y extraer las correspondientes consecuencias procedimentales de la
misma, puesto que no se puede dar a los actos ilegales generados por silencio posi-
tivo el mismo tratamiento jurídico que a los actos expresos ilegales, debido a que,
mientras éstos han de ser objeto de un procedimiento ritualizado de revisión de ofi-
cio, ya que proceden de una declaración de derechos efectuada, previa y manifies-
tamente, por la Administración, aquéllos no precisan sujetarse al procedimiento
revisor ya que derivan de una mera imputación de sentido positivo al silencio admi-
nistrativo efectuada por la ley y ésta, en pura coherencia consigo misma, impide
adquirir por silencio posiciones jurídicas ilegales, lo cual puede ser simplemente
constatado y declarado, en el caso concreto, por la Administración, sin necesidad de
someterse al procedimiento revisor en cuanto que no está comprometida en el asun-
to ninguna previa y expresa declaración de voluntad administrativa ilegal que deba
ser privada de validez y eficacia y, además, la declaración de ilegalidad puede ser
impugnada en vía contencioso-administrativa.

4. La esencialidad de los requisitos exigidos.

En cualquier caso, es decir, tanto si en esta cuestión se opta por la clásica
interpretación doctrinal como por la novedosa jurisprudencia, la exégesis de la causa
de nulidad recogida en el art. 62.1 f) LPAC se centra en la interpretación que deba
darse a la esencialidad de los requisitos a cuya falta se refiere el precepto. No se trata
de una cuestión baladí ya que, si por esencial se entiende cualquier requisito mate-
rial o formal que falte al acto, la Administración podrá revisar sus actos práctica-
mente sin límites en cuanto que no habría ninguna diferencia entre nulidad de pleno
derecho y mera anulabilidad; y, si se limita drásticamente el contenido de lo esencial,
entonces todo lo demás, aunque sea ilegal, podría entenderse adquirido de manera
irrevisable. 

La STS de 6 de mayo de 2009 ha concluido que la expresión “requisitos

esenciales” no puede ser interpretada tan ampliamente que incluya dentro de ellos
cualquier condición o exigencia necesaria para la validez del acto declarativo de dere-
chos, pues, si se obrase así, se reconduciría a la categoría de la nulidad radical cual-
quier simple ilegalidad, con lo que se prescindiría de la categoría de los actos anula-
bles porque todos serían actos nulos de pleno derecho. La esencialidad, pues, ha de
predicarse exclusivamente de los vicios de nulidad consistentes en la ausencia de pre-

supuestos de hecho que, en cada caso, han de concurrir necesariamente. De ahí que
la STS de 26 de noviembre de 2008 dijera que tan sólo pueden reputarse esenciales
los requisitos más significativos y directa e indisociablemente ligados a la naturale-

za misma del derecho o facultad adquirido por virtud del acto administrativo.

En realidad, esta jurisprudencia sigue la línea hermenéutica que había
diseñado el Consejo de Estado en el sentido de que el art. 62.1.f) LPAC debe ser obje-
to de una interpretación estricta (DD. 4.786/98, 1.537/99 y 2.897/00) para evitar su
vis expansiva y no desnaturalizar con una interpretación amplia de qué sean requisi-
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tos esenciales la distinción entre actos anulables y nulos de pleno derecho, recondu-
ciendo aquéllos a éstos, con la importante merma de seguridad jurídica que conlleva
la posibilidad de su revisión de oficio sin sujeción a plazo (D. 2.151/09). Más en con-
creto, el Consejo de Estado ha precisado que la calificación de esenciales debe reser-
varse para aquellos requisitos que sean absolutamente necesarios para la adquisición
del derecho o facultad de que se trate (D. 3.344/00), con exclusión del resto de pre-
supuestos cuya ausencia sólo determine la mera ilegalidad del acto (D. 2.495/02).

Con menos claridad expresiva, algunos dictámenes del Consejo de Estado
califican como esenciales, no cualquier elemento necesario para la conformidad del
acto a Derecho, sino sólo aquellos requisitos que son realmente inherentes y que le

otorgan su configuración propia (D. 2.897/00) o constituyen presupuestos inheren-

tes a la estructura definitoria del acto (DD. 2.133/96, 6/97, 1.494/97, 1.195/98,
596/99, 3.491/99 y 3.336/00). 

Para tratar de aclarar esta cuestión, estimo que conviene comenzar preci-
sando que cualquier adquisición de un derecho o facultad es la consecuencia jurídi-

ca (rechfolge) que una norma jurídica ha anudado a la realización efectiva de una
serie de requisitos que la misma ha integrado en su supuesto de hecho (tatbestand) y
que técnicamente consisten en otras tantas condiciones iuris, esto es, requisitos, de
hecho o de Derecho que necesariamente han de concurrir, por imperativo legal, para
que la adquisición se produzca jurídicamente, aunque el acto administrativo que la
confiera deba reunir, para su completa legalidad, otras que no son determinantes de
la adquisición del derecho o facultad que el acto confiere.

Tales condiciones iuris determinantes de la adquisición de un derecho o
facultad por el favorecido por el acto administrativo pueden ser subjetivas, objetivas

o formales, según se refieran al sujeto adquirente, al objeto sobre el que recae el dere-
cho o facultad adquirido o a la forma exigida para su adquisición.

- Al sujeto adquirente del derecho o facultad, se refieren las condiciones

iuris atinentes a su capacidad jurídica y de obrar, no sólo general, sino
también la especial requerida para el acto de que se trate, lo que incluye
los requisitos legales de capacitación (como son los títulos profesionales
o académicos que sean necesarios; así, un caso de inhabilidad subjetiva
reiteradamente puesto como ejemplo por la doctrina sería carecer del títu-
lo académico universitario preciso para acceder a un Cuerpo Superior de
la Administración) y titularidad (como sucede cuando se exigen titulari-
dades civiles previas, tales como ser propietario de una cosa).

- Al objeto sobre el que recae el derecho o facultad adquirido, lo que inclu-
ye los requisitos legales referentes a la aptitud objetiva de la cosa para rea-
lizar con o en ella las prestaciones inherentes al derecho o facultad de que
se trate, como pueden ser su naturaleza jurídica (mueble, inmueble, dema-
nial, rústica, urbana), o su estado de conservación y funcionamiento. Así,
un caso de inaptitud objetiva sería la obtención de un permiso de circula-
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ción para un vehículo que no ha superado el trámite de inspección técni-
ca y, por tanto, carece de las condiciones de seguridad necesarias para cir-
cular (D. 2.162/08, del Consejo de Estado). 

- A la forma exigida legalmente al acto adquisitivo, lo que incluye los requi-
sitos relativos a las formalidades esenciales ad solemnitatem con arreglo
al criterio forma dat esse actum, como pueden ser las exigencias de escri-
tura pública o inscripción registral constitutivas, pero no las meras for-
malidades administrativas y ad probationem; así un supuesto de defecto
formal determinante sería la constitución extraregistral de una hipoteca.

La esencialidad de una condicio iuris se detecta aplicando la técnica de la
condicio sine qua non, con arreglo a la cual un requisito es esencial cuando, supri-
mido mentalmente, la adquisición del derecho o facultad de que se trate resulte impo-
sible en un caso concreto y, por tanto, determine la nulidad de pleno derecho del acto
administrativo que declaró la adquisición. 

Respecto a la esencialidad de los requisitos a que alude el precepto, el CCR
ha declarado en el D. 46/08 que: I) debe referirse al sujeto que realiza o al objeto
sobre el que recae la actividad; II) ser incontrovertible26; y III) afectar a un acto que
determine el nacimiento de un derecho o un facultad en el sujeto (nombramientos,
concesiones) o que posibilite la efectividad de uno que el sujeto ya tenía (autoriza-
ciones). En esto último ha insistido el D. 96/10 que preconiza una interpretación

estricta de la esencialidad por la que no todos los requisitos para la adquisición de
una facultad o derecho merecen la calificación de esenciales, pues, como ha señala-
do el Consejo de Estado en sus precitados dictámenes, tal esencialidad debe quedar
reservada para los requisitos más básicos, como los que determinan, en sentido
estricto, la adquisición del derecho o facultad de que se trate. Debe, pues, distinguir-
se entre requisitos esenciales y meramente necesarios, pues sólo los primeros pue-
den fundar una declaración de nulidad de pleno Derecho (D. 96/10).

5. Autonomía y sustantividad de esta causa de nulidad.

Como doctrina general sobre esta causa de nulidad, el CCR ha declarado la
completa autonomía de esta causa pues, aunque pudiera también apreciarse nulidad
de pleno derecho por ser los actos constitutivos de infracción penal o dictarse como
consecuencia de ésta, es decir, aunque concurra la causa del art. 62.1.d) LPAC, los
supuestos de nulidad que sean reconducibles a la causa del art. 62.1 f) LPAC, operan
con total independencia de que se hayan o no generado mediante actuaciones frau-
dulentas o delictivas (D. 3/03, D. 4/03). Ha insistido el CCR también en la sustanti-

vidad de esta causa de nulidad al apreciar que procede declarar la nulidad por la con-
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26 A este respecto, el voto particular de los Dres. DE PABLO CONTRERAS y GRANADO HIJELMO al D. 3/00
postula una cumplida prueba de las circunstancias que conducen a estimar que falta el requisito esencial
correspondiente ya que, de lo contrario, el acto sólo será anulable, previa declaración de lesividad, por la
jurisdicción contencioso-administrativa. 



currencia de causa legal en sí, no por el hecho de que la misma haya sido revelada
por un informe sectorial preceptivo y vinculante pero que ha perdido vinculatoriedad
al haberse remitido fuera del plazo señalado para ello (D. 3/00).

6. Casos en que el CCR ha apreciado la concurrencia de esta causa de
nulidad.

Partiendo de estos criterios, el CCR ha estimado que concurría la causa de
nulidad que nos ocupa en diversos casos que podemos sistematizar en las siguientes
categorías: 

A) Revisión por no reunir las condiciones iuris exigidas por la normati-
va vigente para obtener una subvención o un beneficio fiscal.

El CCR habilitó la revisión por esta circunstancia: I) en un procedimiento de
subsidiación de préstamos para adquisición de una VPO cuando no reúnen las con-
diciones exigidas en la normativa aplicable (D. 7/98); II) en procedimientos de sub-

vención agraria cuando el peticionario no reúne la superficie de terreno en las con-
diciones requeridas por la Orden reguladora (D. 3/00), o supera los límites de inver-
sión reglamentariamente fijados para la concesión de ayudas para la mejora y moder-
nización de explotaciones (D. 59/06); III) en un procedimiento de subvención para

obras municipales, cuando la obra para la que se pide subvención ya está hecha en el
momento de pedirla, siendo así que la Orden reguladora de la misma prevé que la
solicitud de ayuda se realice antes de iniciarse la inversión, obra o suministro; lo cual
debe ser reputado un requisito imprescindible por la propia finalidad de una subven-
ción como la contemplada que lo era para obras de futuro y no para cubrir parte del
costo de las ya realizadas (D. 1/00); y IV) en un procedimiento tributario cuando se
produce el reconocimiento indebido a una Sociedad mercantil pública de la exención
establecida por la ley reguladora del IAE para los Organismos Autónomos (D. 94/07).

B) Revisión ob fraudis causa.

La revisión ob fraudis causa es la que procede efectuar de un acto adminis-
trativo adoptado en fraude de ley y que, ante la ausencia de otro cauce procedimen-
tal más adecuado, debe hacerse abriendo la Administración actuante un procedi-
miento administrativo de revisión de oficio de actos nulos en el que, con los trámites
establecidos por la LPAC, se anulen los actos administrativos correspondientes en
base a su art. 62.1 f) por haber adquirido facultades o derechos careciendo de los
requisitos esenciales para su adquisición, ya que el primero y principal de tales requi-
sitos es, obviamente, una solicitud efectuada con seriedad para sí mismo y no en
favor de otro que no reunía en absoluto los requisitos precisos (D. 11/01). Aquí el
CCR, ante una actuación fraudulenta convenida (consilium fraudis), descorre el velo
del interpositus qui se obtulit, esto es, de quien se presenta ante la Administración
como persona que reúne todos los requisitos necesarios (titular aparente), cuando en
realidad actúa por cuenta de un tercero encubierto que no los reúne (titular real) y
trata así de eludir la norma aplicable.
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C) Revisión por carecer de requisitos administrativos previos necesarios.

El concurso de los requisitos administrativos previos necesarios determinó

que el CCR dictaminara en contra de la revisión de la adjudicación de una farmacia

tras un procedimiento de concurrencia competitiva donde todos los participantes

reunían los requisitos exigidos en la convocatoria (D. 46/08). Por el contrario, el

CCR ha estimado que procedía revisar de oficio los siguientes actos en los que se

apreciaba la falta de requisitos jurídico-públicos esenciales para adquirir el derecho

conferido por el acto:

- Actos de la Administración docente y universitaria; I) acto de la admisión

de acceso a la Universidad sin tener la titulación académica previa necesa-

ria (D. 101/05); II) acto de convalidación improcedente de una asignatura

por estar la misma incluida en el plan de estudios previo al universitario a

que se quiere aplicar: (D. 57/07) o por haber ya sido convalidada con ante-

rioridad (D. 66/07); III) acto de expedición de un título académico sin haber

superado el número de créditos exigidos por el plan de estudios correspon-

diente. (D. 67/03); IV) acto de concesión de una beca de investigación a

quien carece de la titulación superior exigida por la orden de convocatoria

(D. 78/08); y V) acto de denegación de una ayuda para cursar estudios fuera

de la localidad de residencia, por superar el solicitante los umbrales patri-

moniales exigidos debido a que la Administración valoró al efecto una

vivienda familiar sita precisamente en la localidad de destino¸ aquí el CCR

razona que, de haberse concedido la ayuda, el acto hubiera sido nulo tam-

bién por carecer el solicitante de otro requisito esencial para concederla,

cual era el de carecer de vivienda en la localidad de destino (D. 50/09).

- Actos de la Administración empleadora. El D. 96/10 plantea el caso de un

acto municipal de contratación laboral de relevo, adoptado en enero pero

ejecutado en julio de 2010, por el que se contrata a una trabajadora para

realizar una jornada laboral del 80% anual, como relevista de otra (traba-

jadora relevada), a la que, simultáneamente, se contrata a tiempo parcial

por la jornada restante (20% acumulable anualmente), a condición de que

la Seguridad Social le concediera la pensión por el 80% referido (jubila-

ción parcial), pensando erróneamente que así sería, ya que, en enero,

cumplía con todos los requisitos legales de edad, antigüedad y cotización

exigidos por la legislación entonces vigente (arts. 12, 6 y 7 y DT 17ª

LGSS, en la redacción dada por la Ley 40/07, de 4 de diciembre), pero sin

tener en cuenta que, en el interim, el RDL 8/10, de 20 de mayo, había

derogado la precitada Ley 40/07, por lo que la trabajadora, en el momen-

to de solicitar, en julio, la pensión ya no reunía los requisitos legalmente

necesarios para ello ex arts. 12.6 y 7 LET y 166.2 LGSS, en la redacción

dada por el RDL 8/10.

En dicho D. 96/10, la mayoría del Consejo entendió: A) que el acto muni-

cipal de contratación de ambas trabajadoras era nulo de pleno derecho ex art. 62.1.f)
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LPAC, por las siguientes razones: I) la vinculación funcional existente entre el con-
trato de la relevista y el de la relevada pues, aunque la jurisprudencia social del TS
(STS 11-3 y 22-2-10) haya sentado que ambos contratos no tienen porqué estar nece-
sariamente vinculados, ello no obsta a que lo estén, como sucede en este caso, habi-
da cuenta, por un lado, de la coincidencia de la jornada de trabajo (el 80% de la total)
impuesta a la relevista y dispensada a la relevada; y, por otro, de la exigencia de que
ambas coordinasen sus vacaciones anuales; II) la imposibilidad legal sobrevenida de
acceder a la jubilación parcial de la relevada por incumplir los requisitos de edad,
antigüedad y cotización exigidos para ello por la legislación vigente (arts. 12.6 y 7
ET, en relación con el art. 166.2 LGSS, en la redacción dada por el RDL 8/10) al
pedir la pensión en julio, aunque los cumpliese en enero, ya que es en julio cuando
se genera el hecho causante de la prestación solicitada; III) la imposición en el con-
trato de la relevista de una condición resolutoria por la que éste se extinguiría si, por
cualquier causa, se extinguiera la relación laboral con la relevada; IV) la celebración
del contrato de la relevista con arreglo a una condiciones de jornada y duración que,
al estar vinculadas a las de la relevada, también infringían los preceptos citados en el
momento de la contratación en julio; y V) la duración y jornada del contrato de tra-
bajo de la relevista son requisitos esenciales del contrato de relevo (ex arts. 1262 Cc;
8.5 LET, desarrollado por el art. 2, b) y f) RD 1659/1998, de 24 de julio) como tam-
bién la concesión de pensión a la relevada (STS 11-3-10) y, por tanto, también son
requisitos esenciales del acto de contratación (y no sólo necesarios del mismo),
como ha exigido la doctrina del Consejo de Estado (Dict. 1.530/02); y B) que no debe
el Consejo pronunciarse sobre las consecuencias laborales de la nulidad del acto de
contratación, por ser ello competencia del Ayuntamiento como empleador y, en su
caso, posteriormente de la jurisdicción laboral.

En este D. 96/10 recayeron dos votos particulares de los Dres. FANLO LORAS

y DE PABLO CONTRERAS, en los que se entiende: A) que el Consejo no debió acceder a la
declaración de nulidad de pleno Derecho del acto municipal de contratación, por las
siguientes razones: I) no hay verdadero acto revisable, ya que la decisión municipal de
contratar a relevista y relevada no es un acto administrativo sujeto al Derecho Adminis-
trativo, sino una decisión empresarial adoptada por el Ayuntamiento en cuanto que patro-
no y sujeto, por tanto, sólo al Derecho laboral; II) las infracciones de las que dicho acto
laboral pueda adolecer no pueden ser revisadas de oficio en vía administrativa sino, en su
caso, por y ante la jurisdicción laboral; III) tampoco es un acto administrativo separable

del fondo laboral del asunto, ya que, para ello debía estar regido íntegramente por el Dere-
cho Administrativo, como sucede típicamente con las cuestiones de competencia y pro-
cedimiento, mientras que aquí todas las infracciones denunciadas son de Derecho laboral
y social sustantivo (requisitos de jornada, duración y derecho a pensión); y B) en cuanto
al fondo del asunto, aunque no es competencia del Consejo ya que no hay acto adminis-
trativo revisable, debe resolverse por el Ayuntamiento acudiendo exclusivamente a crite-
rios jurídico-laborales y, en protección de los derechos de las trabajadoras, bastaría con
reputar que la petición de nulidad encierra una reclamación previa a la vía judicial labo-
ral, y resolver ésta en el sentido más favorable a los intereses de las trabajadoras, es decir,
declarando, respecto al contrato de la relevada, su ineficacia por incumplimiento de la
condición de obtención de pensión al que estaba sometido, con el consiguiente abono de
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los salarios dejados de percibir y regreso al contrato anterior o bien suscribiendo uno
nuevo con iguales condiciones que el antiguo; y, respecto al contrato de la relevista, no
es competencia del Consejo determinar qué debe hacerse, pero el Ayuntamiento debe
adoptar una decisión sobre su validez y eficacia que, al estar sujeta al Derecho laboral,
podrá ser impugnada ante la jurisdicción social y, en su caso, generar una reclamación de
responsabilidad patrimonial ante la Administración.

D) Revisión por carencia de las titularidades privadas exigidas.

Los actos administrativos de autorización presuponen que el peticionario
tiene en su patrimonio las titularidades jurídico privadas requeridas, como la de ser
titular de los bienes o derechos a los que la autorización se refiere. Por ello, el CCR
declaró, como obiter dictum, que incurriría en esta causa de nulidad de pleno dere-
cho la constitución de un coto de caza sin acreditación de la cesión de los derechos
cinegéticos correspondientes, aunque la del caso se consideró suficiente (D. 65/04).

Pero, en una zona vitivinícola tan acreditada como La Rioja, no puede
extrañar que gran parte de la labor consultiva se haya centrado en la revisión de ofi-
cio de autorizaciones administrativas de replantación de viñedo cuando se hayan con-
ferido por la Administración agraria de la Comunidad Autónoma sin reunir los requi-
sitos esenciales para ello, los cuales se concretan en que el solicitante reúna las nece-
sarias titularidades privadas previas y, concretamente, el previo nacimiento de los
derechos de plantación mediante un arranque total, efectivo y administrativamente
comprobado, de una viña legal inscrita con anterioridad en el registro vitivinícola de
la Administración agraria de la Comunidad Autónoma de La Rioja, coordinado con
el estatal del Consejo Regulador, que es el órgano desconcentrado de la Administra-
ción estatal encargado de gestionar la Denominación (interautonómica) de Origen
Calificada (DOC) Rioja. El CCR ha formulado una doctrina general en esta materia
y sobre diversos aspectos concretos de la misma que analizaremos seguidamente.

6. En especial, la doctrina del CCR sobre revisiones de autorizaciones
vitícolas por carencia de requisitos necesarios para realizar las replantaciones
autorizadas.

Sobre este particular, el CCR ha emitido una serie tan importante de Dictá-
menes (cfr. DD. núms. 32, 37 y 38/99; 11, 17 y 46/01 y 40, 42, 56 y 59/02, entre
otros) que la doctrina de los mismos fue resumida en el apartado de “Observaciones
y Sugerencias para la mejora de la actuación admin istrativa” en la Memoria del

año 2000 del CCR27 e incluso dio lugar a un plan de investigación científica y a la
publicación una monografía al respecto28.
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27 Puede ser consultada, de forma electrónica, en el apartado “Estudios”, “año 2000”, de la página del
CCR en internet: www.ccrioja.es; y, en formato de libro, en CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA, Reperto-

rio general de normativa, memoria, dictámenes y doctrina legal, año 2000, Logroño, 2002, págs. 69 a 101.
28 Cfr. DE PABLO CONTRERAS, PEDRO (dir.) El Régimen jurídico de las plantaciones y replantaciones de

viñedo (Derecho comunitario, estatal y de la CAR), Logroño, IER, Ciencias Sociales, 12, 2003.



A) Doctrina general.

El CCR ha deslindado aquí cuidadosamente los aspectos civiles y administra-
tivos, partiendo siempre de dos premisas, por un lado, que la legislación administrativa
no altera las titularidades civiles ni puede crear títulos valores susceptibles de circulación
en el tráfico jurídico con independencia de las mismas; y, por otro, el carácter autoriza-
torio y no concesional de los actos administrativos en la materia, mientras se mantenga
el régimen comunitario europeo de prohibición general de plantaciones de viñedo29.

Salvo excepciones, dicha prohibición comunitario-europea de efectuar nue-
vas plantaciones de viñas sólo puede eludirse mediante el arranque efectivo y admi-
nistrativamente comprobado de una viña pre-existente y la autorización administrativa
para replantar con vides una superficie semejante en una zona vitícola protegida, como
es la integrada en una Denominación de Origen vitivinícola oficialmente reconocida30.

Por ello, el CCR ha analizado la naturaleza jurídica de los actos de arranque,
autorización de replantación de viñedos, así como los de transmisión o transferencia
de los derechos de plantación que emanan del referido arranque, sentando una clara
y didáctica doctrina e incluso formulando sugerencias explícitas para la mejora, tanto
de la normativa autonómica al respecto, como para el funcionamiento de los regis-
tros administrativos y documentación en la materia, hasta el extremo de que gran
parte de la construcción jurídica que soporta en la actualidad el Derecho agrario viti-
vinícola en La Rioja tiene su origen en la doctrina del CCR31.
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29 El art. 2.1. del Reglamento CE 1493/1999, del Consejo, estableció una prohibición general de planta-
ción y sobre injerto de viñedos en la UE hasta 31 de julio de 2010, que ha sido prorrogada hasta 21 de
octubre de 2015 (y, como máximo y por decisión de un Estado miembro, hasta el 31 de diciembre de 2018)
por el art. 90.del Reglamento CE 479/2008, de 29 de abril, del Consejo, por el que se establece la organi-
zación común del mercado (OCM) vitivinícola, que el Reglamento 491/2009, de 25 de mayo, del Conse-
jo, ha incorporado a la organización común de los mercados agrícolas y determinadas producciones agra-
rias de la UE, regulada en el Reglamento CE 1234/2007, de 22 de octubre, del Consejo.
30 De la prohibición general de plantar viñas quedan exceptuadas únicamente: I) las plantaciones a que
se refiere el art. 93 del Reglamento CE 479/2008, esto es, la efectuadas con cargo a derechos de planta-

ción procedentes de una reserva oficial (es decir, de cupos de derechos de plantación concedidos a los
Estados miembros y distribuidos por éstos entre sus regiones vitícolas); II) las nuevas plantaciones que
procedan en los casos excepcionales del art. 91 del mismo Reglamento, es decir, en los casos de planta-
ciones para autoconsumo, experimentales o destinadas al cultivo de viñas madres e injertos, y las deriva-
das de expropiación forzosa o concentración parcelaria de la viña originaria; y III) las replantaciones que,
según en art. 92 del reiterado Reglamento, se hagan con cargo a derechos de plantación procedentes del
arranque no subvencionado de una viña de igual superficie. El CCR sólo se ha ocupado en vía de revisión
de oficio de casos relativos a replantaciones.
31 La normativa vitivinícola de la CAR se contiene fundamentalmente en la Ley 8/2002, de 18 de octu-
bre, de Vitivinicultura de La Rioja, y en las Órdenes anuales con las que la Consejería competente en mate-
ria agraria regula la correspondiente campaña vitivinícola y la restructuración y reconversión de viñedos
en aplicación de la normativa comunitaria europea. La misma Consejería emanó también diversas Órde-
nes sobre el procedimiento de regularización-sanción de viñedos ilegales, es decir, plantados antes de 1998
sin autorización administrativa, confiriendo al efecto plazos que ya han expirado en la actualidad. De este
conjunto normativo, resultan los requisitos esenciales para la adquisición, transmisión y aplicación de los
derechos de plantación de viñedos cuya falta puede causar la nulidad y consiguiente revisión de oficio de
la autorización administrativa correspondiente.



Aunque la doctrina del CCR en materia vitivinícola rebasa ampliamente el
ámbito de la revisión de oficio, debe ser destacado que la misma se ha elaborado par-
tiendo de una reflexión sobre si los distintos requisitos exigidos por la normativa
reguladora del sector vitivinícola debían o no ser reputados como condiciones iuris

“esenciales” a efectos de determinar la nulidad de pleno derecho y, por tanto, la revi-
sión de oficio, de las autorizaciones administrativas correspondientes, al amparo de
la causa del art. 62.1 f) LPAC.

Con carácter general, el CCR, partiendo de la doble premisa antes descrita, ha
declarado que concurre la causa de nulidad del art. 62.1 f) LPAC cuando la interven-
ción administrativa -como sucede en la autorización de los llamados derechos de

replantación de viñedo- opera sobre derechos subjetivos privados preexistentes, de
suerte que, a la hora de dictar sus actos, la Administración no goza de total autonomía
respecto a dichos derechos privados, ni éstos son una cuestión exclusiva de la juris-
dicción civil que en nada afecte a las resoluciones y decisiones de aquélla, por lo que
procede la revisión de los actos administrativos, si se demuestra que las titularidades
jurídico-privadas afirmadas por los interesados, que constituyen presupuesto para la
validez de aquéllos, son inexistentes o falsas (D. 40/02, D. 56/02). Puede y debe decir-
se, entonces, que el examen de tales titularidades jurídico-privadas ha de llevarse a
cabo necesariamente por la Administración, en tanto que son requisito esencial para la
validez de los actos administrativos cuya revisión se pide, a cuyo efecto constituyen
una suerte de prejudicialidad civil, en cuyo examen, a los solos efectos de resolver el
procedimiento de revisión de oficio, debe entrarse, sin perjuicio, por supuesto, de lo
que al respecto puedan decidir los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional civil, a
los que compete en exclusiva declarar, con los efectos de la cosa juzgada, la existencia
y entidad de las titularidades y los derechos subjetivos privados (D. 40/02, D. 56/02).

B) El arranque de viñedos.

En principio, para que la Administración autonómica competente en mate-
ria de agricultura pueda autorizar una replantación de viñedo, es imprescindible que
se haya producido previamente el arranque, efectivo, no subvencionado y adminis-
trativamente comprobado, de un viñedo preexistente y legal, esto es, previamente
inscrito en los Registros administrativos vitícolas.

Por ello, el arranque es la primera condicio iuris para el nacimiento de un
derecho de plantación en el sujeto que pide la autorización para replantar un viñedo;
pero el arranque en sí es un mero hecho sujeto a comprobación administrativa. Por
eso, el CCR ha declarado que por arranque sólo puede entenderse la eliminación físi-
ca total de las cepas existentes, comprendiendo la planta y todas sus raíces; no
pudiendo entenderse por tal una “desplantación” de su vuelo o parte vitícola que deje
a la planta desprovista de capacidad productiva, pero dejando una parte no vitícola
de la cepa (porta-injerto) susceptible de recibir un injerto (D. 17/05)32.

Consejo Consultivo de La Rioja

315Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 277-329

32 El D. 17/05, aplicando la normativa vigente sobre regularización-sanción de viñedos ilegales, admitió
excepcionalmente que las parcelas plantadas de vid (es decir, con la parte vitícola de la cepa) antes del 1



El derecho de arrancar (ius avellendi) es una facultad derivada de la de cul-
tivar (ius plantandi), por lo que corresponde, no sólo al dueño de la parcela, sino tam-
bién al titular de cualquier derecho real o personal que permita dicho cultivo y arran-
que, como el usufructo, el censo enfitéutico o el arrendamiento rústico (D. 20/06).

C) Los derechos de replantación.

Los derechos de replantación nacen, pues, del arranque efectivo, no sub-
vencionado y administrativamente comprobado; pero, como quiera que el titular del
derecho a efectuarlo tanto puede ser el dueño como cualquier otro titular de un dere-
cho real o personal que permita el cultivo de la parcela, la titularidad dominical o
catastral de la misma no tienen porqué coincidir necesariamente con la de los dere-
chos de replantación (D. 20/06).

La importancia de los derechos de replantación estriba en que consisten en
una posición jurídica que faculta para obtener de la Administración una autorización
de replantación de viñedo y, por tanto, su titularidad constituye una condicio iuris

imprescindible cuya ausencia produce la nulidad de la autorización y posibilita su
revisión de oficio (D. 73/06), sin perjuicio de la sanción procedente por plantación
ilegal, que consistirá en el arranque compulsivo a cargo del infractor, si la plantación
no es legalizable, y en una multa, en otro caso.

Ahora bien, los derechos de replantación, una vez que ingresan en el patri-
monio de la persona que los obtuvo del arranque, efectivo, no subvencionado y admi-
nistrativamente comprobado, de una parcela legalmente plantada, entran en el tráfi-
co jurídico privado y son susceptibles de transmisiones onerosas o gratuitas, inter

vivos o mortis causa, aunque no se comportan como un título valor susceptible de
comercio abstracto, ya que sólo pueden ser empleados “causalmente”, esto es: I) sólo
para plantar una superficie equivalente de viñedo en la misma parcela arrancada o en
otra distinta llamada sustitutiva; y II) sólo por quien tenga derecho a cultivar la par-
cela correspondiente, sea su propietario o el titular de un derecho real o personal que
confiera el ius plantando. Las plantaciones arrancada y sustitutiva deben estar situa-
das en el ámbito territorial de D.O.C. Rioja, pero, excepcionalmente, los derechos de
replantación pueden proceder del arranque de plantaciones sitas en España pero fuera
de dicha D.O.C., cuando la transferencia a La Rioja de los correspondientes derechos
de replantación haya sido administrativamente autorizada33. 
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de septiembre de 1998 no tuvieran necesariamente que ser arrancadas, pero su producción de uva debía
ser destinada necesariamente a la destilación; por eso, en las mismas, era posible proceder a descepes par-
ciales que dejen la parte no vitícola de la planta (porta-injertos) y luego legalizarlas mediante la oportuna
regularización, es decir, mediante aportación de los correspondientes derechos de plantación y el pago de
la sanción que proceda; pero, si la parte vitícola se plantó después de la citada fecha, son viñedos ilegales
que deben ser arrancados.
33 Popularmente, las autorizaciones de replantación son denominadas en La Rioja “papel de viña” y las
de transferencia de derechos desde otras regiones, “transfers”, mientras que “papel de uva” se denomina
al documento oficial acreditativo de la producción máxima amparada por el Consejo Regulador de la
D.O.C. en cada parcela y campaña. El valor económico de explotaciones vitícolas en La Rioja ha sustan-
tivizado estos documentos administrativos de autorización de plantaciones y producciones que hubieran



Con esta doctrina, el CCR no ha aceptado el carácter de título-valor de los
derechos de replantación, sino que los ha reputado posiciones jurídicas propter rem,
esto es, vinculadas primero a la parcela de origen de cuyo arranque proceden y des-
pués a la parcela de destino de cuya plantación se trata y, en consecuencia, vincula-
dos también a las personas que tienen un derecho real o personal sobre dichas par-
celas que les permita decidir autónomamente el arranque y la plantación de las cepas. 

Esto dicho, las relaciones entre particulares por el tráfico de los derechos de
replantación permitido por la normativa vigente son ajenos a la Administración y los pro-
blemas jurídicos de ellas derivadas (p.e. falta de consentimiento, falsedad documental,
etc.) son cuestiones inter privatos y totalmente ajenas a la Administración, las cuales
deben residenciarse, en su caso, ante la jurisdicción ordinaria civil o penal competente,
y entonces el procedimiento revisor debe suspenderse hasta que recaiga una sentencia
firme pues así lo requiere el art. 62.1 d) LPAC; o hasta que, personalmente o mediante
documentos fehacientes, los interesados acrediten ante la Administración sus transac-
ciones, renuncias o transmisiones al respecto, previas las liquidaciones fiscales corres-
pondientes ya que, obviamente, la transmisión del dominio de los derechos de plantación
mediante negocios onerosos está sujeta al ITP (D. 17/06, D. 20/06, D. 73/06 y D. 78/07).

D) Las replantaciones.

Como consecuencia de la doctrina anterior y en coherencia con ella, el CCR
ha dictaminado (D. 11/01, D. 26/01, D. 3/03, D. 4/03, D. 29/05, D. 34/05, D. 35/05, D.
40/05, D. 41/05, D. 43/05, D. 45/05, D. 60/05, D. 61/05, D. 67/05, D. 17/06, D. 20/06,
D. 73/06 y D. 78/07) que, para autorizar replantaciones es imprescindible: I) ser titu-
lar de derechos de replantación (requisito de titularidad de derechos vitícolas); II) pro-
ducidos por el arranque, efectivo, total, no subvencionado y administrativamente com-
probado, de vides en la misma superficie en otra parcela (requisito de arranque); y III)
siempre que ésta sea legal, es decir, que se encuentre inscrita en el Registro autonó-
mico de plantaciones (requisito de legalidad de la plantación de origen).

Si la autorización para replantar se otorgó sin esos requisitos, la misma y los
actos y los asientos en los Registros administrativos vitícolas derivados de ella son
actos nulos ex art. 62.1 f) LPAC y, por tanto, revisables de oficio (D. 29/05, D. 34/05,
D. 35/05, D. 40/05, D. 41/05, D. 43/05, D. 45/05, D. 60/05, D. 61/05, D. 67/05, D.
73/06 y D. 78/07), aunque hubiera procedimientos revisores anteriores caducados o
abiertas actuaciones penales, ya que la acción revisora no prescribe y no existe pre-
judicialidad penal al respecto (cfr. SS TSJ La Rioja 427 y 497/04). 

Por todo ello, el CCR ha declarado que concurre la causa del art. 62.1 f) LPAC:
I) cuando un cultivador, que no era dueño de la parcela ni de la plantación de viña efec-
tuada en la misma, la arrancó sin derecho, declaró dicho arranque ante la Administración
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terminado funcionando en el tráfico jurídico como títulos valores abstractos si la doctrina del CCR no los
hubiera reconducido a las titularidades privadas subyacentes, erigiendo la carencia de éstas en causa de
nulidad y revisión del acto administrativo de emisión de los mismos.



y obtuvo el reconocimiento de unos derechos de replantación sin base alguna para ello,
ya que la existencia de una titularidad jurídico-privada sobre la parcela de origen que
faculte para arrancar el viñedo plantado en ella es requisito esencial para la validez del
indicado acto administrativo de autorización de una plantación sustitutiva de la arranca-
da (D. 40/02); II) cuando el solicitante de la autorización de replantación de viñedo falta
a la verdad a la hora de rellenar el apartado del modelo normalizado de solicitud admi-
nistrativa expresivo de la titularidad civil que le permite cultivar la finca de destino, pues
ello es equiparable a la ausencia de un derecho subjetivo, de naturaleza jurídico real o
personal, que le permita la solicitud de la autorización de replantación (D. 59/02).

E) Registros administrativos vitícolas.

La intervención del CCR en materia vitícola al revisar actos administrativos
de autorización de replantaciones que eran nulos de pleno de derecho por carecer de
la titularidad previa exigida de los correspondientes derechos de replantación, ha exi-
gido también analizar la naturaleza jurídica de los asientos registrales mediante los
que la Administración constataba los arranques y replantaciones de viñedo.

A este respecto, el CCR ha declarado que los Registros administrativos expre-
sivos de las parcelas legalmente plantadas o replantadas con viñas, aunque ya no se lle-
van con libros sino con bases de datos informáticas ex art. 45.3 LPAC, no cabe duda, a
la vista del art. 15.3 de la Ley de Viticultura de la CAR, que sus asientos son verdaderos
actos administrativos revisables de oficio cuando proceda (D. 29/05, D. 40/05, D. 42/05,
D. 43/05, D. 60/05, D. 61/05, D. 67/05 y D. 17/06).

Son Registros no de derechos (de replantación), sino de documentos (declara-
ciones de arranque administrativamente comprobadas y autorizaciones administrativas
de replantación) y, por eso, carecen de eficacia constitutiva y sólo la tienen declarativa

respecto al derecho de replantación documentado (D. 29/05, D. 34/05, D. 35/05, D.
40/05, D. 42/05, D. 60/05, D. 61/05, D. 67/05 y D. 17/06), si bien en todos estos dictá-
menes consta un voto particular del Dr. Fanlo Loras que sostiene que los asientos son
actos finales de un procedimiento administrativo informático y, por tanto, su eficacia es
constitutiva. 

Por supuesto, si los asientos reflejan un acto inexistente o ficticio, no pueden
ser rectificados como erróneos pues falta el acto nulo que les sirva de contraste y enton-
ces pueden ser revisados los asientos directamente de oficio ex 62.1 LPAC, salvo cuan-
do no hayan tenido trascendencia ad extra ante terceros, en cuyo caso pueden ser rec-
tificados de oficio ex art. 105.2 LPAC (D. 29/05, D. 40/05, D. 43/05, D. 45/05, D. 60/05,
D. 61/05 y D. 67/05 y D. 17/06).

F) Revisiones en cascada.

La causa de nulidad del art. 62.1.f) LPAC concurre en cascada cuando la
nulidad del acto anterior conlleva la del conectado causalmente al mismo, como
sucede en materia de replantaciones de viñedo cuando, siendo nulo el acto de reco-
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nocimiento de derechos de replantación e inscripción en el Registro de plantaciones,
también lo es la autorización de replantación (D. 40/02, D. 59/02). 

En estos casos ha de examinarse en primer lugar el ajuste o no a Derecho
del acto originario. La primacía de su análisis no es una cuestión baladí o meramen-
te dogmática, ya que, si se apreciase la nulidad de este acto de intervención admi-
nistrativa, implicaría la inexistencia de derechos del interesado y, por ende, la nuli-
dad de todos los actos posteriores que traen causa del mismo (D. 59/02).

Al ser los Registros vitícolas “de documentos”, los asientos pueden devenir
nulos por derivación cuando se revise el acto documentado del que traen causa, en
cuyo caso deben rectificarse de oficio ex art. 105.2 LPAC (D. 3/03, D. 4/03, D. 29/05,
D. 35/05, D. 40/05, D. 42/05, D. 43/05, D. 45/05, D. 60/05, D. 61/05, D. 67/05, D.
17/05 y D. 73/06).

Por eso, no concurre esta causa de nulidad cuando, habiendo sido correcta-
mente inscrito en el Registro administrativo como titular un determinado sujeto, la
inscripción devenga inexacta por haberse extinguido o haberse transmitido a otro con
posterioridad el derecho subjetivo privado que sirvió de base para tal inscripción.
Aquí, razonablemente, debe bastar con proceder a la modificación de los datos en el
Registro administrativo, como, para el caso del Registro administrativo de viñedos,
lo han contemplado las sucesivas Órdenes de la Consejería de Agricultura que han
dictado normas para las sucesivas campañas vitícolas (D. 56/02).

Tampoco se infiere la nulidad de pleno derecho de una licencia por falta de
otorgamiento previo de otra, salvo que la conexión entre ellas resulte de una norma
legal (D. 4/97).

VII. DOCTRINA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA
SOBRE OTRAS CAUSAS DE REVISIÓN DE ACTOS NULOS DE PLENO
DERECHO.

La causa de nulidad que presenta una más difícil interpretación teórica y
aplicación práctica es, sin duda, la del art. 62.1.f) LPAC en la que nos hemos centra-
do. No obstante, con objeto de ofrecer una más completa visión de la doctrina del
CCR en materia de revisión de oficio, incluimos a continuación una breve referencia
a los dictámenes en que se han analizado otras causas de nulidad del art. 62 LPAC,
con la advertencia de que no todas han sido objeto de dictámenes ni éstos permiten
ofrecer una doctrina completa sobre sus diversos aspectos problemáticos, por lo que
me limito a extractar las declaraciones efectuadas por el CCR.

1. Actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional (art. 62.1 a) L.P.A.C.)

El CCR sólo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los siguientes dere-
chos constitucionales: I) derecho de igualdad (art. 14 CE), que no se consideró lesio-
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nado en un caso de denegación firme del reintegro de gastos ocasionados en sanidad
privada por una operación de hernia discal, con una técnica especial y por un con-
creto especialista, ya que el caso precedente aportado como comparación no resulta-
ba equiparable pues, si bien se trataba de la misma operación y del mismo operador,
sin embargo había sido realizada con previa autorización administrativa y en un cen-
tro sanitario público (D. 93/06); II) derecho de defensa (art. 24 CE), en un caso en
que estimó que había indefensión provocada por un acto adoptado sin la previa
audiencia al interesado (D. 38/01); III) derecho a un proceso sin dilaciones indebi-

das (art. 24 CE), que no se consideró lesionado en un caso de retraso en la resolución
de un expediente, pues, según la STC 39/89, la infracción de la obligación adminis-
trativa de resolver expresamente no genera un derecho susceptible de amparo cons-
titucional (D. 46/08); y IV) derecho a emplear todos los medios de prueba (art. 24
CE), que no se consideró lesionado en un caso de denegación de algunas pruebas
propuestas en el procedimiento, pues no existe un derecho incondicionado a su prác-
tica, sino solo referido a las relevantes y pertinentes (D. 46/08).

2. Actos dictados por órgano manifiestamente incompetente (art. 62.1 b)
LPAC).

El CCR ha apreciado esta causa de nulidad en su D. 48/10, relativo a un con-
trato de arrendamiento por doce años a favor de un particular suscrito por el Alcalde
sobre un bien inmueble municipal sin autorización del Pleno, a quien compete auto-
rizar los contratos de más de cuatro años ex arts. 21.1.ñ) y 22.2. n) LBRL (Ley 7/85)
y luego ex la DA 2ª.1 LCSP (Ley 30/07).

3. Actos de contenido imposible (art. 62.1. c) LPAC).

El D. 99/08, siguiendo la jurisprudencia, entiende por actos de contenido

imposible a efectos del art. 62.1.c) LPAC, no los afectados por una imposibilidad de
carácter jurídico o legal, sino: I) de carácter físico, que adviene cuando los actos
resulten inadecuados, en forma total y originaria, a la realidad física sobre la que
recaen (SSTS 19-5-00 y 15-4-04); o II) de carácter lógico, que afecta a los actos que
encierren una contradicción interna en sus propios términos (STS 6-11-81 y 9-5-85),
equiparando entonces la imposibilidad con la indeterminación, ambigüedad o ininte-
ligibilidad del contenido del acto (D. 99/08).

Con esta base jurisprudencial, el CCR ha exigido, para apreciar la concu-
rrencia de esta causa de nulidad, que se trate de una imposibilidad: I) no jurídica, sino
física o material o bien lógica; II) originaria, no sobrevenida; y III) de interpretación
restrictiva (D. 88/07, D. 99/08).

Así, el D. 99/08 estima que debe anularse un acto municipal de licencia de segre-
gación de parcelas urbanas derivada de un acto previo de deslinde y amojonamiento, que
es de contenido imposible por no ajustarse a la realidad física de las parcelas correspon-
dientes. El Consejo entiende que concurre en el caso una imposibilidad de tipo físico por
inadecuación del acto anulable a la realidad material de las parcelas a las que se refiere.
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También la expedición por segunda vez (cosa distinta de expedir un dupli-
cado) de un acto que legalmente no puede reiterarse (como es la expedición de un
título académico) sería inevitablemente nula de pleno derecho, por tener un conteni-
do imposible (D. 67/03).

Sin embargo, el D. 88/07 estima que no concurre esta causa de nulidad cuan-
do sólo existía, en el pliego de condiciones de la contratación de un suministro de
material escolar, un error de definición de las características de un lote (en el caso, un
aparato de rayos X) que se estiman inadecuadas para el uso escolar (en el caso, por no
indicar que no se trataba de un aparato real, sino de uno simulado para la educación).

4. Actos constitutivos de infracción penal o dictados a consecuencia de
ésta (art. 62.1.d) LPAC).

Sobre esta causa, el CCR sólo se ha pronunciado en el sentido de que no es
acertado el criterio de paralizar los procedimientos de revisión de oficio y posponer
su resolución a la del proceso penal abierto a raíz de los hechos, pues, aunque pudie-
ra también apreciarse la nulidad de pleno derecho por ser los actos a revisar consti-
tutivos de infracción penal o dictarse como consecuencia de ésta (art. 62.1.d) LPAC),
si existen otras causas de nulidad, como la del art. 62.1.f) LPAC, las mismas concu-
rren con total independencia de que se hayan o no generado mediante actuaciones
fraudulentas o delictivas (D. 13/02, D. 03/03, D. 04/03).

5. Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimien-
to legalmente establecido (art.  62.1 c) i.p. LPAC).

La concurrencia de esta causa de nulidad es clara cuando el acto se dictó de
plano, incurriendo en lo que la doctrina científica ha venido en llamar vía de hecho,
esto es, sin la previa incoación e instrucción de expediente administrativo (D. 38/01),
de suerte que la resolución administrativa se adoptó con una ausencia manifiesta y
ostensible del procedimiento legal y reglamentariamente establecido (D. 59/02).

Es lo que el CCR apreció, sin prejuzgar la reclamación de fondo, en el caso
de una resolución de alcaldía por la que, sin ninguna instrucción procedimental, se
desestimó de plano una reclamación de responsabilidad patrimonial por inactividad
de la Administración municipal ante una denuncia reiterada por ruidos de un taller
colindante (D. 83/03).

También entendió el CCR que se había prescindido total y absolutamente
del procedimiento establecido en el art. 453 LRL (luego 224.3 del RD Leg. 781/1986
y actual 34.2 de la Ley 39/1988, de Haciendas Locales) para la imposición y orde-
nación de contribuciones especiales en un caso en el que un Ayuntamiento comenzó
a ejecutar el acuerdo de realización de obras municipales antes de adoptar el precep-
tivo acuerdo, por un lado, de imposición y ordenación de contribuciones especiales
que deban financiar tales obras y, por otro, de posible constitución de la asociación
de contribuyentes que haya de vigilar la ejecución de las mismas cuando su cuantía
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exceda el coste legalmente señalado, de suerte que este caso no es de nulidad relati-
va sino absoluta, tal como ha declarado la jurisprudencia (SSTS de 18-4-98, 8-4-99
y 23-9-02), aunque el acuerdo de imposición y ordenación de las contribuciones
hubiera sido consentido por los afectados (D. 40/10).

El D. 48/10, sobre un caso de locatio nummo uno, declaró que se prescinde
total y absolutamente del procedimiento establecido en la legislación estatal básica
patrimonial (art. 107.1 Ley 33/2003) y contractual (arts. 5 y 9 LCAP de 2000) y en la
autonómica de régimen local de la CAR (arts. 182.4 y 184.2 de la Ley 1/2003) cuan-
do se alquila un bien inmueble municipal por un céntimo de euro: I) sin la previa
depuración de que el bien es patrimonial o demanial y desafectado; II) sin la previa
valoración del bien; y III) sin la previa justificación de las mejoras u otras razones que
expliquen el precio y que éste es superior al 6% del valor venal del bien (D. 48/10).

En los tres casos expresados se prescindió total y absolutamente del proce-
dimiento establecido. Pero el CCR se ha enfrentado a casos en que sólo se ha pres-
cindido de algún trámite procedimental. A este respecto, el CCR ha declarado: I) que
el olvido total y absoluto del procedimiento establecido no hay que identificarlo
siempre con la ausencia de todo procedimiento, puesto que entenderlo de otra mane-
ra significaría reducir a la nada el tipo legal (D. 32/97); y II) que un simple vicio pro-
cedimental que no suponga prescindir totalmente del procedimiento establecido no
es causa de nulidad sino de anulabilidad (D. 32/97). Para cohonestar ambos criterios,
el CCR ha declarado, en línea con la jurisprudencia, que basta, para declarar la nuli-
dad, con que se omita alguno de los trámites esenciales del procedimiento, aunque
no se haya prescindido por entero del mismo (STS 21-5-97). La aplicación de este
parámetro exige la determinación de qué tramites merecen, a estos efectos, la califi-
cación de esenciales, es decir, qué infracciones procedimentales son tan graves que
conllevan la nulidad del acto (D. 14/00).

El CCR ha declarado que debe considerarse trámite esencial el de audien-

cia cuando sea preceptivo (D. 62/02), pero no toda falta de audiencia determina la
nulidad del acto como sucede: I) si se trató de una inicial falta de audiencia que luego
fue subsanada, pues entonces no se produce indefensión (D. 56/02); y II) si no se
refiere a falta de audiencia del interesado sino de un anterior titular (D. 59/02). En
definitiva, la omisión del trámite de audiencia es vicio de nulidad cuando produce
indefensión, pero entonces la causa de nulidad aplicable sería más bien la del art.
62.1 a), como precisa el D. 38/01.

En cuanto al trámite de notificación del acto adoptado, el CCR ha conside-
rado que, al ser siempre posterior al acto notificado, la infracción de las reglas pro-
cedimentales que regulan su práctica no puede viciar a dicho acto, aunque tal infrac-
ción tenga una relevancia jurídica indudable, como es la de posibilitar el ejercicio del
derecho de recurso aunque hubieran transcurridos los plazos en los que el acto hubie-
ra podido ser recurrido de haber sido notificado correctamente, pues lo contrario
supondría una auténtica quiebra del principio constitucional de tutela judicial efecti-
va (D. 14/00).
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6. Actos dictados prescindiendo de las reglas esenciales para la forma-
ción de la voluntad de los órganos colegiados (art. 62.1.e) y f) LPAC).

El CCR se ha enfrentado a esta causa de nulidad respecto de actos de órga-
nos colegiados pertenecientes a entidades de Administración local en los que se cues-
tionaba la legalidad de su convocatoria o del quórum requerido para su constitución
o para las votaciones.

A este respecto, el D. 63/02 declaró que no hay duda de que la convocato-
ria en forma de los órganos representativos de las Corporaciones Locales es una exi-
gencia prevista con carácter imperativo por nuestro ordenamiento jurídico (arts.
46.2.b) LBRL y 80 y 81.1.c) y 2 ROF), sin embargo el art. 62.1.e) LPAC circunscri-
be la nulidad de pleno derecho a los casos en que el acto administrativo se hubiera
dictado “prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas

esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”, por lo que
el problema es determinar si los preceptos de la LBRL y ROF citados contienen o no
reglas esenciales para la formación de la voluntad de un órgano colegiado, cual es el
Pleno del Ayuntamiento; y ello, no analizado en abstracto, sino para el caso concre-
to que motive el dictamen.

Una vez sentado este criterio general de ajustamiento al caso de que se trate,
el citado D. 63/02, siguiendo la jurisprudencia establecida por las SSTS de 27-3-1985
y 13-1-1997, entendió que las reglas esenciales para la formación de la voluntad por
el Pleno municipal se habían cumplido suficientemente al haber asistido al mismo el
alcalde y tres de los cuatro concejales que integraban la Corporación, adoptándose el
acuerdo por unanimidad de todos los presentes, pues ello significa que hubo convo-
catoria (aunque acaso simplemente verbal, pues en otro caso no habría habido Pleno,
y por más que hubiera deficiencias formales y procedimentales en la misma) y el
acuerdo se adoptó con la mayoría requerida por la índole del asunto (cfr. art. 47.2.i)
LBRL), asistiendo el número de concejales requerido para la válida constitución de
dicho órgano (art. 46.2.c) LBRL). En suma, el D. 63/02 entendió que no procedía
invalidar el acto pues, aunque la convocatoria del Pleno adolecía del vicio de anula-
bilidad (arts. 63.1 LPAC, en relación con los arts. 80 y 81 ROF), el mismo no se trans-
mitió al acuerdo adoptado, ya que las circunstancias concurrentes (número de asis-
tentes, unanimidad en la adopción del acuerdo) conducían a calificar a éste como inde-
pendiente de aquél (art. 64.1 LPAC).

Otro caso en el que analizó esta causa de nulidad fue el contemplado en el
D. 83/09, sobre la pretendida anulación de un acuerdo municipal de aprobación de
un Plan General de Urbanismo por posible concurrencia en una concejala de una
causa legal de abstención. Se pedía, en suma, la aplicación de la causa de nulidad del
art. 62.1.e) LPAC. El Consejo dictaminó en contra de la revisión pretendida, adu-
ciendo que los casos de abstención y recusación del art. 28 LPAC, como el parentes-
co, no implican necesariamente la invalidez de los actos colegiados en los que haya
intervenido el afectado (art. 28.3. LPAC) pues, para declarar la nulidad, es preciso:
I) que el afectado haya tenido una intervención decisiva en el acto adoptado por el
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órgano colegiado; II) que el acto no supere la llamada prueba de resistencia de los
actos colegiales, por la que el acto cuestionado hubiera seguido siendo el mismo, una
vez suprimida mentalmente la intervención del afectado; y III) que la infracción
tenga cierta relevancia (criterio de minimis); y, en el caso contemplado en el D. 83/09
no concurría ninguna de esas tres circunstancias.

7. Actos declarados nulos por una disposición de rango legal (art.
62.1.g) LPAC).

El CCR sólo ha tenido ocasión de contemplar esta causa en el D. 46/08, decla-
rando que no concurre en el caso de venta de una farmacia antes de entrar en vigor la
normativa autonómica que incluyó en la misma sus botiquines adscritos (D. 46/08).

VIII. LOS LÍMITES AL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE REVI-
SIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA.

Conforme al art. 106 LPAC, “las facultades de revisión no podrán ser ejer-

citadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras

circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho

de los particulares o a las leyes”. El precepto procede de la LPA de 1958 (art. 112),
salvo la referencia a la buena fe que ha sido introducida en la reforma de la LPAC en
1999, y encarna en su conjunto un clásico correctivo de equidad a la aplicación del
Derecho estricto en una materia que, como la revisión, tanto afecta a la seguridad
jurídica. Por eso, su lectura recuerda los límites que el art. 1255 Cc señala a la auto-
nomía de la voluntad (la ley, el orden público y los derechos de terceros), así como
las limitaciones estructurales que al ejercicio de toda potestad jurídica suponen la
prohibición des abuso del derecho (art. 7.2 Cc) y del fraude de ley (art. 6.4 Cc).

Comencemos precisando que este artículo sólo se refiere a la revisión, no a
la revocación de actos de gravamen, que tiene sus propios límites señalados en el
105.1 LPAC (no constituir dispensa o exención no permitida por las leyes ni ser con-
traria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico). Por ello,
los límites que el art. 106 LPAC enumera son inconcretos, pensando en dejar un mar-
gen de apreciación tanto a la Administración revisora como al Alto Órgano Consul-
tivo que ha de dictaminar preceptivamente en el procedimiento de revisión de oficio
de actos nulos de pleno Derecho. No se trata, por tanto, de instaurar una válvula de
escape en la disciplina de la nulidad, sino que impedir que la misma se convierta en
un instrumento más lesivo que la afrenta a la legalidad que trata de restañar.

El CCR, siguiendo en esto las pautas de la jurisprudencia y de la doctrina
legal del Consejo de Estado, ha enmarcado así el art. 106 LPAC en el ambiente de
interpretación estricta que la seguridad jurídica exige para la revisión de actos admi-
nistrativos en vía administrativa por motivos de legalidad. Ha partido el CCR de que
los límites al ejercicio de la potestad revisora son, en principio, los enumerados en el
art. 106 LPAC (D. 3/03, D. 4/03), pero teniendo en cuenta que su alusión a “otras

circunstancias” hace que la lista de límites enumerados en la primera parte del pre-
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cepto no sea de numerus clausus, sino meramente enunciativa. Ello implica que la
ratio o fundamento de la norma se encuentre en la segunda parte del precepto, que
apela a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares y las leyes como los
verdaderos parámetros de contraste para ponderar cualesquiera circunstancias obsta-
tivas al ejercicio de la potestad revisora.

1. El límite temporal: prescripción de acciones y transcurso del tiempo.

El art. 106 LPAC alude en primer lugar al paso del tiempo como factor
que ha de ser ponderado al ejercer la revisión en vía administrativa de actos ilega-
les. El precepto se refiere en concreto a la prescripción de acciones y al tiempo

transcurrido. 

La referencia a la prescripción de acciones, desde luego, no está pensando
en los actos anulables, ya que la declaración de lesividad de éstos tiene señalado un
plazo cuatrienal en el art. 103.2 LPAC. Tampoco puede referirse a la revisión en vía
de recurso administrativo, ya que todos los recursos tienen señalados concretos y efí-
meros plazos para su ejercicio. El precepto piensa, por tanto, en la revisión de oficio
de actos nulos, que carece de plazo para su ejercicio ex art. 102.1 LPAC, y quizás
también en un posible abuso de la potestad de rectificación de errores que igualmen-
te carece de plazo ex art. 105 LPAC. A estos efectos, en el D. 46/08, se advierte que
el límite de la prescripción de acciones que el art. 106 LPAC impone al ejercicio de
la potestad revisora indica que ésta constituye una institución autónoma y no de un
medio institucional de fraude de ley ofrecido por el propio legislador para eludir la
disciplina de los recursos reabriendo los plazos caducados para recurrir incluso una
vez prescrita la acción ejercitable. En otras palabras, aunque las acciones de nulidad
y rectificación no prescriben, el aplicador de la potestad revisora debe ponderar muy
especialmente su ejercicio cuando se trate de revisar actos firmes, esto es, respecto
de los cuales haya transcurrido el plazo legalmente establecido para interponer los
recursos administrativos y jurisdiccionales correspondientes.

En cuanto al transcurso del tiempo, es una circunstancia distinta concep-
tualmente de la eventual prescripción de acciones y que consiste en la necesidad de
ponderar el lapso temporal transcurrido desde la adopción del acto cuya revisión se
pretende. A este respecto, el CCR, con base en la STS 27-4-94, ha insistido en la
necesidad de reparar especialmente en esta circunstancia temporal y así se opuso, en
D. 36/05, a revisar el acto de estatutorización de un Médico que ostentaba una plaza
funcionarial sin especialidad acreditada al ingresar, pero que el interesado había obte-
nido al margen de la función pública y que venía ejerciendo en la Administración
sanitaria como personal laboral desde hacía más de diez años. El acto era nulo, pero
el CCR aplica el art. 106 LPAC por entender que dicho lapso temporal constituía una
circunstancia especial que hacía inequitativo el empleo de la potestad revisora. El
plazo decenal también había sido considerado por el Consejo de Estado en un Dicta-
men de 12-3-1981, pero, en rigor, el art. 106 LPAC no fija ningún plazo concreto,
dejando al efecto un amplio margen de apreciación casuística (cfr. SSTS de 22-5-06,
30-9-06, 17-20-08 y 30-9-08).
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2. Otras circunstancias.

El CCR ha aplicado la referencia que el art. 106 LPAC realiza a “otras circuns-
tancias”, oponiéndose a la revisión en casos: I) en que lo exigía el principio de seguridad
jurídica ex art. 9.3 CE (D. 46/08); II) en que lo aconsejaba el criterio de exclusión del
enjuiciamiento de mininis (cfr. art. 102.3 LPAC) por el que no deben ser revisados actos
que presenten meras irregularidades irrelevantes (D. 83/09) o no invalidantes (D. 65/04).

3. La equidad y la buena fe.

El art. 3.2 Cc impone ponderar la equidad en la aplicación de las normas,
aunque las resoluciones judiciales sólo pueden apoyarse exclusivamente en ella
cuando la ley expresamente lo permita. El art. 106 LPAC es uno de los casos en que
el legislador apela a la equidad, concretamente como límite del ejercicio de la potes-
tad administrativa de revisión.

La aequitas, como principio jurídico, es fruto de una riquísima evolución
histórica a través de tres estímulos principales: I) el teológico (por el esfuerzo de los
teólogos cristianos en explicar cómo Dios, sumo legislador y juez, puede ser a la vez
justo y misericordioso); II) el jurídico (por las ideas romanas de que summum ius est

summa iniuria y de que el Derecho no es sólo iusti atque iniusti scientia, sino tam-
bién ars boni et aequi) y III) el filosófico (por influjo de la epiqueya aristotélica,
expresiva de la necesidad ética de una aplicación benigna y prudente de las normas
según las circunstancias de personas, lugares y tiempos); pero su recepción en el
Derecho común europeo se produjo a través del Derecho Canónico desde que el Hos-
tiense la definió como iustitia dulcore misericordiae temperata34. 

No es preciso añadir que la aplicación de este correctivo de equidad, dado
el alto grado de flexibilidad y discrecionalidad que comporta, debe realizarse con
suma prudencia en un ius strictum como es el Derecho Administrativo, por eso
modernamente se presta más atención al límite de la buena fe, al que también se
refiere el art. 106 LPAC, y no porque tenga una genealogía menos ancestral que la
equidad, sino porque, siendo la bona fides uno de los paradigmas de aplicación del
Derecho romano-canónico35, ha sido reverdecida su importancia en el ámbito del
Derecho público por la doctrina ius-administrativista y la jurisprudencia contencio-
so-administrativa, habiendo sido incorporado al art. 3.1 LPAC. 
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34 HOSTIENSIS, Summa Aurea, Venecia, 1586=Aalen, 1962, in X.5, n. 1, f. 289; de donde pasó al CIC
(Decretales Litteras X.2.7.2, de Honorio II, Ex parte tua, X.1.29.13 y Ad haec, X.2.14.1, de Alejandro III,
Pastoralis officit, X.2.12.5, de Inocencio III. y Frequens et assidua, in VI, 2,5,1, de Inocencio IV). De esta
tradición decretalista, pasó los cc. 20 CIC’17 y 19 CIC’83. Cfr. BUENO SALINAS, SANTIAGO, Tratado gene-

ral de Derecho Canónico, Atelier, Barcelona, 2004, págs. 186-191.
35 La bona fides se aplicó sobre todo a la usucapión, pero con arreglo al criterio de que mala fides superve-

niens non nocet (cfr. D. 41.1.48 y 41.10.4) que demuestra que no era un elemento moral, por lo que la genera-
lización como principio jurídico se debe al Derecho Canónico tras el Decretum de Graciano (C 16 q. 3 cc 1 y
14), confirmado por la Decretal Vigilanti Studio (X 2.26.5), de Alejandro III, y la Constitución Quoniam omne

de Inocencio III en el IV Concilio lateranense (X 2.26.20), de donde pasó a los cc. 1512 CIC’17 y 198 CIC’83.



El CCR ha acudido a estos principios en todos los casos en que ha esti-
mado que debía aplicar el art. 106 LPAC y que hemos citado anteriormente. Así, el
D. 1/97 declaró que la potestad revisora ha de ejercitarse conforme a la equidad y
la buena fe; pero los DD. 3 y 4/03 precisan que la buena fe a que alude este pre-
cepto no es un dato puramente subjetivo, sino que ha de ponerse en relación con la
actuación administrativa, de suerte que sería contrario a la buena fe que la Admi-
nistración pretendiera, declarando nulo un acto, deshacer la apariencia por ella
misma creada cuando esa apariencia es la que hubiera movido a actuar al interesa-
do. Esta afirmación plantea la cuestión de la apariencia generada por el acto nulo a
la que aludimos seguidamente.

3. El derecho de los particulares.

Con arreglo al criterio de que lo nulo no produce efecto alguno (quod

nullum est nullum effectum producit)36, la revisión de un acto nulo debe implicar tam-
bién la invalidez de los derechos de los particulares derivados del mismo, puesto que
la revisión lo es siempre de un acto declarativo de derechos. Por eso, cuando el art.
106 LPAC se refiere a los derechos de los particulares como límite a la revisión de
oficio significa: I) que, aunque el acto sea nulo, siempre es precisa su declaración
para eliminar la apariencia jurídica generada por el mismo; y II) que debe ponderar-
se la posible existencia de terceros de buena fe que traigan causa de la apariencia jurí-
dica generada en el tráfico jurídico por el acto de cuya revisión se trata. 

Desde esta perspectiva, el art. 106 LPAC es una de las varias instituciones
existentes en nuestro Derecho para proteger adquisiciones efectuadas por quienes
confiaron en la apariencia de legalidad del acto antes de ser declarado nulo. Aunque
se trata de una institución antigua, ha vuelto a renacer en el ámbito jurídico-público
por influjo del Derecho comunitario europeo a través del denominado principio de

confianza legítima que, acuñado por la jurisprudencia del TJUE, ha sido importado a
nuestro foro tras la STS de 1-2-90 y STC de 4-10-90 e incorporado al art. 3.1 LPAC37.
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36 La jurisprudencia (cfr. SSTS 25-6-96, 1-2-97, 14-1-98, 6-3-98, entre otras) ha empleado frecuente-
mente la expresión quod nullum est nullum effectum producit que, sin embargo, no es clásica, aunque
puede rastrearse en Alciato (Comentaría, 56, 76), quien a su vez trae causa de reglas similares formulares
por Accursio (Glosa ordinaria a D. 19.11.116) y Azón (Brocardica, 19, 59).
37 La STS de 25-2-2010 declara que el principio de confianza legitima procede del Derecho Adminis-
trativo alemán, de donde lo tomó el TJUE en SS de 22-3-61 y 13-7-65 (asunto Lemmerz-Werk), habien-
do sido objeto de recepción por SSTS de 1-2-90, 13-2-92, 17-2-97, 5-6-97, 28-7-97, 10-5-99, 13-7-99,
24-7-99, 4-6-01 y 15-4-02, entre otras, consagrándose también en el art. 3.3 LPAC, tras su modificación
por la Ley 4/99, a cuyo tenor las Administraciones Públicas deben respetar en su actuación los princi-
pios de buena fe y de confianza legítima. El alcance de este principio ha sido recordado en la STS de
13-5-09, al enfatizar que está relacionado con los más tradicionales, en nuestro ordenamiento, de la
seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Administración y los particulares, y “compor-

ta que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida

por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares

han adoptado determinadas decisiones. O, dicho en otros términos, la virtualidad del principio que se

invoca puede suponer la anulación de un acto de la Administración o el reconocimiento de la obliga-

ción de ésta de responder de la alteración (producida sin conocimiento anticipado, sin medidas transi-

torias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta y proporcionadas al interés públi-



Se trata, pues, de una aplicación concreta de los principios generales de segu-
ridad jurídica y protección de las apariencias jurídícas de las que traigan causa terce-
ros de buena fe, por la que se protege a los ciudadanos que han confiado de buena fe
en la apariencia de legalidad generada por un acto administrativo declarativo de dere-
chos. Por eso, y como también ocurría en Derecho común, no puede ser invocado por
quien alega su propio engaño38, esto es, en los casos clásicos de obrepción y subrep-

ción39, o sea, cuando la apariencia de legalidad ha sido creada por la Administración
al haber sido inducida a ello fraudulentamente por el propio interesado.

El D. 26/01 contempla uno de esos supuestos al declarar que no cabe invo-
car el art. 106 LPAC cuando la revisión no sea contraria a la buena fe ni a la equidad
ni a derecho subjetivo alguno preexistente del particular, aunque éste se haya bene-
ficiado de la apariencia creada por la Administración, a la que –con infracción del
ordenamiento jurídico– él mismo indujo a error, reflejando en los Registros admi-
nistrativos una titularidad de la que realmente carecía.

4. La extensión de la potestad revisora: nulidad parcial y nulidad por
expansión. 

Un límite no citado en el art. 106 LPAC porque es inherente a la institución
revisora consiste en que la revisión se limite a aquello en lo que sea nulo el acto o
que éste haya contaminado de nulidad por conexión, lo que plantea la cuestión de la
nulidad parcial y de la nulidad por expansión. 

Cabe la nulidad parcial y la conservación de las partes no viciadas del acto
cuando el vicio no afecta a la totalidad del acto, sino sólo a una parte del mismo y la
parte viciada sea independiente de la que no lo está, de suerte que la falta de la pri-
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co en juego, y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias) de las circunstancias habituales

y estables, generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento. Pero ello en el bien entendido de

que, no pueden apreciarse los necesarios presupuestos para la aplicación del principio invocado en la

mera expectativa de una invariabilidad de las circunstancias, y que ni el principio de seguridad jurídi-

ca ni el de la confianza legítima garantizan que las situaciones de ventaja económica que comportan

un enriquecimiento que se estima injusto deban mantenerse irreversibles”. Por su parte, el TJUE, en SS
de 16-5-79, 5-5-81, 21-9-83 y 12-12-85, admite la vulneración de este principio cuando concurren los
siguientes requisitos: I) un acto o un comportamiento de la Administración que pueda haber generado
la confianza; II) que el afectado no pueda prever el cambio de la línea de conducta adoptada anterior-
mente por la Administración; y III) que el interés público perseguido por el acto no justifique que se
perjudique la confianza legítima del interesado. Este último requisito concurre cuando la ponderación
de los intereses existentes demuestra que, en las circunstancias del asunto, el interés público no prima
sobre el de la persona afectada en que se mantenga una situación que podrá considerarse legítimamen-
te estable.
38 El principio nemo auditur sua turpidine invocans procede de sendos rescriptos, de ALEJANDRO SEVERO del
año 223 d.C. recogido en CJ 7.8.5, y de Diocleciano y Maximiano del año 293, recogido en CJ 8.55.4, gene-
ralizados por Odofredo (Lectura super Codice, 2,181); y ha sido recibido por SSTS de 19-2-92, 20-5-92 y
16-7-97, entre otras. 
39 En Derecho Canónico, obrepción y subrepción son dos vicios irritantes, o sea, que producen la inva-
lidez, de los rescriptos: I) obrepción es aducir una causa falsa; y II) subrepción es omitir un dato impor-
tante que debía haberse expuesto. El c. 1391 CIC’83 los castiga como, lo que significa que pueden tener
relevancia penal.



mera nunca hubiera impedido el dictado de la segunda, pues entonces procede la apli-
cación del artículo 64.2 LPAC, que regula justamente estos supuestos de nulidad par-
cial manteniendo la validez de la parte no viciada (D. 14/99). En suma, la nulidad en
parte del acto administrativo se fundamenta en los principios de incomunicabilidad de
las causas de nulidad y conservación de los actos administrativos (D. 7/98, D. 88/08)
y se traduce en que no implicará la nulidad de las partes del acto que sean indepen-
dientes de la parte viciada, salvo que ésta sea de tal importancia que sin ella el acto
administrativo no hubiera sido dictado (D. 15/99).

También es posible la extensión de la potestad revisora de la Administra-
ción a otros actos distintos del que provocó la iniciación del expediente pero cone-
xos con el originariamente sometido a revisión a instancia departe, ya que, pese al
carácter restrictivo de las potestades revisoras, la posibilidad de extensión ha sido
reconocida por la jurisprudencia del TS si se ha concedido audiencia al afectado,
todos los actos afectados son sometidos a dictamen consultivo y resultan viciados de
una causa de nulidad de pleno Derecho ex art. 62.1 LPAC. (D. 59/02). Dada esta con-
secuencia jurídica, así como la nulidad de todos los actos posteriores y las posibles
consecuencias negativas sobre los derechos de los interesados, es preceptivo dar trá-

mite de audiencia sobre esta circunstancias, esto es, sobre la extensión del expedien-
te administrativo de revisión de oficio, porque, de resultar nulo el acto originario,
también sufrirían este mismo vicio los actos que del mismo deriven. Si faltase dicho
trámite audiencia con respecto a alguna persona y el resultado del expediente de revi-
sión de oficio, en los términos a los que se ha extendido, concluyese con la declara-
ción de nulidad del acto originario, habría que retrotraer el expediente a este momen-
to, es decir, aquel en el que debió darse la audiencia omitida pues, en caso contrario,
podría causarse indefensión al interesado (D. 59/02).
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CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

Juan José Gallego Fouz
Letrado del Consello Consultivo de Galicia

LOS LÍMITES A LA REVISIÓN DE OFICIO. LA INTERVENCIÓN
DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS.

En distintas ocasiones ha tenido el Consello Consultivo de Galicia (CCG)

que pronunciarse sobre expedientes en los que verificada la nulidad de pleno dere-

cho de determinado acto administrativo, se planteaba, sin embargo, la posibilidad de

no ejecutar las facultades revisorias en aplicación de la previsión al respecto conte-

nida en el artículo 106 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPAC). A veces la cuestión era

tratada de forma tangencial debido al propio planteamiento que ofrecía el expedien-

te dictaminado, pero en otros casos –los más contados– en los que la administración

consultante propugnaba la aplicación de este precepto, el CCG ha afrontado, desde

diferentes perspectivas, el pormenor de esta cuestión, valorando las tasadas condi-

ciones en las que legalmente resulta viable la aplicación de esta fórmula.

Entramos así en el examen del precepto que contempla los límites a las

facultades de revisión de los actos administrativos, particularmente, bajo la óptica de

lo observado por el CCG en sus dictámenes. Vaya por delante, que esta es una mate-

ria en la que, a diferencia de otros ámbitos de natural y frecuente intervención por

parte del órgano consultivo, no existe por el momento una doctrina suficientemente

consolidada. Esta circunstancia dificulta y condiciona en cierta medida el contenido

del presente trabajo, pues lo limita, en lo que hace a la actuación del CCG, a la refe-

rencia de los supuestos más significados de los que ha examinado.

Pero es que, en realidad, por encima de la propia experiencia acumulada por el

CCG en relación a esta materia, uno de los aspectos que llaman más la atención al abor-

dar su estudio, es su relativa escasa presencia tanto en la doctrina como en la jurispru-

dencia, no obstante las múltiples cuestiones que el texto legal plantea en su aplicación

y de la indudable trascendencia que reviste en cuanto fórmula que permite a la Admi-

nistración, cuando ejercita sus facultades de autotutela, bien por sí o a instancia del par-

ticular interesado, oponer una causa o causas obstativas a la revisión de sus propios

actos, no obstante haber sido previamente advertida y declarada por el órgano adminis-

trativo autor del acto cuestionado, la presencia de una causa de nulidad que afecta a este.

Y es que como bien es sabido el artículo 106 LRJPAC fija los límites legal-

mente impuestos a las facultades revisoras de las administraciones públicas al señalar

que: “Las facultades de revisión no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de

acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte

contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares y a las leyes”. Se
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trata así de una facultad en cuyo ejercicio el ideal que representa la legalidad del acto,

cede en cierto modo en favor de otros valores, de distinta naturaleza, que, en función

de las circunstancias del caso, se consideran prevalentes y que pueden ser ponderados

por la Administración con un amplio margen de discrecionalidad en su aplicación.

Un primer aspecto cabe destacar luego de la lectura del precepto, y es lo

taxativo de su previsión respecto a las facultades revisorias: “no podrán ser ejecuta-

das”; interpretamos, de dicho tenor, que lejos de ofrecérsele a la Administración la

posibilidad de que, llegado el caso, es decir, constatada la nulidad de un acto, pueda

optar entre recurrir o no a la fórmula prevista en el artículo 106 LRJPA, se le insta,

ineludiblemente, a recurrir a ella una vez apreciada la concurrencia de alguna o algu-

nas de las condiciones que el propio precepto señala.

Cierto es que el carácter en principio taxativo del mandato es preciso de inme-

diato relativizarlo, luego de observar sobre todo que las condiciones o presupuestos a

los que el precepto se refiere como obstativos a la facultad de revisión, son, de entrada,

la prescripción de acciones, el transcurso del tiempo –y aquí lo que realmente llama la

atención– “u otras circunstancias”, mención esta que hace irrelevante la referencia a los

otros dos supuestos que la Ley señala de no ser por su valor puramente ejemplificante.

Salvando ese carácter –de alcance en todo caso limitado– bien pudiera

haberse ahorrado la Ley la referencia a dichos presupuestos, sencillamente, utilizan-

do una fórmula, más directa y simplificada, que pasaría por establecer que “Las

facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando ello resulte contrario a la

equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”, siendo así que

estos son, al fin y al cabo, los verdaderos y esenciales principios que determinan que

entre en juego este precepto. 

También habría que relativizar, a la vista de este artículo, la previsión con-

forme a la que “Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, (…) decla-

rarán de oficio la nulidad de los actos administrativos (…)”, por cuanto, como

vemos, el transcurso del tiempo es un elemento que, por sí sólo o asociado a otros,

puede contraponerse a ese margen, en principio ilimitado de tiempo, en el que la

Administración o el particular por su mediación, tienen la posibilidad de accionar,

sirviendo de este modo como un eficiente límite a la revisión de oficio, ya sea ope-

rando bajo el paraguas del principio de seguridad jurídica, el de la buena fe u otro

con el que, llegado el caso, razonablemente pueda convenirse. 

Pero el texto del artículo 106 LRJPAC encierra más cuestiones de interés

para quien ha de abordar el análisis de expedientes de esta naturaleza, así la relativa

a si los límites oponibles a las facultades de revisión pueden afectar tanto a la nuli-

dad como a la anulabilidad de los actos. Al respecto, puede observarse que el supues-

to que se contempla en la Ley está referido, genéricamente, a “las facultades de revi-

sión”, lo que, tanto por propia dicción como por la posición sistemática del artículo

(precepto de cierre del Capítulo primero, Título VII, de la revisión de los actos en vía

administrativa) da pie para razonablemente entender que el artículo 106 puede actuar
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tanto en los casos en que se promuevan cuestiones de nulidad de pleno derecho como

en aquellos de nulidad relativa o anulabilidad de los actos administrativos.

Esta doble posibilidad plantea, en el caso de la anulabilidad, una cuestión

también de cierto interés, como la de cuándo se ha de recurrir por parte de la Admi-

nistración al mecanismo del artículo 106, ¿luego de la declaración de lesividad y

antes de acudir a la Jurisdicción contencioso-administrativa? Parece que debería ser

así, aunque sólo fuera por razones de pura economía procedimental. Ciertamente

existen otras razones de más peso para evitar en este caso acudir a la jurisdicción

aunque no nos extenderemos más sobre este particular dados los límites que impone

el presente trabajo, el de los supuestos en los que los órganos consultivos conocen de

la revisión de actos administrativos en los que eventualmente pueda existir causa de

nulidad de pleno derecho.

No obstante, añadidamente hay que reseñar sobre el particular que parece

en todo caso claro que cualquiera que sea el grado de invalidez del acto y dado que

el procedimiento revisorio es en esencia contradictorio, tanto la Administración

como el particular interesado en el procedimiento, están en condiciones de oponer

alguno de esos límites.

Otra cuestión que resulta necesario abordar por cuanto condiciona la propia

intervención de los órganos consultivos en relación a la facultad que analizamos, es

la de si el artículo 106 puede actuar aún sin una declaración formal de nulidad, es

decir, por la mera percepción de la existencia de un acto contrario a derecho. Pueden

alegarse, en favor de la tesis afirmativa, fundamentalmente razones de pura eco-

nomía procedimental, ya que si, de entrada, se considera justificada la aplicación de

alguno de los límites que el artículo 106 señala, estará de más examinar el acto base

cuya nulidad era pretendida.

Sin embargo, a la vista del propio mecanismo revisorio que establece la Ley,

no parece que esta última opción pueda encontrar acomodo en su texto. En efecto, de

acuerdo con estas previsiones legales resulta más razonable pensar que deba pasarse

en todo caso por el análisis jurídico acerca de la legalidad del acto, al que deberá seguir

un pronunciamiento expreso sobre el particular, pasos estos que requieren una mínima

instrucción de un procedimiento que además, como decimos, debe ser contradictorio,

extremo este último que refuerza la necesidad de dicha declaración formal. En efecto,

el artículo 106 se refiere expresamente a que las facultades de revisión no podrán “eje-

cutarse”, lo cual presupone una previa actuación procedimental, en la que la ejecución

es la última fase, que puede sin embargo no llevarse a término, precisamente, por la

propia acción del artículo 106. Sobre este particular volveremos más adelante. 

En fin, en este mismo sentido cabría plantearse otras muchas cuestiones,

como por ejemplo las relacionadas con la interpretación de conceptos jurídicos como

los de equidad, buena fe, seguridad jurídica, etc., que de una u otra manera intervie-

nen en la construcción del precepto. Consideramos sin embargo que respecto de tales

conceptos sí existen en cambio abundantes referentes doctrinales y jurisprudenciales,
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tal vez por estar estrechamente vinculados a la más pura esencia jurídica, razón por

que ahora conviene evitar su referencia, cuando, por otra parte, el propio CCG se ha

ocupado de valorar la aplicación de dichos principios en los dictámenes de los que

más adelante nos ocuparemos.

En todo caso conviene claramente decir –ciñéndonos ya estrictamente al

tema que nos ocupa– que los análisis sobre los que discurren los dictámenes de los

órganos consultivos en relación con el artículo 106, cuando menos en el caso del

CCG, son generalmente más lineales de lo que el texto del artículo 106 LRJPAC en

principio impondría, y eso, muy probablemente, porque así lo son también los

supuestos sobre los que habitualmente está articulada la consulta, hasta el punto de

no haber requerido, al menos hasta el momento, profundizar en extremo sobre deter-

minados aspectos que, como los vistos, dicho precepto suscita. 

Se trata precisamente ahora de visualizar el tipo de cuestiones sobre las que

ha dictaminado el CCG en relación con la cuestión que nos ocupa. Para ello vamos

a centrarnos a continuación en dos dictámenes, por ser los más significativos de los

examinados y que, por otra parte, como veremos, presentan ciertos criterios antago-

nistas que conviene examinar.

En el primer caso se trata de un expediente en el que se produce una con-

vocatoria para la provisión de determinado número de plazas vacantes del Cuerpo de

Policías Locales en un ayuntamiento gallego. Y así, luego del correspondiente pro-

ceso selectivo se procedió al nombramiento como funcionarios de carrera, de los

aspirantes que superaron dicho proceso, por resolución municipal del año 1992.

Entre los requisitos para acceder a las plazas se preveía el de presentar documento

acreditativo de estar en posesión del permiso de conducir de clase B-2, que en este

caso una de las aspirantes no presentó.

En definitiva, esta persona pasó a desempeñar su puesto de policía municipal

careciendo de uno de los requisitos previstos en la convocatoria. Tiempo después deter-

minada organización sindical instó ante el ayuntamiento la nulidad del nombramiento

de la funcionaria con base en el apartado 1, letras e) y f), del artículo 62 LRJPAC.

La propuesta de resolución que remataba el expediente instruido, sometida

al dictamen del Consell Consultivo, se mostraba contraria a la revisión de oficio, al

considerar que se estaba ante un supuesto en el que deberían hacerse valer los lími-

tes a revisión de actos administrativos del artículo 106 LRJPAC, tanto por el tiempo

transcurrido desde que se produjo la nulidad como por los graves trastornos organi-

zativos y peligro para la seguridad jurídica que entrañaría la pretendida declaración

de nulidad, ya que la revisión, por sus efectos, se entendía contraria a la equidad al

presentarse más perjudicial o gravosa para el interés público que la subsistencia del

acto cuya revisión era instada por la representación sindical.

Pues bien, el CCG en su dictamen, luego concluir acerca de la existencia de

un supuesto de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1 f) (“Los actos expresos o
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presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o

derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”), entra-

ba a conocer la posición del Ayuntamiento, como decimos, contraria a la declaración

de nulidad, quien argumentaba el no ejercicio de la facultad revisora con base en el

supuesto contemplado en el artículo 106 LRJPAC.

De partida el dictamen razonaba que la finalidad del precepto no es otra que

la de modular los drásticos efectos que lleva consigo la facultad de revisión, tratan-

do de evitar con ello que una exacerbada defensa del principio de legalidad, pueda

dar lugar a la revocación del acto cuestionado con quiebra del principio de seguridad

jurídica. Legalidad y seguridad jurídica, principios no necesariamente antagónicos

que pugnaban sin embargo aquí como tales. 

El CCG en este caso apoyaba, la complementariedad y equilibrio entre

ambos principios, para simultáneamente evitar, tanto que se consolidara una situa-

ción jurídica injusta, en cuanto nacida de la ilegitimidad, como que se soslayara el

valor ético de principios legalmente consagrados como los de la confianza legítima,

de la buena fe o de la equidad, incurriendo así en el vicio recogido en la máxima sum-

mum ius, summa iniuria. 

Hay que recordar en este punto, por un lado, que el principio de protección

de la confianza legítima que la Administración tiene el deber de respetar conforme al

artículo 3 LRJPAC (segundo reforma introducida por la Ley 4/99), relacionado con

los más tradicionales de la seguridad jurídica, que garantiza el artículo 9.3 de la

Constitución, y de la buena fe en las relaciones entre la Administración y los parti-

culares, comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Euro-

pea y la del Tribunal Supremo (entre otras, las Sentencias de 28 de febrero de 1989,

1 de febrero, 3 de mayo y 8 de junio de 1990) que la autoridad pública no pueda

adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable esta-

bilidad en las decisiones de aquella y en función de que los particulares hayan adop-

tado determinadas decisiones, dado que, en el conflicto entre la “estricta legalidad”

formal del actuar administrativo y la “seguridad jurídica” del ciudadano, tiene pri-

macía esta última, por aplicación del principio de “protección de la confianza legíti-

ma”, que en nuestro ordenamiento jurídico encuentra acogida en la “bona fides”.

Complementariamente a este principio tanto el de equidad como el de buena

fe (que no se recogía en el antiguo artículo 12 de la Ley de Procedimiento Adminis-

trativo), contemplados también por el artículo 106 LRJPAC como causas obstativas

a la revisión, implican, cada uno en su papel y frente a la estricta legalidad, la nece-

sidad de tener presentes las circunstancias que concurren en el caso concreto exami-

nado. De este modo se atribuye a la equidad la función de atenuar el efecto de la

norma en función de las circunstancias objetivas y a la buena fe, en función de la

actuación del sujeto afectado por la pretendida revisión del acto.

Llegados a este punto y en relación con el caso examinado el CCG consi-

deraba, que la anulación del acto de nombramiento de la funcionaria concernía a una
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situación que se mantenía desde hacía más de diez años, siendo así que dicha fun-

cionaria, además, tenía establecida su vida laboral en la creencia de la estabilidad de

la relación que la vinculaba con la Administración, que había sido convenida y con-

tinuada desde la buena fe.

Por otra parte, se apreciaba como circunstancia muy relevante a la hora de

tomar una decisión sobre la ejecución de las facultades revisorias, el hecho de que a

posteriori había desaparecido la causa en la que se fundamentaba la revisión, pues la

funcionaria, con posterioridad a su nombramiento y toma de posesión, había obteni-

do el permiso de conducir de la clase B-2 requerido por la convocatoria.

Finalmente, el dictamen valoraba también que la declaración de nulidad y sub-

siguiente revisión de oficio, no sólo no tendría efectos favorables para el orden público

que se trataba de proteger, sino que crearía una situación de vacío, al constar del expe-

diente, que no existía otro candidato con mejor derecho que el de la funcionaria selec-

cionada, ya que de las cinco plazas convocadas tan sólo cuatro habían sido provistas.

En definitiva, a través de dichas consideraciones se llegaba a la conclusión

de que existían elementos suficientes para que por parte del Ayuntamiento que reali-

zaba la consulta, se valorase la inviabilidad de la revisión de oficio con base en el

artículo 106 LRJPAC, y, consecuentemente la posibilidad de que prevaleciese así el

criterio de mantener, con todos sus efectos, la situación en su día adquirida por la fun-

cionaria. Apoyaban pues dicho criterio favorable, una suma de factores ya referidos,

a saber, el tiempo transcurrido y la generación de una situación de confianza legíti-

ma por parte de aquella en la estabilidad de su situación y también, el peso de los

intereses en conflicto, factores todos ellos que reforzaban la opción de manteni-

miento del acto, al no verse afectados con la decisión, los intereses públicos motiva-

dores de la revisión.

Obsérvese, en este último punto, que el Consello Consultivo, a diferencia

del supuesto que analizaremos a continuación, señala, matizadamente, no la proce-

dencia de aplicar el artículo 106, sino tan sólo la existencia en el supuesto examina-

do de elementos suficientes para que por parte de la administración consultante se

valorase la inviabilidad de la revisión de oficio con base en el artículo 106 LRJPAC. 

Con ello, de alguna manera, se limitaba el sentido vinculante del dictamen

para la administración municipal destinataria, a la declaración de nulidad de pleno

derecho del acto. En lo demás y en concreto en lo concerniente a la aplicación o no

del artículo 106, el CCG, en función puramente asesora, informaba, simplemente,

que se daban determinadas condiciones que debían permitir al Ayuntamiento tomar

la decisión, que a la vista de las circunstancias concurrentes, estimara más oportuna.

Sobre este punto y sobre el alcance del dictamen del CCG en relación con la aplica-

ción de este artículo, volveremos más adelante. 

El segundo supuesto de los examinados por el CCG que vamos a referir aquí

concierne también a una Administración municipal. Se trata de un procedimiento de
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revisión de oficio iniciado a instancia de un miembro de determinada Diputación

provincial al considerar nulo de pleno derecho, con fundamento genérico en el artícu-

lo 62.1 de la LRJPAC, un expediente municipal de concesión de licencias para un

inmueble destinado residencia de la tercera edad.

Instruido el expediente de revisión, el órgano correspondiente elabora una pro-

puesta de resolución en la que, a la vista de distintos informes recabados durante el pro-

cedimiento, considera que no existe causa de nulidad absoluta y sí en cambio de nulidad

relativa. No obstante tal declaración propugna no revisar las señaladas licencias, con base

en el artículo 106, criterio este que es avalado por el Consello Consultivo en su dictamen.

Argumenta en tal sentido el CCG con base en la doctrina de la seguridad

jurídica y a la proveniente de la aplicación de los principios de equidad y buena fe.

De esta forma considera que, aún concurriendo los presupuestos de ilegalidad de la

actuación municipal de concesión de las licencias, no procede la revisión.

Con dichos argumentos a favor de tal postura el CCG hace coincidir asi-

mismo los relativos al tiempo transcurrido desde la concesión de las licencias hasta

la incoación del procedimiento de revisión y, sobre todo, el interés público que repre-

sentaba la actividad benéfico-asistencial desarrollada por la Fundación titular de la

instalación, que en todo momento había actuado amparada en su confianza legítima

en las actuaciones municipales, postura esta que encuentra respaldo en el artículo 3.1

de la LRJPAC, que consagra positivamente el principio de la confianza legítima

como rector de la actuación administrativa.

Y aún añadidamente a estas razones se invocaba, por último, una más, la de

presunción de legitimidad del acto administrativo de concesión de las licencias. 

Se recordaba, en especial, el amplio respaldo jurisprudencial que había

obtenido la aplicación del principio de la confianza en aquellos supuestos en los que

los interesados hubieran obrado bajo una apariencia de legitimidad de la actuación

administrativa (STS de 26.10.1989 y de 1.2.1990, entre otras). Destacaba así el Tri-

bunal Supremo en sus pronunciamientos, que el actual artículo 106 de la LRJPAC

fija límites a las facultades de revisión de oficio en el sentido de que, al pretenderse

anular un acto administrativo declarativo de derechos o favorable, entran en conflic-

to dos principios básicos del ordenamiento jurídico: el de seguridad jurídica, y el de

legalidad, exigiendo el primero que se pongan límites a las facultades de revisión de

oficio y consiguiente impugnación de actos administrativos amparados por la pre-

sunción de legitimidad, de modo que se vea reforzada y preservada la eficacia y con-

sagrado el respeto a la situación jurídica existente y creada por el acto administrati-

vo presuntamente legítimo.

Como conclusión de cierre señalaba el dictamen que en el supuesto exami-

nado circunstancias como el transcurso del tiempo, el interés público de la actividad

benéfico-asistencial desenvuelta por la institución beneficiaria de las licencias muni-

cipales (residencia de la tercera edad) y la confianza legítima bajo la cual actuó en
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todo momento la institución beneficiaria de la licencia, dando lugar a que terceras

personas, confiando, a su vez en ella, dispusieran de sus patrimonios para poder ser

acogidos en la residencia, eran factores y circunstancias que debían pesar suficiente-

mente en favor del mantenimiento y conservación de las situaciones jurídicas crea-

das con el otorgamiento de las licencias. 

Consecuentemente con ello el CCG, finalmente, manifestaba el criterio con-

trario a la revisión de oficio por causa de nulidad, en aplicación de los principios

recogidos en el artículo 106 de la LRJPAC, como limitativos de las potestades de

revisión de los actos administrativos declarativos de derechos.

Pues bien, al margen de la valoración que puedan merecer las apreciaciones

del CCG en torno a la aplicación del articulo 106 LRJPAC en los supuestos reseña-

dos, que en líneas generales, se puede decir que no se aparta de los criterios expues-

tos tanto por la jurisprudencia como por la doctrina sobre la aplicación de los princi-

pios contenidos en dicho precepto, interesa destacar ahora que entre ambos dictáme-

nes existen significativas diferencias en lo tocante al peso que la apreciación de dicho

precepto tiene en la conclusión final del dictamen.

Así vemos cómo en el primer dictamen el CCG luego de concluir acerca de

la concurrencia de un supuesto de nulidad de pleno derecho, añadidamente señala,

sin embargo, la presencia de las circunstancias necesarias para que por parte del

Ayuntamiento que realizaba la consulta, se valorase la inviabilidad de la revisión de

oficio con base en el artículo 106 LRJPAC. El segundo dictamen, diferenciadamen-

te con el primero, sin entrar a declarar expresamente, con efectos revocatorios, la ile-

galidad de los actos administrativos de referencia, manifiesta un criterio contrario a

la revisión de oficio con base en los principios recogidos por el artículo 106 LRJPAC.

Como bien puede apreciarse en este punto la diferencia de planteamiento

entre uno y otro dictamen es significativa, lo que nos lleva ahora, no tanto a eviden-

ciar esta como a plantear la cuestión de si debe el órgano consultivo entrar a valorar

la procedencia de aplicación del artículo 106 LRJPAC, incorporando su criterio al

respecto como parte conclusiva de su dictamen o si bien debe limitarse a analizar la

concurrencia o no de un supuesto de nulidad de pleno derecho, dejando que sea el

propio órgano decisor quien, a la vista de las circunstancias concurrentes en el caso,

decida, por su propio criterio, si se dan las condiciones que impiden la revisión en

aplicación del señalado precepto.

Cualquiera que sea la solución a adoptar de las señaladas, partimos en todo

caso de la base de que la eventual aplicación del artículo 106 debe ser propuesta por

el órgano consultante o en su caso por los interesados en el expediente, pues en otro

caso, salvo que las circunstancias concurrentes sean tan claras y evidentes que resul-

te imposible sustraerse a ellas, consideramos improcedente que el órgano consultivo

asuma como elemento a valorar en su dictamen un posible límite a la revisión de ofi-

cio de los señalados, cuando menos con el carácter vinculante que implica el pro-

nunciamiento sobre la revisión de oficio.
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En este sentido, de entrada sea dicho, el criterio que parece más razonable

es el de que el dictamen del órgano consultivo debe limitarse a determinar si concu-

rre o no la causa de nulidad que motiva el procedimiento de revisión dejando que sea

el órgano que ha de decidir, el que tiene las facultades de ejecución, el que valore, si

a la vista de las circunstancias del caso, ha de aplicarse el mecanismo legal que impi-

de la revisión. En consecuencia pues, el parecer del órgano consultivo debería cons-

treñirse, en principio, al análisis de legalidad que puede determinar la nulidad de

pleno derecho de acto examinado, cuando menos, como decimos, en lo que se refie-

re a su carácter vinculante, por lo que un eventual criterio emitido en relación con los

límites regulados en el artículo 106, nunca podría tener ese carácter.

Las razones que apoyan esta postura pueden ser de muy variado signo, pero

entre las de orden positivo está el papel que en la revisión de oficio atribuyen a los

órganos consultivos las normas que regulan esta materia. Así el artículo 102 LRJPAC,

cuando señala “Las Administraciones públicas (…) y previo dictamen favorable del

Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente declararán de oficio la nulidad de

los actos administrativos (…) en los supuestos previstos en el artículo 62.1”, que liga-

da al artículo 106 de la Ley cuando expresa que “Las facultades de revisión no podrán

ser ejecutadas cuando (..)”, parece querer distinguir, como al principio apuntábamos,

dos fases dentro del mismo procedimiento, la primera que verifica la existencia de

nulidad, que debe venir precedida del inevitable análisis de legalidad del acto y en la

que expresamente se exige el parecer especializado del órgano consultivo, y una

segunda, la de ejecución, que necesariamente debe corresponder al órgano adminis-

trativo decisor, sin que papel alguno tenga por tanto atribuido en esta fase el órgano

consultivo. Y es precisamente en esta fase en la que deben de ponderarse, exclusiva-

mente por el órgano administrativo, las circunstancias que pudieran impedir el que la

declaración de nulidad pueda ejecutarse, misión para la que –todo hay que decirlo–

la Administración cuenta con un amplio margen discrecional, dada la volatibilidad de

alguno de los principios que aquí entran en juego. Sin embargo, como es obvio, la

decisión así tomada no escaparía a todo control ya que siempre se podría acudir a la

vía revisora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, para corregir los posibles

desarreglos en la interpretación de dichos principios.

En definitiva, de este modo la función que corresponde a los órganos con-

sultivos en relación con la aplicación del artículo 106 LRJPAC quedaría limitada a la

propiamente asesora y no de control. Y es que no parece ser otro el sentido que se

desprende de los artículos 102 a 106 de la Ley en relación al papel que en el proce-

dimiento revisor, en general, deban jugar estos órganos.

Es cierto que sobre esta base cabría argumentar que el pronunciamiento del

órgano consultivo, cuando fuera favorable a la revisión, quedaría en entredicho, ya que

el criterio vinculante establecido por este se vería plenamente desatendido, cuando bajo

los concretos condicionantes que dicho precepto establece, el órgano que ostenta la facul-

tad revisoría decidiese no ejecutar la revisión. A esta apreciación, sin embargo, cabría

oponer la de que en todo caso, en esencia, el acto cuestionado mantendría su carácter

nulo conforme al criterio emitido por el órgano consultivo y ello por mucho que, a pos-
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teriori, a las razones de estricta legalidad, que son las que pueden determinar la nulidad,

se sobrepongan valores superiores que hagan aconsejable el mantenimiento del acto.

Entre las razones de orden práctico que apoyan la no intervención, con carácter

vinculante, del órgano consultivo están las de que sólo el órgano que tiene en sus manos

la facultad de decidir puede conocer de primera mano cuales son todas y cada una de las

especiales circunstancias del caso que pueden determinar la conveniencia de no revisar

el acto. Recordemos que en esta facultad intervienen principios y valores difícilmente

ponderables, en toda su extensión, por órganos que esencialmente observan bajo la ópti-

ca legal. Ejemplo paradigmático de lo que decimos es la equidad –si se quiere en su face-

ta de justicia material– que en su misión de atemperar el rigor de las leyes y actuando

como límite a las facultades revisoras puede ser aplicada al caso por un juez, pero más

limitadamente por un órgano consultivo, pues no constituye propiamente su función. 

Y hasta aquí esta breve valoración del artículo 106 LRJPAC que, sin duda

y como hemos podido apreciar, tanto por su controvertible contenido como por su

indudable relevancia, requeriría una continuidad a través de un estudio más riguroso

y a fondo, sobre todo considerando, como decíamos, la escasa proyección que ha

tenido entre nuestros estudiosos del Derecho.

Por otra parte, en el ámbito en el que se desarrolla la función consultiva y

en lo que concierne a la intervención de los órganos que desempeñan dicha función,

este precepto sugiere no pocas cuestiones de interés, alguna de las cuales, con las

limitaciones que impone el presente trabajo, se han tratado de exponer y desarrollar

en las líneas que preceden.

Santiago de Compostela, enero de 2011.
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CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

Pablo López Paz
Letrado del Consello Consultivo de Galicia

LA INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE NULIDAD.

En el presente trabajo se hará un repaso de la doctrina del Consello Consul-

tivo de Galicia sobre los distintos presupuestos de la causa de nulidad prevista en la

letra f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992 (actos expresos o presuntos, adquisición

de derechos o facultades, vulneración del ordenamiento jurídico y afectación de

requisitos esenciales) haciendo especial hincapié en este último, con referencia a los

principales aspectos que, en los pronunciamientos del órgano gallego, modulan el

condicionante de la esencialidad referida en la ley.

1.- Actos expresos o presuntos.

El precepto objeto de estudio refiere la nulidad que sanciona a los actos de las

Administraciones públicas expresos o presuntos. La nulidad de los contratos adminis-

trativos se establece en análogos términos en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Es de aplicación en la materia la doctrina de los actos separables, como así

lo ha entendido el Consello Consultivo en su dictamen CCG 12/96 respecto de una

relación contractual de carácter laboral.

Pasando de puntillas sobre los presupuestos que son comunes a todas las cau-

sas de nulidad (y rebasan, por lo tanto, el ámbito de la presente publicación), interesa

dejar constancia, no obstante, del carácter controvertido que en la doctrina de la fun-

ción consultiva tiene la posibilidad de revisar un acto administrativo cuando está pen-

diente de resolución un recurso contencioso-administrativo. Como muestra de la más

reciente doctrina del Consello Consultivo se cita la referencia del dictamen CCG 79/10.

Por otra parte, los actos han de ser favorables, siendo trascendente la pers-

pectiva subjetiva del interesado, y por ello el Consello Consultivo ha considerado

que no es un acto favorable aquel que reconoce derechos a un particular cuando este

mismo solicita su revisión (CCG 228/10). 

En el caso de los actos presuntos, es apreciable una prevención del legisla-

dor en relación con los efectos del silencio positivo (CCG 513/07) siendo numerosos

los supuestos en los que el Consello Consultivo ha abordado la revisión de actos pre-

suntos por los que se habían adquirido distintos derechos o facultades (como la com-

patibilidad a favor de empleados públicos, CCG 865/03).

2.- Adquisición de derechos o facultades.
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Ha de tratarse de una adquisición efectiva y no procederá por ello la revi-

sión de un acto que se mantiene en suspenso cuando de su resolución depende la

adquisición de tal derecho (caso de la suspensión del acuerdo definitivo de aproba-

ción de una concentración parcelaria CCG 224/03).

3.- Vulneración del ordenamiento jurídico.

Requisito compartido con el resto de las causas de nulidad de pleno derecho

(salvo la de la imposibilidad material) la vulneración del ordenamiento jurídico no es

presupuesto suficiente para la declaración de nulidad del acto administrativo que

contraviene la norma. Como se transcribe en el dictamen CCG 230/08, citando una

sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2007, “…es de advertir que la

nulidad de pleno derecho, en cuanto grado de invalidez, es la regla general en mate-

ria de disposiciones generales, pero es la excepción cuando se trata de los actos

administrativos, cuyos supuestos de nulidad absoluta o radical aparecen tasados

legalmente, mientras que la norma general es que la infracción por los mismos del

ordenamiento jurídico genera tan solo su anulabilidad”. El condicionante que con-

vierte esa vulneración del ordenamiento jurídico en un vicio de nulidad radical es,

como se detallará a continuación, la afectación de un requisito esencial, siendo esta

–como se indica en el dictamen CCG 412/10– una de las grandes singularidades de

la teoría de la ineficacia de los actos administrativos, frente a la previsión contenida

en el artículo 6.3 del Código Civil.

Como imperativo íntimamente vinculado al principio de seguridad jurídica, el

vicio del acto ha de ser, además, manifiesto o grosero, ha de tratarse de una antijuridi-

cidad evidente, a la vista del contraste entre la realidad material y la realidad jurídica,

si bien ha de admitirse que no son absolutamente unívocos los pronunciamientos en

torno al ámbito de apreciación de la entidad del vicio, pues en unos casos se entiende

que cualquier vulneración del ordenamiento jurídico que afecte a requisitos esenciales

es causa de nulidad de pleno derecho, mientras que en otros se acentúa la exigencia de

que, además, las contravenciones sean groseras o flagrantes. En el dictamen 12/96 se

defiende que “la carencia de los requisitos esenciales ha de ser incontrovertible”. En

el dictamen 224/03 se exige que “la adquisición del derecho sea imposible jurídica y

materialmente por falta de legitimación absoluta del beneficiado del acto para adqui-

rirlo, de manera que se produciría una adquisición grosera y carente de legitimidad”.

Se trata, por otra parte, de un presupuesto que ha de ser debidamente justi-

ficado y motivado, pues, como se recuerda en el dictamen CCG 844/03, las decisio-

nes a revisar, en cuanto actos administrativos, gozan de presunción de certeza y ajus-

te a la legalidad, y consiguientemente quedan revestidas de apariencia de legitimidad

mientras esta no sea destruida.

Además, el parámetro de contraste de la legalidad del acto viene dado, en

principio, por la normativa vigente en el momento de dictarse aquel, con la excep-

ción de los supuestos de declaración de inconstitucionalidad de la ley aplicada,

supuesto al que se enfrentó el consejo consultivo gallego en el dictamen CCG 15/97.
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Todo ello sin perjuicio de que, a diferencia de lo que ocurre con la nulidad derivada

de un ilícito penal, la modificación posterior de la normativa aplicable puede conva-

lidar el acto viciado, como puede ocurrir en los supuestos de licencias contrarias al

planeamiento que se adecúan, sin embargo, a ulteriores modificaciones de aquel, dic-

tamen CCG 539/09 (siempre que la modificación del plan no obedezca, de forma

improcedente, a la específica misión de convalidar la licencia viciada).

Por supuesto, no cabe la aplicación retroactiva de una norma para declarar

la nulidad de un acto. Como se indicó en el dictamen CCG 228/10, no procede decla-

rar nulo de pleno derecho un acto administrativo dictado en el año 2004 por conside-

rar que vulnera una ley no vigente en aquella fecha, al haber sido aprobada en el 2007.

4.- Afectación de requisitos esenciales.

Presupuesto singular y determinante de la causa de nulidad estudiada, su

correcta exégesis y aplicación condiciona el alcance institucional de la facultad exor-

bitante de la revisión por parte de la Administración de sus propios actos.

En este sentido el Consello Consultivo de Galicia, recogiendo una consoli-

dada doctrina del Consejo de Estado, defiende tenazmente en sus dictámenes la tras-

cendencia del presupuesto analizado, sobre la base de que, como se indica en el dic-

tamen 1381/2001 de este último órgano “una interpretación amplia de los requisitos

esenciales para su adquisición comportaría fácilmente una desnaturalización de las

causas legales de invalidez, por cuanto la carencia de uno de ellos determinaría de

modo automático la nulidad de pleno derecho, vaciando de contenido no pocos

supuestos de simple anulabilidad. Esto representaría un grave peligro para la segu-

ridad jurídica, dada la falta de plazo para proceder a la revisión de los actos nulos.

Además, haría quebrar uno de los principios básicos del Derecho administrativo

español, que reserva las nulidades de pleno derecho para las violaciones más gra-

ves del ordenamiento jurídico, incluyendo las restantes en la anulabilidad”. 

Como el propio Consejo de Estado discierne, requisito esencial no es equi-

valente a requisito necesario y “no todos los requisitos necesarios para la adquisi-

ción de una facultad o derecho merecen el calificativo de esenciales”.

No obstante su trascendencia –o tal vez en su virtud–, la interpretación del

presupuesto que se analiza no ha ofrecido frutos uniformes, existiendo una plurali-

dad de matices hermenéuticos, vinculados en buena medida a la casuística, y que per-

miten una inicial reconducción de las líneas doctrinales a dos grandes categorías: la

subjetiva y la objetiva.

Según la interpretación subjetiva del presupuesto, la más restrictiva, sólo

son requisitos esenciales los directamente predicables respecto de la persona o per-

sonas favorecidas por el derecho o facultad que se adquiere. En este sentido, el Con-

sejo de Estado en su dictamen 528/2005 –que confirma pronunciamientos anteriores,

como el del dictamen 741/2004– considera que “para que concurra este vicio no
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resulta suficiente que se produzca una vulneración objetiva del ordenamiento, con

independencia de la gravedad que revista, sino que es preciso que esta vulneración

consista precisamente en la carencia, en la persona que adquiere una facultad o

derecho, de un requisito esencial de carácter subjetivo”.

El Consello Consultivo se ha aproximado en alguna ocasión a este criterio

subjetivo como sucede en el dictamen CCG 439/06 relativo a una propuesta de nuli-

dad de pleno derecho de una subvención otorgada para la adquisición de un tractor

sin remolque, cuando la orden de la convocatoria exigía expresamente que se tratase

de equipos tracto cargadores completos (incluyendo explícitamente el remolque). El

Consello entendió que no podía considerarse que el interesado careciera de los requi-

sitos esenciales para la obtención de la ayuda, pues reunía los [subjetivos] estableci-

dos con tal carácter en la Orden de convocatoria. Lo que existió, según el dictamen,

fue una “errónea aplicación de los criterios para su adjudicación, determinante, en

su caso, de un supuesto de anulabilidad del artículo 63 LRJPAC y 36.2 de la Ley

38/2003”. En el dictamen 136/99 se dice que los “requisitos esenciales tienen que

estar referidos a la condición inicial del sujeto, con independencia del procedimien-

to y reglas conforme a los que deba acreditarse ésta”. En la misma línea puede citar-

se, igualmente, el dictamen 224/03, en el que se pretende revisar un expediente de

concentración parcelaria por apreciarse discordancias entre las superficies documen-

tadas e las resultantes de la planimetría, reconocidas finalmente en el boletín indivi-

dual de propiedad.

Por el contrario, a la luz de la interpretación objetiva, más lata, los requisi-

tos esenciales son “los que definen la propia estructura del acto administrativo sin

venir referidos en otro motivo de nulidad, cual es la falta de capacidad del sujeto (en

los casos en que no sea una Administración Pública o en que el particular coadyu-

ve al acto), la falta de objeto (distinta de la imposibilidad o configuración como ilí-

cito penal del mismo), de la causa o del fin del acto administrativo” (Consejo de

Estado, dictamen 384/2003, y Consello Consultivo, dictámenes CCG 910/05 o

15/08, entre otros).

Esta doctrina, parece haberse consolidado en la doctrina actual de los órga-

nos consultivos, y es ejemplo de ella el dictamen CCG 886/07, en el que se declara

la nulidad de pleno derecho de una licencia para construir en suelo rústico por care-

cer de la preceptiva autorización previa de la Administración autonómica.

5.- Criterios que modulan el carácter esencial de los requisitos.

A la hora de precisar el alcance de tan trascendente criterio legal, el Conse-

llo Consultivo maneja distintos criterios que orientan sus pronunciamientos, estable-

ciendo pautas de gran ayuda para procurar una aplicación objetiva y previsible de la

cláusula legal, auténtica llave de paso de la intensidad del control de la legalidad

administrativa en vía de revisión de oficio.

5.1 La subsanabilidad del vicio de legalidad.
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El Consello Consultivo ha considerado que cuando la calificación de un

acto como nulo de pleno derecho o anulable pueda aparecer “un tanto confusa o

borrosa”, un criterio determinante para la distinción es el de la subsanabilidad. Así,

mientras los actos anulables son susceptibles de una convalidación posterior, en los

radicalmente nulos no cabe tal operación jurídica (dictámenes CCG 12/96, 531/02,

910/05 o 15/08). Es el caso, a modo de ejemplo, de quien se beneficia de una ayuda

de prima por la salida del sector pesquero sin haber ejercido la actividad en tal sec-

tor (dictamen CCG 412/10).

5.2 Régimen estatutario propio de los derechos adquiridos.

El Consello Consultivo ha considerado que la integración de los derechos o

facultades afectadas por un vicio de legalidad en un régimen estatutario singular es

un elemento que refuerza la esencialidad de los requisitos exigidos para la adquisi-

ción de aquellos.

Es el caso, señaladamente, de la adquisición por los empleados públicos de

derechos o facultades vinculadas a aquella condición. El Consello Consultivo entien-

de que las normas que disciplinan aquellas adquisiciones configuran el particular

estatuto jurídico del personal al servicio de las administraciones públicas, que se

encuentra vinculado con la Administración a la que sirve por una relación de supre-

macía especial que acentúa la esencialidad de su vinculación al ordenamiento jurídi-

co en los supuestos en que éste contempla reglas de concreta y singular aplicación

(dictamen CCG 531/02, entre otros).

Esto ha llevado a considerar que son requisitos esenciales, por ejemplo,

aquellos exigidos por las normas de compatibilidad de los empleados públicos (vid.:

prohibición legal expresa de desempeñar dos puestos de trabajo distintos en el sector

público, CCG 531/02; o percepción de un complemento específico que supera el

30% de la retribución básica e impide la compatibilidad con un puesto de trabajo en

el sector privado, CCG 945/07 y 15/08). 

No se consideró, en cambio, que forme parte de ese estatuto singular la exi-

gencia de presentar en plazo una solicitud para participar en una convocatoria para

la provisión provisional por libre designación de un puesto de jefatura de servicio

(dictamen CCG 136/99).

Tal doctrina es apreciable, igualmente, en materia de urbanismo, como ele-

mento configurador del estatuto jurídico del derecho de propiedad (dictamen CCG

30/02 o 818/06.

En este ámbito, la relevancia de las normas que condicionan la adquisición

de derechos o facultades por parte de los propietarios es puesta de manifiesto por la

existencia de numerosos preceptos que establecen supuestos específicos de nulidad

de pleno derecho –como el de las licencias para usos contrarios al ordenamiento–,

circunstancia que, por cierto, no impide que, sorprendentemente, muchas licencias
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sean objeto de revisión por la causa que ahora se analiza, a pesar de contar con cau-

ces legales más inmediatos para su revisión (dictamen CCG 432/09).

Una vuelta de tuerca más en tal política normativa la encontramos en la pre-

visión de que no se pueden entender obtenidas por silencio licencias contrarias al

ordenamiento urbanístico, circunstancia que, según doctrina del Tribunal Supremo,

exime de la necesidad de revisar las licencias en tales casos, lo cual, siendo muy loa-

ble desde el punto de vista de la protección de la legalidad urbanística, no está exen-

to de ciertos problemas de encaje sistemático desde el punto de vista de la configu-

ración del silencio y la revisión de oficio de los actos presuntos en la Ley 30/92, que

parece autorizar la modificación del sentido del silencio, pero no su condiciona-

miento a la legalidad del acto. El silencio, se entiende, debe ser positivo o negativo

con independencia de la legalidad del acto presunto, que puede ser suficiente mente

salvaguardada con los mecanismos de revisión previstos en la propia Ley 30/92.

5.3 La mensurabilidad del requisito incumplido.

Cuando el requisito viciado puede ser objeto de cuantificación, aparece un

importante elemento de modulación de la esencialidad. Y ello porque si un requisito

puede ser cumplido sólo en parte, también puede ser incumplido parcialmente, lo que

obliga a investigar si tal incumplimiento parcial puede ser equiparado a un incum-

plimiento de un requisito esencial.

Parece que una exégesis que concluya en tal equiparación tropezaría con el

principio de interpretación restringida de las causas de nulidad, y podría conducir, en

muchos casos, a conclusiones rigoristas e injustas.

La contención necesaria en la aplicación de la causa aconseja huir de tal

equiparación dando cabida a la posibilidad de apreciar la existencia de determinados

supuestos de incumplimiento parcial que no se equiparen al incumplimiento de los

requisitos esenciales.

En definitiva, puede y debe mensurarse la cantidad y calidad del incum-

plimiento, pues sólo procedería la revisión de oficio cuando aquel sea de tal inten-

sidad que rebase los presupuestos que fundamentan la declaración de lesividad y

posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa de los actos

anulables.

Es el caso, por ejemplo, del supuesto analizado en el dictamen CCG 230/08,

en el que se pretende revisar la concesión de una subvención por falta de ejecución

completa de las obras subvencionadas. El Consello Consultivo, partiendo de que las

obras estaban ya ejecutadas “en su esencialidad”, consideró que existía una defi-

ciencia en el requisito, que no ausencia total, por lo que se entendió que no concurría

un vicio de pleno derecho, ponderando, además, el criterio de la proporcionalidad

que, en materia de subvenciones, modula los supuestos de cumplimiento parcial de

las condiciones impuestas.
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Por supuesto que el sólo cumplimiento parcial de un requisito tampoco

elude, indefectiblemente, la apreciación de la falta de un requisito esencial, y así lo

entendió el Consello Consultivo en el dictamen 116/06, en el que se reputó que era

nulo de pleno derecho el acto de inclusión en las listas de un concurso porque los

interesados solo habían permanecido en su puesto anterior un total de 5 meses de los

dos años que exige la ley.

Reforzando el criterio que aquí se defiende podría invocarse, además, que

buena parte de tales supuestos podrían eludir la declaración de nulidad por la vía del

artículo 106 de la Ley 30/1992, aunque también sería defendible la tesis de que, pre-

cisamente, ante la previsión de tal precepto, la equidad en la aplicación de la facul-

tad exorbitante tiene suficiente cabida en esta previsión, sin necesidad de ser intro-

ducida en el artículo 62.1 letra f).

5.4 La pluralidad de incumplimientos.

Con cierta vinculación al criterio anterior, existen supuestos en los que se

aprecia el incumplimiento de requisitos que, aisladamente considerados, podrían no

tener la condición de esenciales, pero que, valorados en conjunto, como elementos

concurrentes para la apreciación de la legalidad del acto controvertido, si atesoran

una trascendencia que priva a aquel acto de sus requisitos esenciales.

Es el caso del dictamen CCG 774/08 en el que determinadas instalaciones

de una autoescuela, homologadas por la Administración, tienen tal número de defi-

ciencias que determinan la apreciación de la concurrencia de un supuesto de nulidad

de pleno derecho.

5.5 La concatenación de incumplimientos.

En ocasiones la carencia de un requisito esencial deriva de la nulidad, a su

vez, de uno de los presupuestos jurídicos del ulterior acto nulo, por carecer tal pre-

supuesto, igualmente, de los requisitos esenciales. Caso de la revisión por nulidad de

pleno derecho de una licencia de edificación sobre un solar que pierde su condición

de tal porque el acceso a la vía pública se consiguió mediante una reparcelación que

se realizó sin licencia (dictamen CCG 818/06).

Estos supuestos pueden presentar dificultades a la hora de conformar el

expediente de revisión cuando el presupuesto inicial viciado igualmente de legalidad

está vinculado a la competencia de una Administración distinta a la que ha dictado el

ulterior acto (caso, por ejemplo, de la autorización autonómica para edificar en suelo

rústico, o de la administración estatal cuando se trate de cauces fluviales).

5.6 Los actos dictados en el ejercicio de facultades discrecionales.

Cuando la Administración dicta un acto en el ejercicio de una potestad no

reglada, su discrecionalidad está sujeta, desde luego, a un control de legalidad, en el
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que los principios generales del derecho juegan un papel esencial. Con todo, las exi-

gencias legales son menos intensas en tales ámbitos, y correlativamente, la esencia-

lidad de los requisitos pierde intensidad, reconduciéndose, en lo básico, a los ele-

mentos integrantes de aquel control de legalidad.

El Consello Consultivo ha acudido a tal criterio en algún pronunciamiento,

como el realizado en el dictamen CCG 666/05, en el que se consideró, que la falta de

motivación de la opción por un sistema de concurso oposición –en lugar del de opo-

sición, preferente– no entrañaba un vicio de nulidad radical, sino de anulabilidad.

5.7 Criterios específicos que acentúan la esencialidad de los requisitos
cuyo incumplimiento motiva la revisión.

Existen, además, una serie de parámetros que, en la doctrina del Consello

Consultivo, acentúan la esencialidad de los requisitos cuyo incumplimiento motiva

la revisión.

Esto ocurre, así, en los supuestos de excepcionalidad del derecho adquirido,

esto es, en aquellos casos en que el requisito legal se subsume en una categoría

excepcional de un derecho, que excluye el tenor general de la norma.

Es el caso, por ejemplo, de las compatibilidades de los empleados públicos.

Siendo la regla general la incompatibilidad, los requisitos para el reconocimiento de

la excepción, la compatibilidad, están dotados de un plus de esencialidad. Tal doctri-

na despunta en lo considerado en el dictamen CCG 15/08.

Igualmente, en los actos con un contenido muy específico, la esencialidad

ha de predicarse, al menos, de los requisitos directamente vinculados a ese objeto. 

Caso de la solicitud de una convalidación de estudios, en el que el requisito

de la equivalencia de los estudios a convalidar es necesariamente esencial (CCG

250/99); o la declaración en situación de servicios especiales por acceder a un cargo

no previsto en la ley para tal situación (CCG 590/06); o la revisión de un acto pre-

sunto por silencio positivo que reconoce un derecho de reversión, ya que este no

existe si el bien no fue adquirido a través de un procedimiento expropiatorio (CCG

513/07); o la revisión de una matrícula para cursar estudios de una diplomatura por

no haber superado los estudios de COU ni la selectividad (CCG 513/07).

5.8 Necesidad de motivación.

Finalmente, interesa dejar constancia de un trascendente aspecto, no siempre

suficientemente considerado en la tramitación de los procedimientos de revisión de ofi-

cio por la causa estudiada, cual es el de la motivación de la esencialidad de los requisitos.

En efecto, dado que no basta cualquier vulneración del ordenamiento jurí-

dico para declarar la nulidad de pleno derecho, tan importante –al menos– como jus-
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tificar y motivar la contravención de la norma es hacerlo respecto de la esencialidad

de los requisitos afectados. Como se considera en el dictamen CCG 496/10 el órga-

no instructor debe explorar la entidad de la carencia o carencias del acto, para moti-

var la concurrencia del presupuesto de la afectación de “requisitos esenciales”.

En atención al carácter necesariamente motivado de las resoluciones de esta

índole, el Consello Consultivo considera que resulta imprescindible una clara, comple-

ta y suficiente expresión de las razones que en derecho justifican la adopción de las

decisiones administrativas, de manera que los interesados en el expediente puedan apre-

hender o procesar el raciocinio que justifica la conclusión en que consiste el acto reso-

lutorio, y los fundamentos jurídicos que la amparan (dictamen CCG 15/97). En el pro-

pio texto se exige, además de la constancia de los preceptos que se entienden vulnera-

dos, una cualificación expresa y concisa de la entidad de las infracciones y su gravedad. 

La necesidad de motivación parece reforzarse cuando la trascendencia del

quebranto puede resultar diluida por el contraste con la realidad material. Sería el

caso, por ejemplo de los supuestos en los que los requisitos esenciales se reconducen

a la aptitud subjetiva del interesado para el desempeño de una función, y ha pasado

un largo periodo desde que se dictó la resolución que se pretende revisar (Dictamen

CCG 496/10), por lo que el afectado ha estado ocupando un puesto cuando se supo-

ne que carece de los requisitos esenciales, aunque el juego del principio de seguridad

jurídica también podría hacer vascular la motivación al análisis de los supuestos del

artículo 106 de la Ley 30/1992 (CCG 699/02).

Por otra parte, para dar debida cabida al principio de contradicción, la moti-

vación debe figurar ya en el escrito que da inicio al procedimiento, y ser evaluada, a

resultas de lo actuado en el expediente, para su confirmación o modificación en la

propuesta de resolución que se somete a consulta.

En este sentido es doctrina del Consello Consultivo el considerar que dicha

consulta no representa una propuesta de una controversia entre partes situadas en un

plano de igualdad procedimental, al modo propio de la estructura jurisdiccional, sino

que requiere la formulación de un criterio definido por parte de la entidad consul-

tante, criterio que, debidamente motivado y documentado, será el eje central del exa-

men de legalidad a realizar por el Consello Consultivo (dictamen CCG 844/03).
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo
Vocal de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi

INTRODUCCIÓN.

El examen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ha abarcado todas

las causas de nulidad del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (LRJPAC) y, muy destacadamente, la prevista en la letra f) de su apartado 1:

“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”.

Para delimitar los actos que pueden ser objeto de revisión por esta causa,

hay que decir, en negativo, que no pueden serlo los actos de gravamen o desfavora-

bles, ya que su presupuesto de hecho es que se “adquieran facultades o derechos”.

Por tal motivo, se descartó que pudiera ser objeto de revisión un acto que ordena la

eliminación del cerramiento de un camino, porque suponía la imposición de una obli-

gación de hacer (DCJA nº 130/2007). 

En positivo, cabe señalar que la causa abarca tanto a los actos expresos

como los presuntos, si bien han sido los expresos los que más han ocupado la aten-

ción de la Comisión, ya que sólo en tres ocasiones el acto revisable se había obteni-

do por silencio (DDCJA nº 25/2001, 29/2001 y 19/2007). Pese a que había una coin-

cidencia generalizada en considerar que esta era la vía más adecuada para depurarlos

–por esa razón el legislador los menciona expresamente–, distintas razones ayudan a

explicar lo ocurrido. 

Ciertamente, el legislador ha perseverado en la vigencia de la regla del

silencio positivo e incluso ha reforzado su campo de aplicación, buena muestra es la

declaración programática recogida por el artículo 6 de la Ley 17/2009, de 23 de

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en el

sentido de que se ha de garantizar la aplicación general del silencio administrativo

positivo y que los supuestos de silencio administrativo negativo constituyan excep-

ciones previstas en una norma con rango de ley justificadas por razones imperiosas

de interés general, y la nueva redacción del artículo 43 de la LRJPAC, introducida

por el artículo 2 segundo de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de

diversas leyes para su adaptación a la ley sobre libre acceso a las actividades de ser-

vicios y su ejercicio.

Sin embargo, su potencialidad se ha visto recortada o limitada, por el ries-

go grave de erosión de los intereses generales que conlleva, a través de distintas vías,
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pero quisiera referirme principalmente a aquellas que van a tener un indudable

impacto sobre la pretendida generalización del silencio positivo.

En primer lugar, en materia urbanística se ha descartado el silencio positivo

contra legem. La amplia controversia que suscitó en la doctrina, cuyos detalles voy

a omitir, parece haber finalizado con la STS de 28 de enero de 2009 (RJ 1471) al dic-

tarse en un recurso de casación en interés de ley, habiendo fijado el Tribunal Supre-

mo la siguiente doctrina legal: “que el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legisla-

tivo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 8.1b), último párrafo, del Texto Refundido

de la Ley de suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, son

normas con rango de leyes básicas estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispues-

to en el precepto estatal, también básico, contenido en el artículo 43.2 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de

enero, no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en con-

tra de la ordenación territorial o urbanística”.

La Ley Vasca de Suelo y Urbanismo (Ley 2/2006, de 30 de junio) también

rechaza, hasta dos veces (artículo 20 y 211.1), que los casos de indisciplina urbanís-

tica puedan ampararse en el silencio positivo. 

En mi opinión se trata de una preocupante ruptura en el régimen general, por-

que a priori se admite el silencio administrativo positivo, opción que se ajusta a los

criterios comunes de la LRJPAC, pero se aplica solamente cuando el acto se adecua a

la legalidad urbanística, cautela que no incorpora la LRJPAC ni obviamente opera en

otros sectores de la intervención pública para exigir que sólo se produzca el silencio

positivo cuando el acto presunto sea conforme a derecho. La ley sectorial podía haber

establecido (ahora “por razones imperiosas de interés general”) que las solicitudes no

resueltas y notificadas en plazo tuvieran efecto desestimatorio, tal y como permite el

artículo 43.1 LRJPAC, sin embargo, no es eso lo que ha hecho. La pregunta que queda

en el aire es si ese límite podrá extenderse a otros ámbitos cuando el legislador con-

sidere que no es aceptable lo sacrificado por la inactividad de la Administración.

En segundo lugar, no cabe ignorar que la producción del silencio positivo se

encuentra establecida en el caso de los “procedimientos iniciados a solicitud del inte-

resado” (artículo 43 LRJPAC), mientras que en los “procedimiento iniciados de ofi-

cio” el vencimiento del plazo máximo conlleva, cuando pudiera derivarse el recono-

cimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas indi-

vidualizadas, que los interesados puedan entender desestimadas sus pretensiones

(artículo 44.1 LRJPAC).

A este respecto se hace preciso citar la STS de 28 de febrero de 2007 (RJ

4846), en la que se realiza un estudio pormenorizado del régimen legal dispuesto por

dichos preceptos. El Alto Tribunal declara que para aplicar el sistema del silencio ha

de existir un procedimiento predeterminado, pues es éste el que activa dicho sistema,
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y lo hará en los términos en los que el procedimiento aparezca configurado por la

norma que lo regule –será ésta la que permitirá dilucidar si se inicia a solicitud de

interesado o de oficio–.

En dicha Sentencia hay, indudablemente, un entendimiento expansivo de

los procedimientos iniciados de oficio, hasta el punto de que –en el supuesto enjui-

ciado por la Sentencia– la ejecución del contrato y todas sus incidencias –incluso una

petición de intereses– deben reconducirse al procedimiento contractual de adjudica-

ción del contrato, procedimiento que, al igual que el de adjudicación de una subven-

ción –STS de 21 de marzo de 2006 RJ 5054–, se inicia de oficio.

Si bien el voto particular de la Sentencia considera excesiva la tesis mayorita-

ria –en cuanto niega autonomía a la reclamación de intereses–, rescata la cuestionable

distinción entre actos declarativos y constitutivos: “Esta diferencia, que ahora se reco-

ge expresamente en el artículo 44 de la Ley 30/1992, tras la reforma operada por Ley

de 4/1999, de 13 de enero, que considera, tal como mantiene su Exposición de Moti-

vos, iniciados de oficio aquellos casos en los que pudieran derivarse el reconocimien-

to o constitución de derechos o situaciones jurídicas individualizadas, en los cuales los

interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones

(supuestos de subvenciones, concursos de traslado de funcionarios, etc.), permite

excluir de la producción del silencio positivo la mayor parte de los supuestos en los que

la admisión general de esta técnica, dado su carácter residual, pudiera dar lugar a situa-

ciones absurdas, como ocurre en todos aquellos casos en que la Administración ejerci-

ta potestades discrecionales, o en los casos en que, como en los procesos de concu-

rrencia selectiva, acceso a la función pública, adjudicación de contratos, entre otros, el

derecho del solicitante puede entrar en colisión con el derecho de terceros interesados”.

La Comisión ha considerado recientemente, DCJA nº 219/2010, que cuando

existe una convocatoria pública que ordena un procedimiento selectivo –aunque éste

sea atípico–, y se constituye un Tribunal dotado de discrecionalidad técnica, estamos

ante un procedimiento iniciado de oficio, por lo que la regla aplicable en el caso de la

falta de resolución y notificación en plazo ha de buscarse en el artículo 44.1 LRJPAC.

El Tribunal Supremo (SSTS de 4 de junio de 2007 RJ 6332, 21 de enero de

2009 RJ 769, y 14 de junio de 2009 RJ 322/2010) ha excluido que resulte aplicable

la técnica del silencio en los procesos a los que condujo el Real Decreto 1497/1999,

de 24 de septiembre, por el que se regula el procedimiento excepcional de acceso al

título de médico especialista, porque tiene los rasgos de un procedimiento selectivo

pese a que no se encuentra establecido un número límite de concurrentes a aprobar

sino que cada uno debe superar un determinado número de puntos para alcanzar la

consideración de apto.

El Consejo de Estado ha alertado de los riesgos que se corren de la genera-

lización del silencio positivo y ha propuesto sin éxito que se circunscriban a sectores

materiales concretos. Parece que los supuestos excesos del legislador son corregidos

por la jurisprudencia aunque, para ello, se deban realizar interpretaciones discutibles.
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Por último, no puedo dejar de mencionar que el silencio administrativo esti-

matorio dejará de tener la gran proyección que parece otorgarle el artículo 43 LRJPCA

cuando se activen los nuevos principios de intervención de las Administraciones Públi-

cas para el desarrollo de una actividad que recoge el actual artículo 39 bis LRJPAC,

también introducido por el artículo 2.uno de la Ley 25/2009.

La Ley 17/2009 impone una nueva configuración de la actividad de control

de las Administraciones, de forma que lo que era tradicional y normal en el Derecho

Administrativo español, la autorización, se convierte en excepcional, optándose por

un control a posteriori. La posibilidad excepcional de establecer un régimen de auto-

rización se supedita a la concurrencia de una serie de condiciones que habrán de

motivarse suficientemente en la ley que establezca dicho régimen: no discriminación,

necesidad y proporcionalidad. El art. 5 c) de la Ley 17/2009 prescribe que, en ningún

caso, el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen

de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración responsa-

ble del prestador mediante la que manifieste, en su caso, el cumplimiento de los

requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad competente

para el control de la actividad.

La declaración responsable y la comunicación previa, cuyo régimen dispo-

ne el nuevo artículo 71 bis LRJPAC, permitirán acceder a una actividad de servicios

y ejercerla por tiempo indefinido. Pues bien, cuando resulten aplicables, no se pro-

ducirá un acto administrativo –ni expreso ni presunto–, ya que la Administración no

va a emitir ninguna declaración de voluntad –mediante la que se reconozca al solici-

tante una facultad o derecho–, lo que impide a radice que se active un procedimien-

to de revisión para declarar su nulidad.

Si ello facilita al interesado el ejercicio de la actividad que se propone

emprender, también introduce un cierto grado de inseguridad jurídica en su situa-

ción y derechos, ya que ello no es óbice para que la Administración, si comprue-

ba la inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o docu-

mento, de carácter esencial, resuelva “la imposibilidad de continuar con el ejerci-

cio del derecho o actividad afectada”, e incluso “la obligación de restituir la situa-

ción jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al

inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un

nuevo procedimiento con el mismo objeto, durante un periodo de tiempo deter-

minado, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales

de aplicación”.

Será preciso analizar de qué forma se interpreta en el futuro la acotación “de

carácter esencial” que incluyen tanto el artículo 7.2 de la Ley 17/2009 como el artícu-

lo 71 bis.4 LRJPAC, aunque pudiera servir de guía para su aplicación la doctrina ver-

tida en relación a los requisitos esenciales del artículo 62.1 f) LRJPAC. Cuando se ha

iniciado la prestación, sin objeción o requerimiento alguno de subsanación por parte

de la Administración, al particular le protege una confianza legítima de que reúne los

requisitos para desarrollarla –por lo menos equiparable a la que otorga el silencio
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positivo–, y solo si se comprueba con posterioridad que no cumple los esenciales

podrá la Administración declarar la citada imposibilidad.

De esa forma se equilibraran las dos posiciones y quedarán preservados los

principios de legalidad y seguridad jurídica, cuya adecuada ponderación es exigible

cuando la Administración ejercita sus potestades de revisión de oficio. Ahora bien,

con esta nueva técnica de intervención, desaparece la garantía del dictamen precep-

tivo y habilitante del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comu-

nidad Autónoma.

LOS CRITERIOS GENERALES QUE RIGEN LA INTERPRETA-
CIÓN DE LA REVISIÓN DE OFICIO.

En este estudio de la doctrina del la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi,

quisiera comenzar por reseñar, siquiera muy sucintamente, los aspectos más carac-

terísticos de su intervención en los procedimientos de revisión de oficio, porque la

aplicación e interpretación del artículo 62.1 f) LRJPAC se hace en el marco del sis-

tema de la revisión de oficio del que no puede quedar aislado.

En los procedimientos de revisión se ponen en cuestión actos (o reglamen-

tos) que hasta el momento en que se ha iniciado el procedimiento se presumían váli-

dos conforme a la dicción del artículo 57.1 LRJPAC. La presunción de validez vin-

cula no sólo a los administrados, que si no quieren sufrir los efectos del acto deberán

combatirlo, sino también y muy especialmente a la Administración autora del mismo

(e incluso a las restantes). 

La Comisión ha declarado que su intervención debe estar presidida por el

rigor en la apreciación de los requisitos formales y materiales, por la moderación y

la cautela, negándose a realizar interpretaciones extensivas, ni aplicación a supues-

tos dudosos. 

Tal pauta interpretativa, común a la establecida por el Consejo de Estado y

que siguen los órganos consultivos autonómicos, quedó reflejada en sus primeros

dictámenes en materia de revisión de oficio (DDCJA nº 23 a 27/2000) y se puede

decir que forma parte de una doctrina plenamente consolidada.

En primer lugar, porque es una facultad excepcional que quiebra la autori-

dad de cosa decidida y con ella la seguridad jurídica, por lo que debe estar reserva-

da a supuestos de quebrantamiento del Derecho extraordinariamente graves, ante los

cuales la seguridad jurídica debe ceder por resultar de todo punto inadmisible su pre-

sencia en el Ordenamiento. Y, por lo tanto, estamos ante una facultad cuyo ejercicio

debe ser objeto de un control riguroso, uno de cuyos cauces es la interpretación

estricta de las causas que, según la Ley, permiten su ejercicio (causas de nulidad de

pleno derecho), a fin de que la misma no se extienda a supuestos de infracción de la

Ley que, aún siendo graves e, incluso, notorios, no constituyan una de esas ilicitudes

clamorosas cuya subsistencia se siente por la comunidad jurídica como intolerable. 
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En segundo lugar, porque la consecución de un fin, por muy legítimo que

sea, como lo es el sometimiento de la Administración al principio de legalidad, no

puede hacerse con desconocimiento de las reglas previstas en la Ley precisamente

para llevar a cabo esa tarea, haciendo intercambiables los distintos procedimientos,

el de revisión de oficio (artículo 102 LRJPAC) o la declaración de lesividad previa a

su impugnación ante los Tribunales (artículo 103 LRJPAC), cuando ambos cauces

responden a supuestos distintos, sin que el de la revisión de oficio pueda quedar a la

subjetiva apreciación de cada Administración sino que ha de estar condicionado a la

efectiva concurrencia objetiva de los presupuestos habilitantes.

En tercer lugar, y finalmente, porque la regla general en materia de invali-

dez de los actos administrativos sigue siendo la anulabilidad y así se encuentra enun-

ciada en el artículo 63 LRJPAC, mientras que la nulidad absoluta es la excepción,

que sólo se produce cuando concurre alguno de los tasados supuestos del artículo

62.1 LRJPAC, los cuales, en atención a ese carácter excepcional, deben ser objeto de

interpretación aquilatada, con apreciación de todas las circunstancias de cada caso,

de modo que sólo las infracciones más graves determinen la nulidad de pleno dere-

cho de los actos que incurran en las mismas.

Esa exégesis limitativa encuentra más sentido aún, ha razonado, ante la

modificación introducida por la Ley 4/1999, la cual elimina la posibilidad que la

Administración tenía bajo el régimen jurídico anterior de revisar de oficio los actos

que, sin ser nulos de pleno derecho, incurriesen en una violación grave de la legali-

dad. Es obvio que el legislador ha pretendido limitar la revisión de oficio a lo muy

grave, a las nulidades de pleno derecho, por lo que, para respetar la nueva situación

legal, resulta necesario evitar que la interpretación extensiva de estas últimas permi-

ta a la Administración recuperar el terreno que ha perdido para su potestad revisora.

LOS REQUISITOS ESENCIALES.

De todas las causas relacionadas en el artículo 62.1 LRJPAC, la que más ha

ocupado la atención de la Comisión ha sido, sin duda, la consignada en la letra f). Las

razones son comprensibles: de un lado, se debe a la imprecisa delimitación del supues-

to de hecho, que por fuerza tuvo que ser descrito de forma sintética por el legislador

para abrigar los distintos contenidos de los actos y sus diferentes manifestaciones,

heterogeneidad natural a la complejidad de la actividad administrativa y a su crecien-

te expansión a numerosos ámbitos y sectores; de otro lado, a cierta proclividad a incluir

en tal letra a casos que, antes de la reforma de la Ley 4/1999, lo tenían en la revisión

de oficio de los actos anulables, tendencia natural de las Administraciones para no ver

coartada la utilización de una técnica de una eficacia y economía innegables.

A la hora de ponderar la concurrencia de la causa se ha esforzado por cir-

cunscribir su aplicación a sus exactos términos, pues lo contrario podría provocar

–dada su potencial vis expansiva– una desnaturalización del entero régimen de nulidad

de los actos administrativos y, con el mismo, un uso desmedido de la facultad reviso-

ra de la Administración.
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De este modo, la Comisión ha mantenido que «para entender concurrente el

vicio recogido en el artículo 62.1 apartado f) no basta con que el acto sea contrario

al ordenamiento jurídico, pues si así se sostuviera se estaría produciendo un impro-

cedente vaciamiento de los supuestos de nulidad relativa, que quedarían inmediata-

mente subsumidos en el citado apartado. El mencionado precepto exige algo más,

pues no basta con que el acto sea ilegal, sino que además debe provocar que en su

virtud el interesado adquiera facultades o derechos “cuando se carezca de los requi-

sitos esenciales para su adquisición”. A través de esta última previsión el legislador

ha querido acotar este supuesto de nulidad radical a aquellos casos extremos en los

que, no simplemente se discuta sobre la eventual ilegalidad de un acto administrati-

vo, sino que además constituyan casos graves y notorios de falta del presupuesto

indispensable para adquirir lo que el acto improcedente le reconoció u otorgó.»

(DDCJA 23 y 24/01). 

Consecuentemente, una vez constatada la infracción y la ausencia de un

requisito para la adquisición de una facultad o derecho, la esencialidad requerida

le ha obligado a determinar cuál es el alcance del requisito omitido, pues ha de

tratarse de un presupuesto indispensable –o trayendo a sus dictámenes expresio-

nes utilizadas por otros órganos consultivos es preciso que estemos ante un “pre-

supuesto básico exigible para que pueda dictarse el acto” o “relativo a la estruc-

tura definitoria del acto”–, y el rango de la contravención del ordenamiento jurí-

dico, ya que ha de resolverse que se ha producido un caso grave y notorio de

incumplimiento. 

Tales requisitos están referidos al contenido del acto, no a la falta de com-

petencia para su dictado o a la existencia de vicios procedimentales que se configu-

ran como causas distintas para la nulidad de pleno derecho.

Ese contenido del acto alude tanto a las condiciones del sujeto (personales),

como del objeto (de la cosa), la causa o el fin al que se anuda la adquisición de la facul-

tad o el derecho. Pero siempre han de ser requisitos, no sólo necesarios, sino esenciales.

Aunque no lo haya expresado así, se ha ayudado de la técnica de control que

permite limitar la discrecionalidad inherente a la utilización de conceptos jurídicos

indeterminados y que distingue una zona de certeza positiva, cuando indudablemen-

te se trata de un requisito esencial, una zona de certeza negativa, cuando con igual

grado de categorización cabe excluir que lo sea, y la zona de penumbra, los casos

dudosos que exigen una ponderación específica. En estos casos, los más numerosos,

la aplicación rigurosa y restrictiva del régimen de revisión de oficio ha resultado

decisiva, siempre que el mantenimiento del acto no implicara un sacrificio excesivo

del interés público afectado por la contravención.

LA CASUÍSTICA.

Aunque la Comisión ha resuelto caso por caso, sin embargo, en un repaso

sobre el contenido de sus dictámenes se aprecia cierta coincidencia temática.
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Los dictámenes favorables a la revisión han sido emitidos en asuntos que ver-

saban sobre actos de matriculación y en los que se dilucidaba la permanencia en la Uni-

versidad (DDCJA nº 23 y 24/2000, 26 y 27/2000 y 46/2000), habiendo estimado que los

requisitos académicos para seguir cursando estudios constituyen requisitos esenciales. En

el mismo sentido el DCJA nº 43/2002, cuya peculiaridad estriba en ser el único caso en

que se suscitó asimismo la procedencia de una indemnización en favor de la interesada. 

La mayoría de los dictámenes desfavorables han recaído en asuntos que

pueden encuadrarse en el rótulo “régimen funcionarial”. En ellos se han enjuiciado

actos de consolidación de grado (DCJA nº 23/2001), de reconocimiento de una

garantía retributiva (DCJA nº 39/2001), de abono de diferencias retributivas (DDCJA

nº 24 y 25/2001), de atribución de quinquenios por méritos docentes (DDCJA nº 92

a 99/2003), de compensación económica y horaria (DCJA nº 19/2007), o de recono-

cimiento de antigüedad (DCJA nº 108/2008); sin que llegara a apreciar la existencia

de un vicio de nulidad radical, en resumen, porque los actos no comportaban la

obtención de un resultado radicalmente contrario a la ley, ni alteraban sustancial-

mente la finalidad perseguida por la misma.

Tampoco se atribuyó la condición de requisito esencial para ser nombrado

Agente de la Ertzaintza la ausencia de condena por delito doloso, entre otros moti-

vos, DCJA nº 27/2006, porque “a diferencia de otros requisitos, una vez iniciada la

relación funcionarial, la comisión de delito doloso no conlleva una especie de inca-

pacitación para la función pública policial sino que se regula dentro del régimen dis-

ciplinario, como falta muy grave (..), y ello sólo en caso de que el delito lleve apare-

jada pena privativa de libertad, dando como consecuencia la extinción de la relación

sólo como una posibilidad junto con la de suspensión de funciones (…)”.

En materia de segunda actividad policial, la declaración de incapacidad per-

manente total por la Entidad gestora de la Seguridad Social no conlleva automática-

mente la jubilación forzosa del policía, ni excluye, por sí misma, la posibilidad de

pasar a dicha situación. Así se pronunció la Comisión en el DCJA 187/2010 a la vista

de la interpretación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de los términos

en los que la situación se encuentra configurada por la Ley de Policía del País Vasco.

En relación al requisito de titulación exigido en una convocatoria de acceso,

se dijo en el DCJA 183/2009 que su carencia habilita el procedimiento de revisión de

oficio, lo que ha puesto de manifiesto en diversos dictámenes el Consejo de Estado

(entre otros, dictámenes nº 3170/2001 y 2408/2002), pero no en todos (entre otros,

dictámenes 351/1996 y 1393/1998), debiendo ser las circunstancias del caso las que sir-

van para dilucidar si procede acordarla. La Comisión entendió que no procedía la revi-

sión porque la exigencia de titulación no dejaba de tener su plena operatividad, ya que

la persona seleccionada poseía una titulación que le habilitaba para el ejercicio profe-

sional y reunía los conocimientos y habilidades precisas para desempeñar la actividad.

Tampoco cabe la revisión de un acto de reconocimiento de la obtención de

un perfil lingüístico por quien participó en una convocatoria reservada a personal al
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servicio de la Administración no siéndolo, ya que en el registro de acreditaciones

figuran personas que carecen de esa condición y lo relevante es la superación de las

pruebas (DCJA nº 206/2008). 

Por el contrario, en el DCJA 115/2006 se afirmó que la no exigencia de

conocimientos de euskera en la convocatoria de una plaza cuya provisión exige la

acreditación de perfil lingüístico constituye un causa de nulidad de pleno derecho

porque, de continuarse el proceso, el Tribunal seleccionador estaría obligado a reali-

zar su propuesta y el órgano competente a expedir el nombramiento en favor de un

aspirante que podría no cumplir un requisito esencial para adquirir el derecho.

En materia de urbanismo, en los DDCJA 28/2006 y 32/2006 advirtió que la

posible incorrecta aplicación de los parámetros edificatorios previstos en el planea-

miento, que le es atribuida al Proyecto de Reparcelación, no incide en los requisitos

esenciales del acto, ni en la esencia del derecho que adquieren los particulares, sino

más bien en el contenido cuantitativo de dicho derecho. Cuestión distinta sería si, en

virtud de las determinaciones del Proyecto, se atribuyera a los propietarios del solar

derechos edificatorios en contra de las prescripciones sobre ocupación de zonas ver-

des, espacios libres o suelo no urbanizable de especial protección, aspectos todos

ellos sometidos a un régimen especial de protección.

Otro Proyecto de Reparcelación fue examinado en el DCJA nº 138/2009,

descartándose que pudiera fundarse su revisión en la causa del artículo 62.1 f) LRJ-

PAC, cuando lo debatido era la propiedad sobre los terrenos afectados, debiendo ser

resuelta la discrepancia por los Tribunales ordinarios.

Respecto a la licencia concedida para la instalación de una puerta de garaje,

el DCJA 16/2006 vino a precisar que “no supuso que la Comunidad de Propietarios

adquiriese derechos careciendo de requisitos esenciales para ello, ni en lo que atañe

a sus condiciones subjetivas –la misma estaba plenamente legitimada para solicitar

lo que el Ayuntamiento le concedió–, ni en lo que concierne al objeto sobre el que

recayó la autorización, ya que es perfectamente posible, como anteriormente hemos

indicado, la utilización particular del dominio público local, conforme a la normati-

va vigente de aplicación a tales supuestos”. 

La revisión de oficio de una licencia de obras para la reconstrucción de una

tejavana también fue informada desfavorablemente porque no existía “una contrapo-

sición radical entre el objeto de la obra que amparaba la licencia otorgada y la nor-

mativa urbanística vigente en el municipio” (DCJA nº 125/2008).

No corrió mejor suerte la pretensión del Ayuntamiento consultante de enca-

jar en dicha causa los vicios de un Convenio urbanístico con una mercantil (DCJA

nº 93/2009), si bien se informó que procedía la revisión porque dicho Convenio

incurría en un doble motivo de nulidad de pleno derecho, al formalizar una dispen-

sación de obligaciones urbanísticas –con infracción del artículo 57.3 de la Ley del

Suelo de 1976, lo que integra el supuesto de nulidad de pleno derecho del artículo
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62.1 g) LRJPAC–, y porque sus estipulaciones debían de aprobarse a través del

correspondiente proyecto de reparcelación redactado y tramitado con arreglo a la

normativa urbanística vigente –omisión procedimental que debe incardinarse en el

artículo 62.1 e) LRJPAC–.

Por el contrario, se estimó que concurría la causa en el caso del otorgamiento

de una licencia para construir una vivienda en suelo no urbanizable, cuando no se

daban los requisitos de vinculación directa de la vivienda a una explotación agraria,

ni la necesidad de la misma, considerados como esenciales por el Tribunal Superior

de Justicia del País Vasco para la autorización de tales construcciones en la citada

clase de suelo, si bien, la aplicación al caso de los límites del artículo 106 LRJPAC

hizo que se considerara la improcedencia de la revisión (DCJA nº 88/2009).

En otros sectores, la revisión de sendas concesiones de explotación de recur-

sos mineros también fueron informadas desfavorablemente, DDCA nº 62/2004 y

52/2005, ya que la titularidad de los terrenos no constituye un requisito para la explo-

tación de los recursos de la sección C) ni puede entenderse presupuesto indispensa-

ble en cuanto a los recursos de la sección A). 

De igual forma consideró en el DCJA nº 19/2003 que no procedía declarar

la nulidad de pleno derecho de un acto de convalidación de una asignatura cuando se

cursaron estudios de la materia.

Tampoco el acto de adjudicación de una licencia de autotaxi porque hubie-

ra sido otorgada a quien ya era titular de otra y no se le había exigido su renuncia

(DCJA nº 12/2007).

Ni la autorización concedida a favor de uno de los cónyuges para cesar en

el régimen de acceso diferido a la vivienda, y la consiguiente adquisición de la

misma (DCJA nº 95/2007).

Por último, valoró que la aprobación y ordenación de pago de indemniza-

ciones y asignaciones por asistencias a un Concejal, por la concurrencia efectiva a las

sesiones de los órganos colegidos de la Corporación de que forma parte, no entra en

contradicción con el régimen legal dispuesto por el artículo 75.3 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, pese a que dicho corporativo tenía reco-

nocida por acuerdo del Pleno su dedicación parcial, porque renunció a las retribu-

ciones que pudieran corresponderle sin que fuera tampoco dado de alta en la Seguri-

dad Social (DCJA nº 121/2009).

LOS LÍMITES DEL ARTÍCULO 106 LRJPAC.

El artículo 106 LRJPAC señala que las facultades de revisión no podrán ser

ejercitadas cuando “por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por

otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al dere-

cho de los particulares o a las leyes.”
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Antes que nada, me gustaría citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 24

de abril de 1993 (RJ 2863), ya que pone en una perspectiva adecuada las limitacio-

nes del artículo 106 LRJPAC en el contexto del sistema de revisión de oficio (enton-

ces recogidas en el antiguo artículo 112 LPA). Según el Alto tribunal se trata de una

contrapartida necesaria a la imprescriptibilidad de la acción de revisión de oficio por-

que la diferencia real con la vía de los recursos ordinarios es que “no cuenta sólo el

interés del accionante y el puro valor de la legalidad del acto impugnado, sino otros

elementos, a ponderar por la Administración, por los límites imperativos del artículo

112 LPA” (FJ 5º).

El principio de seguridad jurídica aglutina los supuestos recogidos por el

artículo 106 LRJPAC, principio que, en palabras de la Sentencia del Tribunal Supre-

mo de 23 de octubre de 2000 (RJ 901), “está indisolublemente ligado al respeto a los

derechos de los particulares, expresamente mencionado por el artículo 112 de la LPA

como límite al ejercicio de la potestad revisora de la Administración establecida en

el artículo 109”.

Ahora bien, como se enunció en el DCJA 150/2009, “no es fácil llegar a

determinar cuándo debe prevalecer el principio de legalidad (existiendo infracciones

groseras) y cuándo el principio de seguridad jurídica (corrigiendo los excesos a los

que conduciría una interpretación dogmática de la teoría de las nulidades) pero es evi-

dente que deben ponerse en la balanza ambos principios y llegarse al justo equilibrio”.

De forma muy sintética, a la vista de los términos del precepto, uno de los

grandes factores que deben ponderarse es el tiempo transcurrido, impidiendo que se

perturben situaciones plenamente consolidadas con el tiempo. Algunos autores

defienden que la nulidad de pleno derecho ofrece un terreno especialmente fértil para

la equidad, entendida como la justicia del caso concreto, una válvula de escape cuan-

do la ley es muy rígida y su aplicación mecánica y ciega está reñida con lo que pare-

ce razonable. Por su parte, la introducción del principio de la buena fe obliga a con-

siderar la conducta subjetiva, en particular da entrada al principio de protección de la

confianza legítima. 

En la aplicación del artículo 106 LRJPAC la Comisión ha acudido a dicho

precepto en un doble contexto; a) como elemento que refuerza la negativa a revisar,

al no apreciarse la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho en el acto

enjuiciado; b) como elemento decisivo para dilucidar si procede la revisión de un

acto aquejado de nulidad de pleno derecho.

En el primer caso, el razonamiento de la Comisión tiene naturaleza de obi-

ter dicta (es decir, suplementario o a mayor abundamiento), mientras que en el

segundo forma parte de la ratio decidendi (esto es, resulta determinante del sentido

final del dictamen), y por tanto, es mayor su trascendencia.

Si analizamos el contenido de los dictámenes a la luz de la distinción esta-

blecida, dentro del primer caso figuran los DDCJA 28/2006 y 32/2006, que acuden
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al artículo 106 LRJPAC para afianzar el informe desfavorable a la revisión de dos

Proyectos de Reparcelación. En tales casos las circunstancias concurrentes aconseja-

ban garantizar la confianza legítima de terceros.

En el primero se decía:

“…aun cuando pudiera considerarse éste (Proyecto de Reparcelación) en

hipótesis viciado, ha sido consentido durante aproximadamente cuatro años por la pro-

pia Administración consultante, y avalado además mediante actos propios, por cuanto

no sólo aprobó definitivamente el citado instrumento reparcelatorio con los aprovecha-

mientos señalados, sino que, según se desprende del expediente, y como ya se dijo ante-

riormente, el Ayuntamiento defendió con éxito su legalidad y su conformidad a derecho

en el proceso contencioso seguido ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

No puede obviarse igualmente el hecho de que, durante los cuatro años

transcurridos desde la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación hasta la

reciente incoación del procedimiento de revisión de oficio, la Administración consul-

tante ha evaluado y consentido, a través de las correspondientes licencias, actuacio-

nes urbanísticas impulsadas al amparo de las previsiones del Proyecto, cuya legalidad

puede verse afectada tras la anulación del Proyecto, que han permitido el nacimiento

de derechos en los promotores de la edificación y en los terceros adquirentes de buena

fe que se verían directamente afectados por la nulidad de pleno derecho invocada”. 

Mayor importancia hay que conceder a aquellos casos en los que ha sido,

como mencionábamos, determinante para habilitar o denegar a la Administración

consultante la revisión pretendida.

Pese a ser alegados los límites del artículo 106 LRJPAC por los beneficia-

rios de los actos, la Comisión consideró en dos asuntos que no resultaban obstativos

para declarar su nulidad.

En el DCJA nº 93/2009 era objeto de revisión un Convenio Urbanístico

siendo rechazadas las razones aducidas por los sucesores de la compañía con la que

el convenio fue suscrito, de un lado porque “el transcurso de seis años entre la firma

del convenio que se analiza y el acuerdo de iniciación del procedimiento de revi-

sión del mismo ha sido explicado por la Corporación municipal, en la propuesta de

resolución, por la circunstancia de que es ahora cuando se han iniciado las obras de

urbanización (….) (y) se ha tenido conocimiento de la magnitud de las repercusio-

nes económicas reales del convenio para el Ayuntamiento”; y, de otro lado, porque

“Resulta oportuno también considerar, en relación con la necesaria valoración de si

la revisión pudiera resultar contraria a la equidad o a la buena fe, que la Secretaria

municipal advirtió oportunamente de la nulidad de las cláusulas que ahora se pre-

tenden revisar, así como de la inexistencia de proyecto de reparcelación aprobado,

ni siquiera del estudio de cargas de urbanización de donde pudieran deducirse los

costes de las obligaciones urbanísticas recogidos en el convenio. La equidad obliga

a tener en consideración cuándo se actúa motivado por el error o el desconoci-

Doctrina de los Consejos Consultivos

362
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 351-364



miento, pero, en el caso que se analiza, las partes firmantes del convenio fueron

advertidas de la nulidad del mismo por el órgano municipal al que compete hacer-

lo, por lo que no se encuentran razones de equidad para no proceder a la revisión

del convenio”.

En el DCJA nº 150/2009, el acto analizado era un Decreto de Alcaldía por

el que se aceptaba una propuesta de los copropietarios de determinados elementos

para su compraventa. Los copropietarios se oponían porque el Decreto, según ellos,

derivaba del acuerdo alcanzado para la ejecución de una Sentencia de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sin

embargo, la Comisión descartó que tal motivo pudiera impedir la revisión, aunque el

Alcalde al emitirlo hubiera estimado que facilitaría su cumplimiento, “porque es

obvio que no estamos ante un acto cuyo dictado venga impuesto por aquella como

consecuencia natural de lo estatuido en el fallo”.

También añadía que:

“(…) sin negar la buena fe de los propietarios de tales elementos, (...) son

preponderantes los intereses generales de los vecinos que defiende el municipio, no

sólo porque no ha participado el Pleno en una decisión económica de gran enverga-

dura para el municipio, sino porque resulta gravemente lesiva para las arcas munici-

pales, ya que obliga a hacer un importante esfuerzo económico, sin que el Ayunta-

miento tenga los recursos necesarios para hacer frente al compromiso asumido.

En el amplio contexto en el que debe ser juzgado el acto, no hay que olvi-

dar que la Sentencia estima el recurso de lesividad interpuesto por el Ayuntamiento

de… contra “actos favorables” para los interesados, que de esa forma se han visto

privados de los derechos edificatorios concedidos por las licencias anuladas, al patri-

monializarlos de forma indebida en contra de la legislación urbanística aplicable.

De materializarse la compraventa, los particulares obtendrían un rendimien-

to económico ¿a costa de un empobrecimiento del Ayuntamiento? de elementos que,

en realidad, carecen de valor alguno al tener que ser destruidos.

Resta añadir que la Sentencia (...) no estimó aplicables los límites del artícu-

lo 106 LRJPAC, para anular por vía de lesividad las licencias de obras concedidas,

pese a que los copropietarios del conjunto residencial invocaron la buena fe y equidad.

Aunque los acuerdos fueron adoptados treinta años antes, las potestades

revisorias que actuaba el Ayuntamiento lo eran en ejecución de una Sentencia del Tri-

bunal Supremo de 4 de julio de 1979 a la que, tras reconocerse la existencia de una

infracción urbanística, se daba así debido cumplimiento.

Queremos con ello señalar que la situación de los propietarios durante todos

esos años no era pacífica ni, por tanto, podían legítimamente invocar el amparo de

una confianza legítima a que no fueran inquietados en el disfrute de sus derechos.
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Si eso era así respecto a los actos de concesión de las licencias, con menor

motivo aún podrían entender y defender con éxito que el Decreto de Alcaldía de 12 de

mayo de 2006 ha podido generar, en tan corto periodo de tiempo, la legítima creencia

de que había producido una situación plenamente consolidada.”

Por el contrario, en tres dictámenes asumió que no procedía la revisión por-

que esta sería contraria al artículo 106 LRJPAC.

En el primero de los casos, el DCJA 88/2009 dio eficacia y consagró la

situación existente, pese a la nulidad del acto al otorgar una licencia para la cons-

trucción de un vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable no estando vinculada a

una explotación agraria, y a la presencia de un interés público innegable, proteger el

medio físico del impacto que producen los desarrollos urbanísticos, en base a dos

motivos: “el transcurso de más de diez años desde el momento en que se otorgó la

licencia de construcción resulta una circunstancia de gran relevancia para valorar la

equidad de la medida, debiendo merecer también consideración el silencio que guar-

da el Acuerdo de inicio del expediente de revisión acerca de la razón por la que el

Ayuntamiento haya dejado pasar tan largo tiempo para restaurar la legalidad”, “unido

a que no puede apreciarse intención defraudatoria de la normativa aplicable en la

actuación de los órganos municipales, ni del particular interesado, haría contraria a

la equidad la revisión de la citada licencia”.

En los otros dos restantes, DDCJA 56/2010 y 170/2010, se trataba de sen-

das licencias, para la construcción de una acera y un jardín en la margen derecha de

un río, y para la construcción de una nave industrial. El vicio de los actos consistía

en que se habían dictado sin que previamente se recabaran autorizaciones precepti-

vas exigidas por la normativa sectorial aplicable –dominio público hidráulico y

medio ambiental–, pero que habían sido concedidas cuando se inicia el procedi-

miento revisorio. Su anulación, para previsiblemente volver a otorgarla de idéntica

forma, “no produce ningún efecto positivo para el ordenamiento jurídico, y sí, en

cambio, conducen a una actividad administrativa baldía y una dilación del procedi-

miento de autorización de las obras, por lo que proceder a su anulación resulta con-

trario la principio de eficacia administrativa recogido en el artículo 103.1 de la Cons-

titución y en el artículo 3.1 LRJPAC, y al consiguiente derecho de los interesados a

no sufrir indebidas dilaciones de los procedimientos administrativos, lo que contra-

dice el tenor del artículo 106 de esta última ley”.
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CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Manuel M.ª Contreras Ortíz
Letrado-Secretario General del 

Consejo Jurídico de la Región de Murcia

I. La Revisión de oficio y el acto administrativo.

Sistemáticamente, la revisión de oficio es una potestad de la Administración
para la reconsideración por ella misma de los actos que ha dictado, actos que, como
es sabido, resultan inatacables cuando no han sido recurridos o impugnados en los
plazos correspondientes. Es decir, no puede ejercerse la potestad revisora más que de
los actos resolutorios de un procedimiento, irrecurribles en alzada, o que, siendo
recurribles, no se hubiera interpuesto el correspondiente recurso, lo que excluye de
la revisión a los actos susceptibles de recurso ordinario. Que la Administración osten-
te tal potestad es, en primer lugar, una manifestación del principio de autotutela que
el ordenamiento le concede, y constituye una exorbitancia respecto a la posición jurí-
dica de los particulares; en segundo lugar, puede considerarse también un reconoci-
miento de la denominada, en sentido material, “función jurisdiccional” de la Admi-
nistración, es decir, la que le permite determinar la verdad legal en un caso contro-
vertido. Puede decirse que constituye un auténtico privilegio (Dictamen 73/2001;
“acción de régimen privilegiado” la ha denominado algún autor).

Como la revisión de oficio se ejerce respecto a actos administrativos, la
integración del contenido de las causas que la pueden provocar está íntimamente
conectada con el de ellos, y, dada la heterogeneidad de los mismos y su imposible
reducción a unas categorías predeterminadas, tales causas de revisión de oficio se
pueden aplicar con mayor o menor intensidad o modulación según en qué sector del
ordenamiento jurídico-administrativo se produzcan los actos; estos factores condu-
cen a que, indefectiblemente, la explicación de los principales postulados doctrina-
les vaya acompañada de una exposición casuística derivada de la experiencia de la
institución consultiva. En relación con ello, la categoría del acto presunto, en la
configuración dada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LPAC), irrumpe en la consideración de la revisión de oficio directamente en la
causa que ahora se examina, de tal forma que el artículo 62.1,f) LPAC “no puede
ser interpretado y aplicado prescindiendo de lo dispuesto por el art. 43.4.a) de la
misma Ley, reformado por la Ley 4/1999, donde se establece que en los casos de
estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la pro-
ducción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo” (STS, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de abril de 2007).

Nuestro sistema establece la anulabilidad como regla general de la ilegali-
dad del acto administrativo, y sólo como excepción de tal regla se admite que un acto
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ilegal sea nulo de pleno derecho. Es ya tradición que las causas de nulidad sean tasa-
das por la Ley formal, de modo que sólo ésta puede establecer excepciones a la regla
general que predica la anulabilidad.

Por otra parte, la revisión de oficio, en cuanto acción, tiene carácter extra-
ordinario, si bien se suele estimar que su ejercicio confiere a quien la insta, con carác-
ter general, el derecho a que se instruya y resuelva sobre su pretensión: implica,
según ha destacado la doctrina, un derecho estricto del particular al procedimiento
revisorio y, consiguientemente, a que la Administración cumpla las fases procedi-
mentales precisas hasta llegar al dictamen del Consejo Consultivo competente y a la
resolución que corresponda (Dictamen 47/2008).

Exorbitancia de la potestad, carácter extraordinario de la acción y tasación de
las causas, son los principios dentro de los que se desenvuelve la nulidad de pleno dere-
cho, a lo que hay que añadir otro dato que se sale fuera del orden común en el que se
desenvuelve la función consultiva, y es el carácter favorable del Dictamen en estos casos
de nulidad de pleno derecho (art. 102. 1 LPAC), previsión que, si bien añade una garantía
para minimizar los riesgos de que se produzcan revisiones sin fundamento, hace que el
Dictamen rebase su propio carácter y participe del ejercicio de la función ejecutiva.

II. Criterios interpretativos generales de las causas de nulidad de pleno
derecho. 

El artículo 62.1 LPAC tipifica los vicios de invalidez más graves y de mayor
trascendencia en el ordenamiento jurídico-administrativo, gravedad máxima que
transciende al interés general o al orden público, determinando así que los actos que
incurran en ellos puedan ser declarados nulos de pleno derecho (art. 102 LPAC).

En la apreciación de las nulidades de pleno derecho, según conocida doctri-
na y jurisprudencia, se ha de seguir una tendencia restrictiva, dado el carácter mar-
cadamente estricto y riguroso de las causas que la permiten declarar (Dictámenes
73/2001 y 54/2002). El instrumento de la revisión de oficio es una medida tan drás-
tica e implica una potestad tan exorbitante que debe aplicarse con gran cautela. Ello
obliga a interpretar con rigor los motivos de nulidad de pleno derecho contemplados
en el artículo 62.1 LPAC, y a no convertir el procedimiento de declaración de nuli-
dad recogido en el artículo 102 en cauce ordinario o habitual de expulsión del mundo
del derecho de aquellos actos que hayan infringido el ordenamiento jurídico. Su natu-
raleza es distinta de la de los recursos administrativos, aunque coincidan todos en su
fin (Dictamen 4/2000). La revisión, por su propio perfil institucional, no puede ser
utilizada como una vía subsidiaria a la de los recursos administrativos ordinarios ale-
gando los mismos vicios que hubieran podido ser enjuiciados en tales recursos, pues,
como insiste la doctrina, sólo son relevantes los de especial gravedad recogidos en la
ley, en este caso, en el artículo 62.1 LPAC (Dictamen 227/2010).

III. Criterio general de interpretación de la causa de nulidad del artícu-
lo 62.1,f) de la LPAC.

Doctrina de los Consejos Consultivos

366 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 365-382



A efectos metodológicos, el estudio de esta causa de nulidad requiere exa-
minar que el acto objeto de revisión es, primeramente, un acto por el que el intere-
sado adquiere facultades o derechos; en segundo lugar, que el acto se ha dictado con
una infracción del ordenamiento; y, en tercer lugar, la esencialidad del requisito del
que se carece para adquirir tal derecho o facultad. Será necesario examinar la nor-
mativa que da cobertura al acto, la cual será el parámetro de su legalidad.

Prescindiendo de los dos primeros elementos, que, no obstante, podrían dar
lugar a algunas consideraciones particulares de interés1, esta causa de nulidad tiene
su clave interpretativa en la determinación de cuáles son los requisitos esenciales del
acto, cuestión ésta que es conveniente examinar caso por caso, como ya ha manifes-
tado repetidamente este Consejo Jurídico en sus Dictámenes (por todos, Dictámenes
200/2002 y 24/2003). 

Con carácter general y anterior a la exposición casuística, debe decirse que
para determinar el alcance y sentido de lo que haya de entenderse por presupuesto o
requisito “esencial” a los efectos del artículo 62.1,f) LPAC, el Dictamen de este
Consejo Jurídico número 200/2002, de 30 de octubre, siguiendo la línea doctrinal del
Consejo de Estado, ante la falta, entonces, de jurisprudencia del Tribunal Supremo,
expresó lo siguiente: “el citado Órgano Consultivo [el Consejo de Estado] (que fue,
por cierto, el impulsor de la positivación de este nuevo motivo de nulidad radical),
entiende que, a estos efectos esencialidad es “lo que verdaderamente es inherente,
estructural del acto” (Dictamen de 25 de marzo de 1999). Y ahondando en su exé-
gesis, afirma que “la noción de requisitos esenciales para la adquisición de derechos
o facultades a que se refiere el precepto legal incluye, de una parte, los presupues-
tos de los actos y, de otra los requisitos de los actos. Presupuestos son las circuns-
tancias de orden fáctico o jurídico que, siendo independientes, anteriores y externos
al acto mismo, deben concurrir para que también sea posible y eficaz. Sin los pre-
supuestos legales, el acto carece de sustento y fundamento de razón de ser, precisa-
mente por falta aquéllos” (Dictamen de 4 de noviembre de 1999).

Quiere decirse, pues, que lo decisivo en la interpretación del artículo 62.1,f)
LPAC es la trascendencia del presupuesto o requisito, fáctico o jurídico, exigido por
la norma sectorial aplicable, lo que exigirá realizar un “juicio de relevancia” del
mismo, tomando como elementos de dicho juicio el contexto jurídico en que el acto se
enmarca y atendiendo a la finalidad del requisito en cuestión y su incidencia en la
finalidad del acto en sí. Ello requerirá poner en relación la trascendencia de la caren-
cia del requisito con el fin público perseguido con su exigencia”.

El enunciado general así expuesto es el punto de partida imprescindible para
llegar a terrenos de certidumbres más concretas, ya que el ejercicio de la función con-
sultiva exige fijar esa idea y delimitarla de manera más precisa. Así, podría decirse
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que el carácter esencial de estos requisitos puede coincidir con los presupuestos de
hecho que deben concurrir en los sujetos para la adquisición de un derecho (Dicta-
men 3/1999), o, también, con los presupuestos básicos e indispensables para adqui-
rir el derecho en cuestión (Dictamen 10/2002); igualmente puede concurrir tal esen-
cialidad si se incumple el fin de la norma que rige al acto sujeto a revisión (Dictamen
40/2007), o en caso de que el sujeto interviniente carezca de la naturaleza jurídica
necesaria (Dictamen 114/2004), o, en fin, si quien debe ser titular del derecho de pro-
piedad no lo es (Dictamen 167/2005). Que haya de tratarse del incumplimiento de un
requisito esencial para la adquisición de derechos o facultades excluye que sea admi-
sible su aplicación en caso de incumplimiento de cualquier requisito, aunque sea exi-
gible para la validez del acto. 

Siendo cierto que la apreciación de las causas de nulidad exige especial pon-
deración e interpretación estricta para evitar alterar la regla del Derecho Administra-
tivo que prescribe que lo general es la anulabilidad y lo excepcional la nulidad de los
actos, de ello no se extrae que pueda afirmarse tajantemente que todas las infraccio-
nes a las que se refiere el artículo 62 LPAC hayan de ser manifiestas, pues el precep-
to unas veces emplea dicho adjetivo (número 1, letra b) y otras el término “esencia-
les” (número 1, letras e) y f). Ello supone, pues, que cuando la LPAC introduce la
nueva causa de nulidad relativa a la carencia de “requisitos esenciales”, pone el acen-
to en la importancia del vicio y no en su facilidad de apreciación, aun cuando lo habi-
tual sea que lo uno vaya seguido de lo otro; pero puede concurrir perfectamente una
infracción grave, que afecte a los requisitos esenciales del acto, y no ser manifiesta
porque obligue a realizar un proceso indagatorio de mayor o menor dificultad. Debe
insistirse, pues, en que lo decisivo en la interpretación del artículo 62.1,f) LPAC es la
trascendencia del presupuesto o requisito, fáctico o jurídico, exigido por la norma sec-
torial aplicable, atendiendo a la finalidad del requisito en cuestión y su incidencia en
la finalidad del acto en sí. Ello requerirá poner en relación la trascendencia de la caren-
cia del requisito con el fin público perseguido con su exigencia (Dictamen 200/2002).

Este criterio coincide en su planteamiento básico con el que habitualmente
se puede apreciar hoy en la jurisprudencia del TS; así, por ejemplo, en la reciente
Sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 7 de octubre de 2010, se
dice lo siguiente: “Como señalamos en la Sentencia de 23 de noviembre de 2008
[debe querer decir, 26 de noviembre], recurso de casación número 1998 /2006, para
apreciar el vicio al que se refiere la letra f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, no
basta con que se denuncie una vulneración objetiva de las normas reglamentarias
aplicables (...); se requiere, precisamente, atribuir al titular del derecho o de la
facultad la carencia de un requisito esencial. Y, dada la cautela con la que debe
afrontarse la revisión de oficio (que, por dirigirse contra actos ya firmes, perturba
en cierto modo la seguridad jurídica y la posición de quien resultó beneficiado por
el acto contra el que nadie interpuso un recurso temporáneo), no es posible inter-
pretar en el sentido que lo hace la recurrente el concepto de “requisito esencial”
para la adquisición del derecho o de la facultad. No todos los requisitos necesarios
para ser titular de un derecho pueden reputarse “esenciales”: tan sólo los más sig-
nificativos y directa e indisociablemente ligados a la naturaleza misma de aquél. En
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otro caso, se propiciaría la desvirtuación de este motivo extraordinario de invalidez
absoluta, que vendría a parificarse en la práctica con los motivos de anulabilidad”.

En resumen: no deben confundirse los requisitos esenciales del acto con los
necesarios, cuyo incumplimiento motivaría la anulabilidad del mismo (Dictamen
90/1999). Y es que, para la apreciación de esta causa de nulidad, se exige no sólo que
se produzca un acto atributivo de derechos que se adquieren en virtud del mismo y
que dicho acto sea contrario al ordenamiento jurídico, sino también que falten los
requisitos esenciales para su adquisición (Dictamen del Consejo de Estado
916/2004), requiriéndose, además, que la indicada vulneración del ordenamiento
consista, precisamente, en la carencia, en la persona que adquiere una facultad o
derecho, de un requisito esencial de carácter subjetivo (Dictamen del Consejo de
Estado 741/2004 y STSJ Castilla-La Mancha, de 24 de marzo de 2003) (Dictamen
227/2010).

Así pues, podría decirse que la interpretación del precepto estaría acantona-
da dentro de dos límites:

a) Por una lado, desde el punto de vista de su máxima expansión, una inter-
pretación amplia de “los requisitos esenciales” para la adquisición de un
derecho o facultad no es posible, porque comportaría fácilmente una des-
naturalización de las causas legales de invalidez, por cuanto la carencia
de uno de ellos determinaría de modo automático la nulidad de pleno
derecho, vaciando de contenido no pocos supuestos de anulabilidad. En
consecuencia, como se ha dicho, se distingue entre requisitos esenciales
y necesarios, reservando los primeros para las nulidades de pleno dere-
cho (Dictamen del Consejo de Estado número 2047/97, de 5 de junio de
1997, y Dictamen 40/2007, del Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia). Por ello, no se admite la subsunción en dicha causa del incumpli-
miento por parte de la licencia de obras del requisito de la altura máxima
en suelo edificable (Dictamen 168/2006), ni el desempeño de funciones
propias de un puesto de trabajo funcionarial con carácter provisional en
lugar de definitivo (Dictamen 63/2000).

b) Por otro lado, y desde el punto de vista de su máxima constricción, sien-
do cierto que la apreciación de las causas de nulidad exige especial pon-
deración e interpretación estricta para evitar alterar la regla del Derecho
Administrativo que prescribe que lo general es la anulabilidad y lo excep-
cional la nulidad de los actos, de ello no se extrae que pueda afirmarse
que todas las infracciones a las que se refiere el artículo 62 LPAC hayan
de ser manifiestas, pues, como ya se ha dicho, el precepto unas veces
emplea dicho adjetivo (número 1, letra b) y otras el término “esenciales”
(número 1, letras e) y f). Ello supone, pues, poner el acento en la impor-
tancia del vicio y no en su facilidad de apreciación, aun cuando lo habi-
tual sea que lo uno vaya seguido de lo otro. Se corrobora que lo impor-
tante para apreciar la nulidad en estos casos no es tanto la mayor o menor
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complejidad del proceso interpretativo determinante de que el acto care-
ce del requisito necesario cuanto la relevancia que esa carencia tiene para
la adquisición de tal derecho o facultad (Dictamen 200/2002). Una inter-
pretación estricta de las causas de nulidad no equivale a un entendimien-
to restrictivo de las mismas que, en el caso del apartado f) del artículo
62.1, pudiera llevar a su práctica inaplicación privándolo de su virtuali-
dad (Dictamen del Consejo de Estado 1686/2004).

c) Desde un punto de vista temporal, para que pueda ser aplicable el artícu-
lo 62.1, letra f) LPAC es necesario que estuviese vigente cuando se dic-
tara el acto que se pretende revisar, ya que no era una de las causas de
nulidad previstas en la anterior Ley de Procedimiento Administrativo de
1958, habiéndose sostenido en alguna ocasión que no cabe realizar una
aplicación retroactiva del citado precepto (Dictamen 10/2002).

IV. Aplicación a casos concretos de la interpretación general.

A) En el ámbito del Empleo Público.

a) Incumplimiento de requisitos básicos para ser admitido en un procedi-
miento de consolidación de grado (Dictamen 3/1999). El órgano con-
sultante considera que, ante la ausencia en los interesados de los requi-
sitos de participación en el procedimiento de consolidación de grado,
concurre en el acto cuya revisión se propone la causa de nulidad previs-
ta en el artículo 62.1,f) de la Ley 30/1992, en cuanto admite la partici-
pación de aquéllos en dicho procedimiento. Las bases reguladoras de tal
procedimiento establecían como requisito de los participantes no tener
grado personal o plus de destino consolidado, o tener únicamente con-
solidado algún grado correspondiente al nivel base del cuerpo o cate-
goría de pertenencia. La resolución admitió el derecho a participar a
determinados funcionarios que, sin embargo, tenían consolidado un
grado superior al base. Se estima el carácter esencial del requisito, dada
la finalidad de la norma.

b) Reconocimiento improcedente de un nivel de complemento de destino
(Dictamen 63/2000). Se trata de determinar el carácter esencial o no del
desempeño definitivo en el puesto de trabajo a los efectos del artículo
62.1,f) LPAC. Se parte de que para que puedan ser declarados nulos al
amparo del artículo 62.1,f) LPAC los Acuerdos municipales que recono-
cieron a una funcionaria la consolidación de los grados 28 y 30, care-
ciendo ésta del derecho a ocupar el puesto de trabajo de nivel 30 con
carácter definitivo, es necesario que tal derecho o requisito pueda ser
calificado de esencial para la consolidación del grado personal.

A este respecto el Consejo de Estado, en un supuesto igual, expresó lo
siguiente en el Dictamen nº 6179/97, de 22 de enero de 1998): “El acto
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en cuestión presenta, en principio y aparentemente, cierta conexión con
el supuesto de actos nulos regulado en el artículo 62.1,f) de la Ley
30/1992 (“actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídi-
co por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de
los requisitos esenciales para su adquisición”). Sin embargo, una apli-
cación en puridad de dicha categoría, de modo que permita dar signifi-
cado y entidad propia a los supuestos de anulabilidad por cualquier
infracción del ordenamiento jurídico (artículo 63 de la Ley 30/1992),
requiere interpretar de modo estricto las exigencias establecidas para la
nulidad de pleno derecho de los actos en el artículo 62. Como se ha cons-
tatado, el reconocimiento del grado personal 14 a la Sra. C.G. se ha pro-
ducido con infracción de lo dispuesto en normas legales y reglamenta-
rias. Sin embargo, el vicio de nulidad de pleno derecho que se pretende
imputar al acto en cuestión exige, además, que la interesada carezca de
los “requisitos esenciales” para la adquisición del derecho. Resulta
excesivo entender que la infracción del ordenamiento jurídico en que el
acto ha incurrido haya tenido lugar por ausencia de los requisitos esen-
ciales –en tanto que presupuestos para la adquisición de tal derecho– en
la interesada, cuya situación dentro de la carrera funcionarial hasta tal
acto es conforme a derecho, de tal modo que al reconocimiento de un
grado indebido a ésta sólo cabe imputar propiamente una infracción de
los requisitos necesarios establecidos para ello legalmente. En conclu-
sión, si el acto de referencia no se encuadra en sentido estricto en el
supuesto del artículo 62.1,f) de la Ley 30/1992 sino en el regulado a con-
tinuación en el artículo 63.1, procederá, dada la patente gravedad de la
infracción, su revisión por la vía del artículo 103.1 de la misma Ley.”

A igual conclusión se llegó en el caso que dictaminó el Consejo Jurídico,
pues, si bien la interesada no podía optar a la adscripción definitiva del
puesto de Secretaría (que era la condición para reconocerle el nivel 30) por
no pertenecer a la Escala correspondiente, su condición de Técnico de
Administración General y Licenciada en Derecho le permitía optar a un
puesto de trabajo del Ayuntamiento que tuviera asignado los niveles 28 o
30, pues ambos se encuentran dentro de los adquiribles por los funcionarios
del Grupo A, al que aquélla pertenece, según se desprende del expediente.

La infracción cometida es, como decía el Consejo de Estado, grave, pues
se incumplió un requisito necesario para adquirir el derecho a la consoli-
dación, pero ese requisito no puede ser calificado, sin dudas razonables,
de esencial, puesto que en la interesada sí concurría el presupuesto esen-
cial para que se le pudiera reconocer el grado citado, cual es su perte-
nencia al Grupo A de funcionarios; la carencia de este último requisito sí
que hubiera tenido la entidad suficiente como para poder apreciar la esen-
cialidad requerida. Así pues, por razones de proporcionalidad entre la
entidad de la contravención jurídica y la seguridad jurídica del interesa-
do, debe reconducirse la eliminación de los Acuerdos ilegales a la vía
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prevista en el artículo 103 LPAC, esto es, la declaración de su lesividad
al interés público y la posterior impugnación de los mismos ante la juris-
dicción contencioso-administrativa.

c) Percibo de cantidades retributivas en concepto de colegiación, siendo
ésta exigida en la base de la convocatoria de las pruebas de acceso, aun-
que no por las normas colegiales. Prever la colegiación como requisito de
acceso a la función pública podía ser contrario al ordenamiento jurídico
pero constituiría, a lo sumo, un vicio de anulabilidad, no de nulidad de
pleno derecho. En consecuencia, percibir de la Corporación municipal
cantidades en concepto de colegiación cuando ésta se ha basado en un
acuerdo municipal que así la exigía, no puede encajar en el vicio esencial
del artículo 62.1,f) (Dictamen 10/2002). 

d) Derecho a ser incluida en la lista de funcionarios interinos a que se refie-
re la Orden objeto del procedimiento revisorio. No es difícil advertir que
la exigencia de un determinada titulación para el ingreso en un Cuerpo
funcionarial (en este caso, por la vía de la interinidad, que exige la misma
titulación que el acceso definitivo), es uno de los presupuestos esenciales
del acto por el que se acuerda tal ingreso o, como es el caso, para ingre-
sar en la lista de funcionarios interinos con el fin de desempeñar una con-
creta especialidad docente.

La jurisprudencia que ha recaído en los casos en que un interesado ha
sido nombrado careciendo de la titulación, general o específica, exigida
para el desempeño de un puesto en la Administración Pública, pone de
manifiesto la trascendencia de ese requisito, en cuanto, como se sabe, en
el Derecho Administrativo funcionarial español el sistema de determina-
ción de la capacidad profesional de un aspirante al desempeño de la fun-
ción pública se basa precisamente en la exigencia de una determinada
titulación oficial, a partir de la cual se realizan las pruebas selectivas para
determinar los más cualificados, pero teniendo siempre como un “prius”
de estos procesos la posesión de la titulación oficial de que se trate. Por
tanto la titulación era un requisito esencial para adquirir el derecho a ser
incluida en la lista de funcionarios interinos (Dictamen 200/2002).

e) Órdenes dictadas en procesos selectivos de diversos cuerpos docentes.
A una de las aspirantes se le reconoció el derecho a la adaptación de un
ejercicio de oposición a sus condiciones personales; puede que con ello
se haya producido una infracción de las bases reguladoras del proceso
selectivo, pero se trataría de una infracción simple, ya que la adaptación
no merma ni mejora las condiciones que permiten demostrar la capaci-
dad para superar las pruebas, por lo que no puede considerarse como un
vicio esencial a estos efectos. La posible existencia de otras infraccio-
nes particulares de las bases reguladoras de la convocatoria (singular-
mente a la forma, lugar y tiempo de solicitar la adaptación inicialmente
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negada por el Tribunal, decisión revisada por la Consejería consultante
en la resolución impugnada) podrían llegar a considerarse relativas a
requisitos necesarios para obtener tal adaptación, pero no demuestran la
carencia en la aspirante de un requisito esencial subjetivo para ser bene-
ficiaria de aquélla, pues no se pone en tela de juicio que sus condicio-
nes subjetivas en el momento del examen podían ser merecedoras de tal
adecuación. En consecuencia, aun admitiendo a efectos meramente
dialécticos que la Orden impugnada pudo incurrir en una infracción de
las bases reguladoras de las pruebas cuando, desconociendo los requisi-
tos de tiempo, lugar y forma que aquéllas exigían para la presentación
de las solicitudes de adaptación, estima procedente la solicitada y orde-
na, en consecuencia, la retroacción del procedimiento selectivo para
posibilitar a la aspirante excluida realizar el ejercicio, lo cierto es que
dicha eventual vulneración del ordenamiento jurídico no afecta a las
condiciones subjetivas esenciales para ser merecedora de la adaptación
solicitada, en la estricta interpretación que demanda la causa de nulidad
analizada, por lo que no cabe estimarla concurrente en la Orden recurri-
da (Dictamen 227/2010). 

B) En el ámbito de la contratación administrativa. 

El artículo 61 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio (TRLCAP)
establecía que “los contratos regulados en la presente Ley serán inválidos cuando lo
sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación por concurrir en los mis-
mos alguna de las causas de derecho administrativo o de derecho civil a que se refie-
ren los artículos siguientes”, a lo que agregaba el artículo 62 del mismo texto legal que
son causas de nulidad de derecho administrativo las siguientes: “a) Las indicadas en
el art. 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común”. Cuando estamos en presencia no de un acto admi-
nistrativo unilateral sino de un contrato, aunque a él también sean de aplicación las
causas de nulidad de pleno derecho del artículo 62 LPAC (Dictamen 73/2001), es pre-
ciso aclarar que la supletoriedad de la LPAC habría de tener en cuenta las distintas
fases o partes en que se articula la contratación: de un lado, la actividad precontractual
integrada por la preparación y adjudicación; y, de otro, los efectos y extinción del con-
trato, ya que, tras la adjudicación, se perfecciona el contrato y se inicia una relación
bilateral o contractual entre las partes, que ha de regirse por el principio “pacta sunt
servanda”, esto es, por las cláusulas del contrato, sin perjuicio de las prerrogativas
legalmente reconocidas a la Administración contratante2.

a) Reconocimiento del derecho a la revisión de precios. (Dictamen
32/2000). La Resolución cuestionada reconoció al contratista el derecho
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a percibir determinadas cantidades en concepto de revisión de precios por
las obras ejecutadas. Tal y como se desprende de los antecedentes, las
obras fueron ejecutadas dentro de los seis meses siguientes a su adjudi-
cación, plazo en el que el artículo 104.1 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (LCAP) no reconoce derecho a la revisión de
precios. Entiende con ello dicha ley que el incremento de los costes de la
obra que se pudieran producir en los seis meses siguientes a la adjudica-
ción deben ser previstos por el contratista en su oferta, de forma que éste
no tiene derecho a que se revisen los costes de las unidades de obra eje-
cutada en ese lapso de tiempo. De ello se deduce que uno de los presu-
puestos esenciales de la institución de la revisión de precios, a saber, la
ejecución de obras tras esos seis primeros meses “de carencia” y hasta la
finalización de las mismas, no se cumplió en el caso que nos ocupa, por
lo que faltaba un requisito esencial para el reconocimiento del derecho a
la revisión de precios. Por ello, la Resolución cuestionada quedó afecta-
da de nulidad en la parte referente a dicha partida, por lo que debe decla-
rarse la nulidad en el extremo relativo a dicha revisión de precios.

Por otra parte, hay que decir que no obsta a tal conclusión las alegacio-
nes de la contratista, pues éstas no van dirigidas realmente a defender la
procedencia de la revisión de precios, sino a poner de manifiesto que el
precio de adjudicación del contrato de las obras complementarias debió
ser, según lo dispuesto en el artículo 141,d) LCAP, el correspondiente a
los precios de las unidades de obra del contrato inicial (el de la obra
“principal”), más el importe de la revisión que éstas hubieran ya experi-
mentado. Es decir, que el precio de adjudicación del contrato de las obras
complementarias debió obtenerse a partir de los precios de las unidades
de obra del contrato principal vigentes en el momento de la adjudicación
de dichas obras complementarias, que no serían los del proyecto, sino los
de éste más la revisión que hubieran experimentado a la fecha de esta
segunda adjudicación.

La tesis de la contratista es, sin duda, correcta, ya que “los precios que
rigen” –en presente– “para el contrato inicial”, a los que se refiere el cita-
do artículo 141,d), son los de este contrato en el momento de la adjudi-
cación de la obra complementaria, incluyendo, pues, la revisión que
hayan experimentado. Pero es claro que se trata de una cuestión comple-
tamente distinta de la que es el objeto de este procedimiento. En efecto,
lo que en el mismo se decide es si, partiendo del precio de adjudicación
de las obras complementarias, establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (aceptado por el adjudicatario y no impug-
nado en su momento), procede su posterior revisión, cuestión a la que,
como hemos dicho anteriormente, es preciso dar una respuesta negativa.

b) La aparente contradicción entre el contrato y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares se puede solventar sin necesidad de intentar
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la declaración de invalidez del contrato, remedio extremo al que no debe
acudirse más que en casos de gravísima infracción del ordenamiento. El
alcance que debe darse al calificativo “esenciales” en un procedimiento
de contratación en el que se discute si se cumplen los requisitos esencia-
les para ser adjudicatario, no puede ser otro que el de ostentar la capaci-
dad y solvencia reguladas con carácter general para todo tipo de contra-
tos (Dictamen 73/2001).

c) Reconocimiento de deuda, a través de acto presunto, originada por la com-
pensación económica para restaurar el equilibrio económico-financiero de
un contrato de gestión de servicios públicos (Dictamen 1/2008). Para este
contrato resultaba aplicable el TRLCAP, siendo sus artículos 61 y 62 los
que se han de tener en cuenta. Aun reconociendo la no siempre clara rela-
ción entre la legislación de procedimiento administrativo y la legislación
de contratos públicos, el reconocimiento del derecho a la compensación
económica producido por acto presunto estaba apoyado por una sentencia
firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Murcia, la cual
dijo que:“ (…) existe un acto presunto producido por silencio adminis-
trativo positivo (de reconocimiento de deuda) y un incumplimiento de la
Administración de su obligación de ejecutarlo (…). 

En el caso de acto presunto producido por silencio administrativo positi-
vo se plantea el problema adicional de que es necesario, antes de concre-
tar la esencialidad de los requisitos del derecho adquirido, determinar el
contenido del propio acto cuya revisión se propone, dando lugar a que el
estudio de la posible causa de invalidez trascienda a la mera interpreta-
ción del artículo 62.1,f).

En la materia contractual no existía disposición administrativa alguna
que lo excluya de la previsión general del artículo 42.3 de la Ley
30/1992 sobre dicho silencio positivo: ni en la normativa general
constituida antes por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, ni en la Dispo-
sición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciem-
bre, en que se recoge el sentido del silencio administrativo, ni en el
TRLCAP3. Por ello, en el supuesto de entender que el acto presunto
producido por silencio administrativo es nulo de pleno derecho, habría
que anularlo a través del procedimiento de revisión de oficio previsto
en el art. 102 de la referida Ley, en aplicación de lo dispuesto en el art.
62.1,f) de la misma.
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El citado Dictamen 1/2008 consideró que el acto producido por silencio
administrativo positivo objeto de revisión carece de dos de los presu-
puestos o requisitos esenciales e inherentes al derecho de compensación
económica por causa del principio del riesgo imprevisible, que son: a) la
cumplida acreditación de un desequilibrio en la economía del contrato
de muy especial gravedad y gran magnitud económica, y b), en todo
caso, que dicho hipotético desequilibrio económico sea imputable al
acaecimiento de circunstancias extraordinarias sobrevenidas e imprevi-
sibles para el contratista en el momento de formular su oferta, debiendo
imputarse aquél más bien a las imprevisiones de la empresa a la hora de
elaborarla. Por todo ello, concluyó que procede la declaración de nuli-
dad de pleno Derecho del acto administrativo objeto del procedimiento
de referencia.

Para el mismo contrato administrativo, el Dictamen 15/2008 contempló
la revisión del acto por el que se estimó, por silencio administrativo posi-
tivo, la solicitud de reconocimiento del derecho de la contratista a perci-
bir una compensación económica en concepto de abono de las inversio-
nes realizadas para sufragar el coste de una ampliación de servicios, argu-
mentando que carece de dos de los presupuestos o requisitos esenciales e
inherentes al derecho que son: a) la cumplida acreditación del efectivo
cumplimiento de la prestación objeto de la ampliación, y b), en todo caso,
que dicha hipotética ampliación constituya, de conformidad con la Ley y
el contrato, una verdadera alteración del objeto de éste y no mero cum-
plimiento o ejecución del mismo. También concluyó que procedía la
declaración de nulidad de pleno Derecho interesada.

C) En el ámbito del urbanismo.

A la revisión de los actos administrativos urbanísticos –en concreto a las
licencias– le es de aplicación la LPAC, ya que, además de ser la regulación principal
del procedimiento administrativo común y ser básica para todas las Administracio-
nes Públicas en lo que al régimen jurídico se refiere, trata de establecer el régimen
general de todos los actos administrativos, cualquiera sea el ámbito material al que
se refieran, siendo un reflejo de ello el artículo 302 del Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana, y hoy el 46 del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, que aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo. La apli-
cación del régimen general a la revisión de los actos administrativos urbanísticos
también se recoge en el artículo 53 de la Ley de Bases de Régimen Local, al señalar
que las Corporaciones Locales podrán revisar sus actos en los términos y con el
alcance que se establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento
administrativo común (Dictámenes 12/1999 y 138/2002).

Con carácter general, el ordenamiento urbanístico contiene previsiones más
o menos concretas que tienden a calificar como nulos de pleno derecho los actos de
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edificación y uso del suelo que incurran en infracciones de la normativa en vigor
(artículo 255.2 del Texto Refundido de la Ley del suelo de 1992, ya citado, y artícu-
lo 232 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio). No obstante, la remisión a las cau-
sas de nulidad de pleno derecho de la legislación básica hace que se plantee, igual
que en cualquier otro caso, la aplicación de las causas del artículo 62.1 LPAC. Así,
en concreto y por lo que respecta al apartado f) se ha considerado adecuada, es decir,
se ha considerado la esencialidad del requisito para la adquisición de un derecho o
facultad, en caso del otorgamiento de licencia respecto a un suelo no edificable (Dic-
tamen 12/1999), pero no por el mero incumplimiento de la normativa de una zona
edificable (Dictamen 138/2002). 

En efecto, cuando de actos urbanísticos se trata, el análisis jurídico ha de
plantearse si el incumplimiento o la ilegalidad puede subsumirse en alguna de las
causas de nulidad de pleno derecho o, por el contrario, se trata de una infracción del
ordenamiento jurídico que debe ser atacada, por incurrir en anulabilidad, mediante la
declaración de lesividad, pues, en principio, la normativa urbanística prescribe la
nulidad de pleno derecho sólo en casos excepcionales.

Se ha de tener en cuenta también que, conforme a la naturaleza reglamenta-
ria de los planes urbanísticos, para calificar los vicios en que éstos incurran no sirve
de módulo el apartado 1 del artículo 62 LPAC, circunscrito a las causas de nulidad
de pleno derecho de los actos administrativos, sino el apartado 2 del mismo artículo,
que establece que también serán nulas de pleno derecho las disposiciones adminis-
trativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas
de rango superior (Dictamen 204/2008).

a) Licencia de obra menor concedida con incumplimiento de normas del
Plan General de Ordenación Urbana. Presupuesto para la determinación
del vicio de invalidez que afecta al acto objeto de revisión es conocer e
interpretar el sentido de la normativa aplicable del PGMO, resultando de
lo instruido que, al caber dos interpretaciones respecto a la aplicación de
dicha normativa al supuesto, del posible incumplimiento no puede hacer-
se derivar la carencia de un requisito esencial (Dictamen 12/1999).

b) Licencia de obra mayor concedida en contra de la normativa urbanística
definitivamente aprobada para la zona, ya que, tras la aprobación provi-
sional de la Revisión del Plan General Municipal, la finca pasó a estar
calificada como zona de manzana cerrada, y no zona donde se permite
una vivienda unifamiliar (Dictamen 138/2002). Se trata de un suelo edi-
ficable, donde se permite el uso residencial, habiendo incumplido la
licencia, como ha quedado dicho, la normativa de la zona, de lo que
podemos deducir que se trata del incumplimiento de uno de los requisi-
tos contemplados en el planeamiento para edificar en la zona, pero que
no determina la carencia del derecho a edificar. Por tanto, se concluye en
la no aplicación del artículo 62.1,f) LPAC.
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c) El acto que se somete a revisión de oficio es la aprobación definitiva de
un proyecto de reparcelación de un determinado Polígono de Actuación,
que fue aprobado definitivamente por el Pleno municipal, y el vicio es
que el propietario que figura como único adjudicatario de una concreta
parcela resultante, ha adquirido todas las facultades de aprovechamiento
sobre la misma, cuando carece del título de propiedad correspondiente,
ya que sólo es propietario en parte (Dictamen 167/2005). Se concluye
que es aplicable el artículo 62.1,f) LPAC.

d) El proyecto al que se otorgó la licencia de obras incumple la normativa
urbanística del PGMO, pues contempla 3 alturas, cuando la normativa de
la zona sólo permite dos. No puede hablarse de carencia de los requisitos
esenciales, sino de infracción de uno de los requisitos que establece el
planeamiento para edificar (Dictamen 168/2006).

e) Licencia de parcelación en suelo urbano consolidado. No conculcándose
la superficie mínima prevista en las Normas Subsidiarias (que bien
pudiera considerarse esencial), en la hipótesis de que con la disposición
de las parcelas y construcciones, de acuerdo con la definición contenida
en el acto de otorgamiento de licencia de parcelación, se hubiera infrin-
gido un parámetro urbanístico, en atención a la finalidad específica de la
licencia de parcelación y a la clase de suelo que afecta, no se trataría de
un vicio de nulidad de pleno derecho, sino de anulabilidad (Dictamen
86/2010).

f) Suelo no urbanizable de especial protección catalogado dentro de las
áreas de protección de aves importantes para la Comunidad Europea:
estimación de recurso que supone conceder un derecho a urbanizar y a
edificar en el mismo. Dicho acto estimatorio del recurso vulnera el
ordenamiento jurídico, concretamente los artículos 9 de la Ley 6/1998
–entonces vigente– y 65 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia,
hoy Decreto Legislativo 1/2005, antes citado, al determinar una clasifi-
cación de suelo que, como presupuesto mismo de la definición de las
condiciones básicas del derecho de propiedad urbana, supone la adqui-
sición por el titular de la finca de un derecho a urbanizar y a edificar,
cuando la finca no reúne los requisitos esenciales para tal adquisición,
dado que los valores ambientales que la integran (abundancia y elevada
diversidad de especies de aves, en su mayor parte rapaces y esteparias,
unido a elevadas densidades de especies presa de alto valor cinegético)
la hacen incompatible con su transformación urbanística. En este caso,
la clasificación de suelo no urbanizable está motivada por la concu-
rrencia de tales valores, tenidos en cuenta en la formulación del PGMO
(Dictamen 152/2010).

g) Licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar aisla-
da y cochera. La licencia urbanística se otorgó con arreglo a una norma
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que aún no había entrado en vigor, y que afectaba a unos terrenos que se
debían calificar de espacio libre o aparcamiento (viario), sin que tampo-
co se ajustara al planeamiento anterior. Se alcanza de ello la conclusión
de que los incumplimientos revisten la esencialidad exigida para ser sub-
sumidos en el vicio de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1,f,
LPAC (Dictamen 191/2010).

D) En el ámbito de los procesos subvencionales.

a) Exigiendo el artículo 61.1 del texto refundido de la Ley de Hacienda
(TRLH) la condición de persona jurídica para ser entidad colaboradora
de la Administración regional en la distribución y entrega de subvencio-
nes, la carencia de tal requisito en el firmante del Convenio, que lo hizo
en calidad de persona física (pues en tal calidad es Operador de Teleco-
municaciones), supone la falta de un requisito esencial para adquirir la
facultad de ser colaborador de la Administración regional a los indicados
efectos, en cuanto la infracción afecta a la misma naturaleza jurídica del
sujeto interviniente (Dictámenes 114 y 155, ambos de 2004).

b) La empresa beneficiaria ha adquirido el derecho a percibir una subven-
ción careciendo del requisito esencial, de carácter objetivo, consistente
en haber creado empleo contratando un trabajador desempleado, incum-
pliéndose el fin de la norma subvencional (Dictamen 40/2007).

E) En el ámbito de la administración educativa.

a) Resolución de la Dirección General de Centros, Ordenación e Inspección
Educativa aprobando el proyecto de obras de un centro de educación con-
certado con infracción de la normativa reguladora. El carácter de uso
exclusivo del patio de juegos del centro docente es requisito esencial para
la aprobación del proyecto de obras, que debe necesariamente incluir tal
espacio exclusivo. En efecto, el requisito en cuestión no sólo es necesa-
rio, lo que, por sí mismo, no acarrea la nulidad sino la mera anulabilidad
(y, por ende, el procedimiento revisorio previsto en el artículo 103 LPAC
y no el presente, tramitado ex artículo 102), sino esencial, pues no se trata
de que el citado espacio libre incumple las dimensiones exigidas (el Real
Decreto 1004/1991 exige que haya un patio de juegos por cada nueve
unidades y fracción, de superficie nunca inferior a 75 m2), lo que sería
causa de mera anulabilidad, sino que la interesada carece de título jurídi-
co que le otorgue el derecho de uso exclusivo de un espacio dedicado a
estos fines. Ello supone que el bien jurídico lesionado con la carencia de
tal requisito no es ya el mayor o menor hacinamiento de los alumnos (lo
que se produciría si existiera espacio libre de uso exclusivo, pero de
dimensiones inferiores a las mínimas), sino la propia seguridad de los
alumnos, al tratarse lo incluido en el proyecto aprobado de un espacio
público, en el que los alumnos pueden verse expuestos a riesgos deriva-
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dos de tal uso. Además, de producirse en los alumnos (de educación
infantil) lesiones causadas por el acceso público de la plaza, podría aca-
rrear la responsabilidad patrimonial de la Administración, por no haber
exigido el cumplimiento del requisito reglamentariamente establecido
(Dictamen 24/2003).

b) Admisión de alumno en la Universidad en centro con limitación de pla-
zas (Grado de Enfermería). El alumno carecía de un título oficial y con
validez en todo el territorio nacional que le permitiera acceder a tales
estudios por el cupo de plazas reservadas a estudiantes con titulación uni-
versitaria; tampoco reunía los requisitos para ser admitido por otras
modalidades de acceso. De todo ello se concluyó que se daban los ele-
mentos necesarios para aplicar el artículo 62.1,f), ya que el requisito de
titulación para acceder directamente al Grado de Enfermería debe consi-
derarse esencial para cursar los estudios universitarios citados, cuando el
alumno había optado por esta vía para su acceso (Dictamen 185/2006).

F) En otros ámbitos.

a) Resoluciones que habilitaron transmisiones de autorizaciones de trans-
porte cuando en el momento de la cesión de las mismas el cedente no
tenía capacidad de obrar para efectuar dichos negocios jurídicos (Dicta-
men 9/2000). Existen casos (y éste es uno de ellos), en que el fundamen-
to último de la nulidad o anulabilidad está en normas de ordenamientos
distintos al administrativo, limitándose este último a recoger (de manera
más o menos expresa) tal circunstancia. Así, la nulidad radical de los actos
administrativos por infracción de norma penal ha venido siendo recogida
expresamente desde la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y
hoy en la LPAC, (artículo 62.1,d). Sin embargo, dicha sanción jurídica por
infracción de normas de otros ordenamientos distintos al administrativo y
penal no ha tenido, ni tiene hoy, en la citada LPAC un reconocimiento
expreso, por lo que la nulidad del acto por este motivo ha de fundarse en
alguno de los restantes motivos establecidos en dicha norma.

Por lo que hace al caso objeto de Dictamen, y de acuerdo con lo sosteni-
do en la propuesta de resolución, las resoluciones cuestionadas han de ser
declaradas nulas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62.1,f)
LPAC, esto es, por tratarse de actos por los que los interesados (los adqui-
rentes de las autorizaciones) adquirieron unos derechos (los inherentes a
las autorizaciones administrativas de transporte) careciendo de un requi-
sito esencial para dicha adquisición, cual es la previa y válida cesión de
dicha autorización por parte del transmitente (el quebrado).

En efecto, una vez remitido por el Juzgado testimonio del Auto de decla-
ración de quiebra, de fecha 19 de febrero de 1996, que retrotrae sus efec-
tos al 7 de diciembre de 1993, y establece que el quebrado queda inhabi-
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litado para administrar y disponer de sus bienes, la Administración puede
declarar la nulidad de los actos administrativos de otorgamiento de las
autorizaciones de transporte a los terceros adquirentes, pues le consta que
en el momento de la cesión de las autorizaciones el cedente no tenía capa-
cidad de obrar para efectuar dichos negocios jurídicos, por lo que han de
reputarse nulos conforme al artículo 878 del Código de Comercio y al
Auto declaratorio de la quiebra, ya que dichas cesiones son posteriores a
la fecha de efectividad de aquélla.

Por ello, siendo nulos los negocios jurídicos de cesión de las autoriza-
ciones a los adquirentes, ha de considerarse que estos últimos carecían de
un requisito esencial para que, posteriormente, la Administración les
autorizara tales transmisiones, cual es, precisamente, ser titulares de las
mismas. Así, la nulidad del negocio civil de cesión acarrea la del poste-
rior acto administrativo autorizatorio del mismo, pues éste tiene como
presupuesto, indiscutiblemente esencial, la validez de dicha cesión civil.

b) Admisión como miembro de colegio profesional. Dejando al margen
ahora la cuestión consistente en dilucidar la potestad de los colegios pro-
fesionales para revisar de oficio4, y, partiendo de la reiterada premisa de
que la causa de nulidad examinada tiene su centro de gravedad en la
determinación de cuáles son los requisitos esenciales del acto, se ha con-
siderado que el precepto legal permite calificar como nulidad de pleno
derecho que el interesado carezca de título extranjero homologado al de
Licenciado en Derecho, exigido en el artículo 13.1,c), del Estatuto Gene-
ral de la Abogacía, para poderse incorporar en España a un Colegio de
Abogados (Dictamen 118/2003). En este caso, además de existir infrac-
ción del ordenamiento, no concurre el esencial presupuesto de hecho nor-
mativamente requerido para la adquisición del derecho a obtener el acce-
so a la condición de Letrado no ejerciente del Colegio de Abogados,
pudiendo predicarse la esencialidad de tal requisito, ya que su existencia
no admite términos medios ni transitorios: la homologación está recono-
cida o no (ver, igualmente, el Dictamen del Consejo de Estado de 19 de
octubre de 2000, exp. 2932/2000).

En igual sentido, también se considera esencial a estos efectos que el
interesado carezca de título extranjero homologado al de Licenciado en
Odontología, requerido por el artículo 63.2 de los Estatutos colegiales,
los cuales, además, establecen expresamente que no se autorizará la cole-
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giación con ejercicio si la aludida convalidación de un título extranjero lo
es únicamente a efectos académicos, añadiéndose que la homologación
es el signo de la capacitación profesional, y sin ésta no es posible el ejer-
cicio de tal profesión (Dictamen 179/2010).

c) Elecciones a Cámara de Comercio. Elector asignado a un grupo de elec-
tores inexistente. Para ser elegible miembro del Pleno en las Cámaras,
dispone el artículo 21.2, a), de la Ley 9/2003, que es preciso “formar
parte del censo”, comprendiendo éste la “totalidad de sus electores, cla-
sificados por grupos y por categorías (…)” (art. 22.1 Ley 9/2003), y es
también requisito ser elector “del grupo o categoría correspondiente”
(art. 21.2,b) Ley 9/2003). Ha quedado probado en el procedimiento que
en el censo electoral de la Corporación no existían electores en la Cate-
goría B, Grupo X, Grandes Empresas, Subgrupos 1º, 2º y 3º, por lo que
la proclamación de candidatos para tal Grupo, efectuada por el acto que
se pretende revisar, infringe el expresado artículo 21.2 de la Ley 9/2003
y concordantes, como el 16 bis, l del Real Decreto 819/1990, de 22 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento General de la Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación, y supone reconocer facultades o dere-
chos careciendo de uno de los requisitos esenciales para ello. No concu-
rre un presupuesto de hecho normativamente requerido para la adquisi-
ción del derecho, por lo que el vicio del acto tiene encaje en la previsión
del artículo 62.1,f) (Dictamen 181/2006).
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Sobrini Lacruz
Secretario General del Consejo Consultivo de Castilla y León

Doctrina del Consejo Consultivo sobre la interpretación de la causa de
nulidad del artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre

La revisión de oficio de los actos administrativos constituye un cauce de uti-

lización excepcional y de carácter limitado, ya que comporta que, sin mediar una

decisión jurisdiccional, la Administración pueda volver sobre sus propios actos

dejándolos sin efecto. De ahí que no cualquier vicio de nulidad de pleno derecho per-

mita acudir sin más a la revisión de oficio, sino que ésta es sólo posible cuando con-

curra de modo acreditado un vicio de nulidad de pleno derecho (o de anulabilidad

cualificada) de los legalmente previstos.

El vicio de nulidad previsto en el artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992 (“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 adquisi-

ción”) viene siendo interpretado muy estrictamente. Una aplicación en puridad de

dicha categoría, de modo que permita darle significado y entidad propia por contraste

con los supuestos de anulabilidad (artículo 63 de la misma Ley 30/1992), postula evi-

tar un entendimiento amplio de los “requisitos esenciales” para la adquisición de facul-

tades o derechos, pues de otro modo se llegaría fácilmente a una desnaturalización de

las causas legales de invalidez y atentaría gravemente contra la seguridad jurídica.

Si bien resulta evidente que no cabe una determinación apriorística y de

carácter general acerca de cuándo un requisito resulta “esencial” para la adquisición

de un derecho o de una facultad, puede extraerse, tanto de la doctrina de este Conse-

jo como de la del Consejo de Estado, una serie de supuestos ilustrativos que permi-

ten analizar correctamente la propuesta sobre la que corresponde emitir dictamen.

En este sentido cabe recordar la distinción, realizada por el Consejo de Esta-

do en numerosos dictámenes entre “requisitos necesarios” y “requisitos esenciales”.

No todos los requisitos necesarios para la adquisición de una facultad o derecho

merecen el calificativo de “esenciales”; sí lo son los  relativos a la estructura defini-

toria del acto, para la adquisición de los derechos por su beneficiario.

La determinación de qué requisitos pueden ser considerados como esencia-

les no puede establecerse apriorísticamente para todos los supuestos, sino de mane-

ra individual para cada uno de ellos.

Así, se aprecia la concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho pre-

vista en el artículo 62.1 f) en los siguientes supuestos:
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- Acuerdo de ayuntamiento de concesión de licencia de obras para la cons-

trucción de un cobertizo en suelo rústico o no urbanizable, en contra de

las normas subsidiarias de planeamiento municipal (Dictamen 360/2008,

de 20 de mayo).

- Acuerdo de entidad local de cesión gratuita de un terreno de su propiedad,

de naturaleza patrimonial, a una sociedad agraria de transformación (Dic-

tamen 541/2008, de 31 de julio).

- Resolución de Rector de Universidad de reconocimiento del tiempo de

servicios, a efectos del cómputo de trienios, para todos y cada uno de los

profesores asociados con vinculación laboral con dicha Universidad,

incluidos aquéllos cuya actividad principal tiene lugar en otra Adminis-

tración Pública (Dictamen 1145/2008, de 29 de enero).

- La resolución administrativa de asignación de una concreta puntuación

errónea puede considerarse requisito esencial cuando la puntuación sea

claramente incorrecta por haberse obtenido careciendo manifiestamente

de determinados méritos y conlleve la exclusión de un proceso selectivo

al interesado, y no lo tendría si la asignación de una nueva puntuación lo

fuera a partir de la utilización de criterios que respondieran a interpreta-

ciones de la norma o de su aplicación susceptibles de diversas opiniones,

o resultantes de exégesis complicadas propensas a la disparidad de solu-

ciones interpretativas, lo cual no sucede en el presente caso (Dictámenes

1197/2008, de 18 de marzo y 1051/2009, de 4 de noviembre).

- El acto municipal de aprobación de un proyecto de compensación por el

que una finca definida como parcela deportiva y otra referida a una par-

cela de juegos de niños se adjudican con el carácter de privadas a una enti-

dad mercantil (Dictamen 527/2009, de 23 de julio).

- Acuerdo de reconocimiento de tiempo de servicios previos a una funcio-

naria por los servicios prestados en la Sociedad Estatal de Correos y Telé-

grafos, al tratarse de una empresa pública que no forma parte de la admi-

nistración institucional (Dictamen 801/2009, de 3 de septiembre).

- Resoluciones administrativas autorizatorias de la puesta en servicio de

instalaciones fotovoltaicas, cuyos paneles y potencia no estaban total-

mente instalados (Dictamen 1405/2009, de 13 de enero).

- Resolución de nombramiento como funcionaria interina de Enseñanza

Secundaria a una Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación

(Sección Psicología), titulación que no habilita para la impartición de la

especialidad de Lengua Castellana y Literatura para el que había sido

nombrada (Dictamen 417/2010, de 13 de mayo).
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- Resolución por la que, a petición del interesado, se procede a cambiar su

situación de excedencia voluntaria mediante el reingreso al servicio acti-

vo sin serle asignado ningún puesto, y no condicionando dicho reingreso

a su participación en un próximo procedimiento de adjudicación de desti-

nos provisionales (Dictamen 711/2010, de 22 de julio).

No procede, sin embargo, revisar de oficio, por no concurrir la mencionada

causa de nulidad recogida en el artículo 62.1 f), en los siguientes supuestos:

- Acuerdo adoptado por el Pleno de un Ayuntamiento por el que se estable-

ce un complemento específico para el puesto de Secretaría-Intervención

de dicha Corporación, ocupado por un funcionario que previamente había

obtenido la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía.

Al no carecer el interesado de los requisitos esenciales entendidos como

presupuestos necesarios para que pueda considerarse la resolución admi-

nistrativa de reconocimiento de compatibilidad como carente absoluta-

mente de base, se está ante un caso de infracción grave de una norma legal

por un acto administrativo, supuesto que se encuadra en el artículo 63 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a pesar de la aparente conexión que

pudiera presentar la resolución viciada con el supuesto de actos nulos de

pleno derecho (Dictamen 546/2004, de 23 de septiembre).

- Nombramiento de veterinario interino por alcanzar en la lista provincial

de aspirantes a dicho nombramiento una puntuación resultante de baremar

trabajos desempeñados simultáneamente en cualquier Administración,

por ser incompatibles a juicio de la comisión de baremación.

Sí podría ser causa de la nulidad de pleno derecho pretendida carecer

de alguno de los requisitos que se califican de “imprescindibles para la

inclusión en la lista”, como, por ejemplo, poseer el título de licenciado

en veterinaria, estar colegiado en el colegio oficial de veterinarios de

cualquiera de las provincias de Castilla y León, no estar inscrito en la

lista de otra provincia, no padecer enfermedad o defecto físico impedi-

tivos, no encontrarse inhabilitado, o no haber sido separado del servi-

cio público.

También podría llegar a tener este carácter de requisito esencial cuando la

puntuación obtenida fuese claramente incorrecta por haberse adquirido

careciendo manifiestamente de determinados méritos (por inexistentes o

falsos), mas no lo tendría si la asignación de la puntuación lo fuera a par-

tir de la utilización de criterios que respondieran a interpretaciones de la

norma o de su aplicación susceptibles de diversas opiniones, o resultantes

de exégesis complicadas propensas a la disparidad de soluciones interpre-

tativas (Dictamen 695/2006, de 15 de febrero de 2007).
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- Orden por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la elabora-

ción y desarrollo de proyectos en torno a la armonización y convergencia

de la enseñanza y/o gestión universitaria en el Estado Europeo de Educa-

ción Superior, algunos de los cuales no cumplen los requisitos exigidos en

las bases de la convocatoria (como no participar simultáneamente algún

solicitante en más de un proyecto objeto de la convocatoria o no sobrepa-

sar los gastos de material inventariable el 50% del presupuesto global).

El Consejo Consultivo no se muestra de acuerdo con la propuesta de revi-

sión de oficio puesto que en la orden de resolución de la convocatoria de

ayudas no concurre la causa invocada, esto es, que dicha orden constitu-

ya un acto expreso contrario al ordenamiento jurídico por el que se

adquieren derechos o facultades careciéndose de los requisitos esenciales

para su adquisición.

Aunque la universidad, como solicitante de la subvención, cumpla los requi-

sitos esenciales para ser beneficiaria de ésta, ello no implica que no se haya

producido por la orden de concesión una infracción grave, tanto de la orden

de convocatoria como del ordenamiento jurídico, al no haber respetado aqué-

lla lo dispuesto en las bases y en la propia convocatoria correspondiente.

De este modo, si bien no cabe la pretendida revisión de oficio para decla-

rar parcialmente nula la orden, al concurrir un vicio de anulabilidad podrá

la Administración de la Comunidad acudir al mecanismo regulado en el

artículo 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en tanto no hayan

transcurrido cuatro años desde que se dictó el acto administrativo (Dictá-

menes 634 a 642/2008, de 4 de septiembre).

- Resolución administrativa de calificación definitiva de viviendas de pro-

tección pública, en la modalidad de viviendas concertadas, al no haberse

cumplido por la entidad adjudicataria el requisito del precio máximo de

venta en primera transmisión de cada vivienda y sus anejos fijado en las

bases de la convocatoria pública de ayudas a los promotores de viviendas

concertadas (Dictamen 460/2009, de 25 de junio).

- Acuerdo por el que se nombra personal estatutario sustituto en la cate-

goría de auxiliar administrativo a una persona que no figuraba en la lista

de empleo temporal previamente elaborada. Sin embargo, esta persona

había figurado en listas anteriores elaboradas para igual fin, por lo que no

puede hablarse en el supuesto sometido a dictamen de incumplimiento de

requisitos esenciales. Sí concurre, en cambio, la causa de nulidad previs-

ta en el artículo 62.1 e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Dictamen

1543/2010, de 13 de enero de 2011).

Los límites a la revisión de oficio conforme al artículo 106 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre
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En los casos de revisión de oficio de actos y disposiciones, el Consejo Con-

sultivo tiene una significativa función en la depuración de la actuación administrati-

va, tanto en interés del administrado como de la propia Administración. La razón es

que en estos procedimientos hay dos intereses contrapuestos en presencia que hay

que conciliar: el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad. 

En concreto, el principio de legalidad, consagrado en el artículo 9.3 de la

Constitución, obliga a la Administración a revisar de oficio sus propios actos cuan-

do advierta que están incursos en alguna causa de nulidad, siempre con los límites

del artículo 106 de la propia Ley 30/1992: la equidad, la buena fe, el derecho de los

particulares o las leyes (Dictamen 95/2008, de 27 de marzo).

El Consejo Consultivo se ha mostrado, en los supuestos concretos someti-

dos a su dictamen, contrario en general a la aplicación de los límites a la revisión que

se contienen en el mencionado artículo 106.

Así, en un supuesto de revisión de oficio de la cesión, en el año 1984, por

parte de una entidad local a una sociedad agraria de transformación (SAT) de un bien

patrimonial para “Centro de recogida y refrigerado de leche y fabricación de quesos”,

en la que concurrían las causas de nulidad previstas en la letras e) y f) del artículo

62.1 de la Ley 30/1992, al haberse prescindido total y absolutamente del procedi-

miento legalmente establecido, y adquirido por la SAT derechos cuando carecía de

los requisitos esenciales para su adquisición (La SAT tiene ánimo de lucro), el Con-

sejo Consultivo considera que no resulta posible, como pretende el interesado, la

enervación de la acción de nulidad por la aplicación del artículo 106 de la Ley

30/1992 (a pesar de haber transcurrido 24 años desde el acuerdo municipal de

cesión), porque supondría “la consolidación de una situación manifiestamente con-

traria al ordenamiento jurídico, al no permitirse ni por la legislación anterior, ni por

la actualmente vigente, la cesión gratuita de bienes inmuebles a entidades privadas

con ánimo de lucro”. Ello se entiende sin perjuicio de la indemnización que pudiera

corresponder a la entidad cesionaria (Dictamen 541/2008, de 31 de julio).

En un expediente de revisión de oficio para declarar la nulidad de diversos

acuerdos municipales que aprueban los proyectos de compensación y parcelación de

un Plan Parcial (en concreto, se redistribuye la titularidad de las parcelas resultantes

de la parcelación urbanística y se adjudica dos de ellas –de uso deportivo y de juego

de niños– en contra lo establecido en el Plan Parcial a una sociedad limitada y se

aumenta la edificabilidad de la zona deportiva), así como los estatutos de la entidad

de conservación de la urbanización, el Consejo Consultivo (Dictamen 527/2009, de

23 de julio) se muestra también contrario a la no revisión de oficio por el tiempo tras-

currido, que podría dar lugar a que dicha revisión de oficio fuera contraria a los dere-

chos de los particulares y a la buena fe, por las siguientes razones:

- Todas las modificaciones realizadas fueron a instancia y en favor de los

ahora alegantes, por lo que no puede mantenerse que los errores se pro-

dujeran únicamente a instancia del Ayuntamiento y por su causa.

Consejo Consultivo de Castilla y León
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- El dominio público es imprescriptible y por ello la Administración puede

ejercitar las acciones de recuperación en cualquier momento, siendo pre-

cisamente el interés público el que fundamenta este procedimiento

(artículos 6 y 30 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de

las Administraciones Públicas).  

- El Ayuntamiento ha dejado transcurrir en algunos casos más de 10 años

desde que dictó los actos cuya revisión pretende y, como consecuencia de

dicha actuación anormal, han podido producirse posteriores actuaciones

de los particulares de las que pudieran derivarse, en caso de nulidad, lesio-

nes cuya reparación podría ser reclamada por aquéllos a tenor del artícu-

lo 102.4 de la Ley 30/1992, si se dan las circunstancias previstas en los

artículos 139.2 y 141.1 de la referida norma. 

Sin embargo, la revisión de oficio no va a quebrar en el presente caso el

principio de seguridad jurídica, pues no priva a terceros de ningún derecho que osten-

taran antes de forma efectiva, dado que de los antecedentes que obran en el expe-

diente administrativo se deduce que no se ha ejercitado derecho alguno sobre el

dominio de las fincas controvertidas, y es precisamente la petición de una licencia

para la construcción de un club social con instalaciones deportivas la que ha puesto

de manifiesto a la Administración la gravedad de los errores cometidos.

Además, de limitar la revisión, podría producirse un enriquecimiento injus-

to de los particulares afectados a costa de los intereses generales, intereses que están

obligadas a servir las Administraciones Públicas (artículo 103.1 de la Constitución),

y cuya defensa en el caso de bienes de dominio público no está, como tiene declara-

do el Tribunal Supremo en Sentencia de 6 de junio de 1990, a merced de un criterio

de discrecionalidad.

En el supuesto de nulidad de un contrato de suministro de piezas para un

silo, al haberse prescindido del procedimiento legalmente establecido, no se aprecia

que no pueda utilizarse la acción de revisión, ya que ésta puede ejercitarse en cual-

quier momento (independientemente de no haberse seguido el procedimiento, las

piezas habían sido rechazadas dos veces por no tener las características ni las medi-

das exigidas), sin que por otra parte exista base suficiente para apreciar que no pue-

dan ejercitarse las facultades revisoras por aplicación del artículo 106 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre (la empresa había alegado el tiempo transcurrido y la

buena fe, al haber transcurrido aproximadamente 10 meses desde los primeros con-

tactos hasta el inicio del procedimiento para la revisión de oficio del contrato (Dic-

tamen 479/2004, de 3 de agosto).

En un procedimiento de revisión de oficio de la concesión de licencias de

autotaxi nº 1, 2, 3 y 4 por un Ayuntamiento, y ante el argumento del Ayuntamiento

afectado de considerar intrascendente y no esencial la omisión de la publicidad en el

procedimiento de adjudicación de las referidas licencias al amparo del artículo 106

de la Ley 30/1992, el Consejo Consultivo (Dictamen 908/2010, de 25 de agosto) se
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muestra disconforme con la propuesta de no revisión de oficio, ya que el trámite omi-

tido es el de la publicidad en el procedimiento de adjudicación de las licencias, que

tiene por objeto posibilitar que los interesados y las asociaciones profesionales de

empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen procedente en defensa de

sus derechos e intereses. 

Por ello considera que no puede calificarse de intrascendente la omisión de

un trámite de tal importancia, intrascendencia que en parte se trata de fundamentar

en el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que por referirse tan sólo

a determinados límites en el ejercicio de las facultades de revisión, nada tiene que ver

con la calificación de la trascendencia de la infracción del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, en un procedimiento de revisión de oficio incoado por un

Ayuntamiento para declarar la nulidad del procedimiento de contratación de los ser-

vicios de un abogado para la asistencia letrada al Ayuntamiento y de sus honorarios,

el Consejo Consultivo (Dictamen 1055/2009, de 4 de noviembre) mantiene que La

Administración no puede abusar de la exigencia de requisitos formales o de errores

provocados por ella misma para denegar el reconocimiento de derechos con base en

tales defectos, ya que ello podría suponer un abuso de derecho, sancionable confor-

me al artículo 7.1 del Código Civil y a la doctrina de los propios actos, además de un

enriquecimiento injusto por parte de la Administración. 

Impugnar los honorarios del letrado por ser presuntamente excesivos

mediante la alegación de que la Administración ha incumplido las formalidades de la

legislación contractual se considera que atenta a la equidad y la buena fe, además de

no ser el procedimiento legalmente establecido al efecto, tal y como se deriva del

artículo 246 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Por tanto, con independencia del juicio que pueda merecer al Ayuntamien-

to la minuta de honorarios presentada al cobro por el abogado el Consejo Consulti-

vo considera que no procede la revisión de oficio a través de ninguno de los motivos

de nulidad del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En el Dictamen 845/2010, de 25 de agosto, sobre la revisión de oficio inco-

ada por un Ayuntamiento para que se declare la nulidad de pleno derecho de una

“licencia provisional” concedida (en abril de 1998) para la construcción de una

vivienda, en parte en terreno libre de uso público, después de informar sobre la pro-

cedencia de la declaración de nulidad de la referida licencia, se hace constar que

“dada la confusión entre el contenido normativo y la planimetría del Plan Especial”

la aprobación posterior de este Plan Especial de Protección del Casco Histórico

“pudiera haber hecho perder su virtualidad a tal causa de nulidad, si no se asentase

la edificación en la actualidad en zona libre de uso público”. Se cita al respecto el

artículo 106 de la Ley 30/1992.

Consejo Consultivo de Castilla y León
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA

COMUNIDAD DE MADRID

Laura de Rivera y García de Leániz

Abogada del Estado

Letrada del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid

1. Planteamiento de la cuestión.

El artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de la Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo Común, per-

mite la revisión de oficio de los actos administrativos que incurran en alguna de las

causas de nulidad que se relacionan en el artículo 62.1 de la misma Ley.

Dicho artículo tiene por objeto facilitar la depuración de los vicios de nuli-

dad radical o absoluta de que adolecen los actos administrativos, con el inequívoco

propósito de evitar que una situación afectada por una causa de nulidad de pleno

derecho quede perpetuada en el tiempo y produzca efectos jurídicos pese a adolecer

de un vicio de tan relevante trascendencia. 

El fundamento de esta potestad es el privilegio de la autotutela administra-

tiva, que se manifiesta en este terreno como una quiebra del principio general de irre-

vocabilidad de los actos propios declarativos de derechos. Las consecuencias dogmá-

ticas del principio de irrevocabilidad de los actos declarativos de derechos centra el

problema de la revisión en el principio de legalidad de los actos (sólo serían revisa-

bles los actos ilegales). Este planteamiento supone un conflicto entre los principios

de legalidad y seguridad jurídica.

La regulación legal de la revisión de oficio trata de buscar el equilibrio entre

ambos principios, de modo que el principio de seguridad es el que preside y justifi-

ca todos los límites a los poderes de revisión. No obstante, la seguridad jurídica suele

ser entendida en este terreno en un sentido meramente formal, como garantía proce-

sal ordenada a dar estabilidad a las situaciones posesorias o a las posiciones de ven-

taja jurídica de los particulares nacidas al amparo de actos administrativos.

La aplicación de la teoría de la invalidez de los actos y disposiciones a la potes-

tad de revisión de oficio de los mismos, determina que en los supuestos de nulidad de

pleno derecho ésta se produce ipso iure (efectos ex tunc), lo que determina que sea apre-

ciable de oficio por el juez (y por la Administración) sin necesidad de respetar el princi-

pio de justicia rogada. El acto nulo de pleno derecho no es subsanable, ni por prescripción

ni por confirmación, porque la nulidad radical o absoluta no es disponible para las partes.

Por todo ello, la puesta en acción de una potestad administrativa excep-

cional como es la revisión de oficio de los actos propios requiere una calificación
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estricta del vicio que pueda afectarles, máxime –y precisamente por ello– cuando,

tras la modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la Ley 4/1999, de

13 de enero, tal potestad ha sido suprimida por lo que se refiere a los actos anula-

bles. Es claro que el consiguiente acotamiento de la mencionada potestad por el

legislador no permite subvertir el propósito legal, manteniéndola prácticamente,

aunque fuere de modo parcial, por el simple expediente de calificar los vicios de

anulabilidad como vicios de nulidad de pleno derecho mediante una interpretación

extensiva de éstos. Así, el Consejo de Estado en su Dictamen núm. 984/2007, de 24

de mayo de 2007, ha declarado que “conviene reiterar que la circunstancia de revi-

sar de oficio es una medida que implica una potestad tan exorbitante que debe

aplicarse con mucho tiento, habiendo señalado la jurisprudencia del Tribunal

Supremo al respecto en relación con la anterior Ley de 17 de julio de 1958 (Sen-

tencia de 24 de abril de 1993): La jurisprudencia, siempre restrictiva en la inter-

pretación tanto de los supuestos de nulidad del artículo 47 de la Ley de Procedi-

miento como de su revisión por la vía del 109, señala que éste es un cauce impug-

natorio para el que se recomienda la máxima prudencia... habida cuenta de que la

no sujeción a plazo para efectuarlo... entraña un riesgo evidente para la estabili-

dad o seguridad jurídica”.

En atención a dichos efectos las causas de nulidad deben interpretarse res-

trictivamente y para garantizar la defensa de los derechos de los afectados resulta

imprescindible que se respeten las garantías del procedimiento regulado en el artícu-

lo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, entre las que destaca la intervención

del supremo órgano consultivo, cuyo dictamen es preceptivo y vinculante.

Asimismo, la posibilidad de revisar de oficio los actos nulos de pleno dere-

cho en cualquier momento queda matizada por la propia Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, cuando en su artículo 106 dispone: “Las facultades de revisión no podrán

ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o

por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe,

al derecho de los particulares o a las leyes”. 

El artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre –en la redacción

introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero– sanciona con nulidad de pleno dere-

cho los actos de las Administraciones Públicas en los siguientes supuestos:

“a) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo

constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la

materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como conse-

cuencia de ésta.
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e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esen-

ciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por

los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los

requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de

rango legal”.

2. Análisis de la causa de nulidad de pleno derecho contemplada en el

artículo 62.1 f) de la LRJ-PAC.

Centrándonos en el análisis de la causa establecida en el artículo 62.1.f) de

la LRJ-PAC, a cuyo tenor son nulos de pleno derecho “los actos, expresos o presun-

tos, contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o dere-

chos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”. 

La causa de nulidad contemplada en el artículo 62.1.f) constituye una nove-

dad en nuestro derecho respecto a los supuestos de nulidad que contemplaba la ante-

rior Ley de Procedimiento Administrativo. Dicho precepto viene a incorporar la doc-

trina jurisprudencial elaborada por el Tribunal Supremo en relación con el alcance de

las facultades y derechos derivados de las autorizaciones o licencias, especialmente

en materia urbanística, concedidas por silencio positivo, expresando por ello, la pro-

pia Exposición de Motivos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su apartado

noveno, que la regulación del silencio “se complementa con la inclusión posterior

como supuesto de nulidad de pleno derecho de los actos presuntos o expresos con-

trarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos

cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición”. 

Dicho supuesto se refiere sólo a actos favorables, aquellos “por los que se

adquieran facultades o derechos”. En segundo lugar, ha de precisarse que la irregu-

laridad a la que se refiere el artículo 62.1.f)) debe ser en relación a un “requisito esen-

cial”, esto es, como hacía en su párrafo e), el artículo 62.1.f) acude nuevamente a la

nota de esencialidad para determinar cuándo hay nulidad de pleno derecho. Ello pro-

voca, desde luego, la inseguridad jurídica propia de la utilización de cualquier con-

cepto jurídico indeterminado, sin embargo reduce claramente los casos en que la

infracción de un requisito determinara la nulidad radical. Se trata de supuestos en que

la falta de un requisito establecido por el ordenamiento jurídico determine una infrac-

ción esencial o grave del ordenamiento jurídico. 

Además, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina

de Consejos Consultivos, incluido la del Consejo Consultivo de Madrid, por la que,

siendo de interpretación restrictiva la actuación revisora por las razones antedichas,

con mayor razón debe ser de aplicación limitada la causa prevista al respecto en el
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artículo 62.1.1f). Así, no solo se ha de producir la vulneración por el acto revisado

de alguna norma del ordenamiento jurídico, aplicable al caso de que se trate, sino que

la violación ha de suponer la obtención por una persona de una facultad o derecho y

el incumplimiento por el beneficiario de los requisitos absolutamente esenciales que

tal normal exige para dicha obtención siquiera sea para distinguir efectivamente este

supuesto de nulidad radical del de anulabilidad por vulneración de normas. 

Por consiguiente, los requisitos para obtener el derecho o facultad incum-

plidos, aun cuando puedan ser tanto subjetivos como objetivos, han de ser tales que,

sin ellos, es inaplicable la norma reguladora del supuesto o imposible de cumplir su

finalidad, se hace irreconocible el derecho o facultad a obtener o se vulnera clara y

plenamente el derecho a su obtención de terceros. 

En el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid la interpretación de la

causa de nulidad contemplada en el referido artículo se ha efectuado de acuerdo con

los criterios manifestados anteriormente de forma uniforme. Ahora bien, el requisito

de esencialidad que exige dicho artículo, en cuanto concepto jurídico indeterminado

exige analizar el caso concreto sometido a revisión para apreciar su concurrencia.

Por ello, analizaremos a continuación los dictámenes más relevantes hasta

la fecha, que han sido emitidos por este organismo en los procedimientos de revisión

de oficio al amparo de la causa contemplada en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre.

A. En primer lugar, los dictámenes más numerosos tramitados al amparo

de la referida causa de nulidad de pleno derecho son los relativos a

materia de personal laboral y funcionario, en concreto en relación al

reconocimiento de derechos. 

A.1 Así en los Dictámenes 259/2009, 260/2009 y 362/2009, entre

otros, se plantea la revisión de oficio de actos de reconocimiento

de sexenios. En estos Dictámenes, la revisión se fundamenta en

que los actos de reconocimiento de sexenios vulneran lo estable-

cido en el apartado tercero del punto 2 del Acuerdo del Consejo

de Ministros de 11 de octubre de 1991, por el que se regulan las

retribuciones complementarias del Profesorado de los Centros de

Enseñanza Básica, Bachillerato, Formación Profesional y de

Enseñanzas Artísticas e Idiomas, en el que al regular el compo-

nente por formación permanente establece que: “Se percibirá por

cada seis años de servicio como funcionario de carrera en la fun-

ción pública docente, siempre que se hayan acreditado durante

dicho periodo, como mínimo, cien horas de actividades de forma-

ción, distribuidas en créditos de al menos ocho horas cada uno,

incluidos en programas previamente homologados por el Minis-

terio de Educación y Ciencia. A efectos del cómputo de dichos

periodos se tendrán en cuenta los servicios prestados en la admi-
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nistración educativa y en la función inspectora en el supuesto de

retorno a la función docente, así como los desempeñados en la

función pública docente con anterioridad al ingreso en los corres-

pondientes Cuerpos”.

Como se infiere de lo transcrito, el reconocimiento de este com-

ponente de formación permanente requiere la concurrencia de dos

elementos: el desempeño de la función pública docente, adminis-

tración educativa o función inspectora durante seis años, y una

actividad de formación durante determinado número de horas,

con un régimen especial de acreditación durante el período de

implantación.

De acuerdo con ello la cuestión estriba en determinar si el ejerci-

cio de función pública docente durante seis años es un elemento

esencial para el reconocimiento del componente por formación

permanente y si en los casos objeto de dictamen pueden compu-

tarse para el reconocimiento al interesado de los sexenios el tiem-

po prestado en otras funciones. Así en el supuesto del Dictamen

337/2009, como Titulado Superior del Ministerio de Cultura en el

Museo de Artes Decorativas.

En estos dictámenes se ha estimado la concurrencia de la causa de

nulidad de pleno derecho al amparo de la causa contemplada en el

artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuer-

do con la siguiente argumentación:

“En relación a lo primero, no ofrece duda que el tiempo de servi-

cios prestados en la función pública docente, y situaciones asimi-

ladas, es un requisito esencial para poder reconocer el compo-

nente de formación permanente, pues de lo contrario un acto de

reconocimiento del componente sin haberse prestado los servicios

requeridos durante ese tiempo impediría el cumplimiento de la

finalidad perseguida que no es otra que la de retribuir la forma-

ción continuada.

En cuanto a lo segundo la actividad desempeñada para el sector

público no ha sido en funciones docentes, luego carece, efectiva-

mente, del requisito temporal necesario para el reconocimiento

del componente de formación”.

A.2 En materia de reordenación de efectivos debe traerse a colación el

Dictamen 2/2010, relativo a la revisión de oficio de una resolu-

ción del Servicio Madrileño de Salud por la que se resuelve un

proceso de ordenación de efectivos. La fundamentación para esti-

mar la concurrencia de la causa analizada es la siguiente:
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“Del examen del expediente se comprueba que la interesada

ostentaba la condición de personal estatutario fijo en la categoría

de Médico de Urgencias en equipos de atención primaria en el

SUMMA 112, puesto en el que se encontraba en excedencia

voluntaria por prestar servicios como personal estatutario interi-

no en la categoría de FEA, en la especialidad de Medicina del

Trabajo. La Resolución de fecha 20 de febrero de 2008 (BOCM

25-2-2008) de la Dirección General de Recursos Humanos de la

Consejería de Sanidad, objeto de revisión, asigna a la interesada

destino en el Hospital de Vallecas como estatutaria fija en la cate-

goría de facultativo especialista de Medicina del Trabajo.

De acuerdo con la Resolución de 17 de septiembre de 2007

(BOCM del 19 de septiembre) de convocatoria del proceso de

reordenación de efectivos, podrá participar en el proceso: “2.1.

El personal estatutario que preste servicios en Instituciones Sani-

tarias del Servicio Madrileño de Salud, con nombramiento en la

misma categoría a la que opta”. 

La previsión contenida en dicha base vincula, como es lógico, a

todos los participantes en el proceso selectivo, como expresamen-

te se dispone en el artículo 30.3 del Estatuto Marco de Personal

Estatutario de Servicios de Salud (aprobado por Ley 55/2003, de

16 diciembre), conforme al cual “Las convocatorias y sus bases

vinculan a la Administración, a los tribunales encargados de juz-

gar las pruebas y a quienes participen en las mismas”, que viene

a consagrar positivamente el viejo principio jurisprudencial de

que las bases constituyen la “ley del concurso”. (...)

Más adelante se establece, según el artículo 30.4, que “las con-

vocatorias deberán identificar las plazas convocadas indicando,

al menos, su número y características, y especificarán las condi-

ciones y requisitos que deben reunir los aspirantes, el plazo de

presentación de solicitudes, el contenido de las pruebas de selec-

ción, los baremos y programas aplicables a las mismas y el siste-

ma de calificación”. Por último, y en lo que aquí interesa, el

artículo 30.5, entre los requisitos que deberán reunir los intere-

sados en participar en los procesos de selección de personal esta-

tutario fijo, establece el de “b) Estar en posesión de la titulación

exigida en la convocatoria o en condiciones de obtenerla dentro

del plazo de presentación de solicitudes”.

De manera que, atendiendo a lo anterior, la interesada, que ocu-

paba plaza en calidad de personal estatutario interino en la espe-

cialidad de Medicina del Trabajo, carecía de la condición de

estatutaria fija en la citada categoría de facultativo especialista
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de Medicina del Trabajo, no contando con un requisito esencial

para acceder al puesto para el que fue nombrada.

Resulta evidente que procede la causa de nulidad invocada por la

Administración recogida en el art. 62.1 f de la LRJ-PAC, y en

tanto falta una condición esencial en la interesada, el requisito de

personal fijo en la especialidad de Medicina del Trabajo para la

obtención de un auténtico derecho, –la condición de personal

estatutario–, podemos concluir que concurre la causa de nulidad

en la interpretación restrictiva exigida por la doctrina y por la

jurisprudencia en la forma anteriormente expuesta.”

A.3 En el Dictamen 2/2008, se acordaba la procedencia de la revisión

de oficio de un acuerdo del Ilustre Colegio de Abogados de

Madrid por el que se autorizaba como abogado ejerciente a una

persona por carecer del título de licenciado en Derecho.

El referido Dictamen establece en su consideración de derecho

cuarta que “el actual Estatuto General de la Abogacía, aprobado

por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, establece en su artícu-

lo 95.1 que “son nulos de pleno derecho los actos de los órganos

colegiales que incurran en alguno de los supuestos que establece

el artículo 62 de la Ley 30/1992”.

Sin entrar en mayores disquisiciones doctrinales, es preciso acu-

dir a la normativa que disciplina los requisitos para el ejercicio

de la profesión de Abogado, normativa estatal, constituida, en el

momento de verificarse la incorporación al Colegio de Madrid de

C.H.G.C., por el Estatuto General de la Abogacía, aprobado por

Real Decreto 2090/1982, de 24 de julio (hoy derogado y sustitui-

do por el Real Decreto 658/2001), en cuyo artículo 15 se pre-

ceptúa que: “Para la incorporación a un Colegio de Abogados se

requiere acreditar como condiciones generales de aptitud (…): 3)

Estar en posesión del título de licenciado en Derecho”.

En ningún lugar del expediente, pese a los reiterados intentos de

obtenerlo y así habérselo comunicado al propio interesado al

darle traslado para alegaciones, figura el título de licenciado en

Derecho expedido por ninguna Universidad española o extran-

jera. Y ya, por este solo hecho, podría ser revisado pura y lla-

namente el acuerdo de la Junta de Gobierno que permitió su

incorporación.

Pero es que, a mayor abundamiento, los títulos que aportó el pro-

pio interesado –primero, el acuerdo del Rector de la Universidad

Complutense autorizándole para cursar los estudios de Tercer
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Ciclo, y que le permitió su colegiación en el Colegio de Albacete,

y después, el mismo Título de Doctor en Derecho por la mentada

Universidad pública madrileña, aportado en trámite de alegacio-

nes el 10 de noviembre de 2006– no valen a los efectos de permi-

tir su incorporación en ningún Colegio de Abogados.

Así resulta del juego de las Disposiciones Adicionales primera y

segunda del Real Decreto 185/1985, de 23 de enero, sobre obten-

ción y expedición del Título de Doctor y otros estudios postgra-

duados, entonces en vigor (…).

Es decir, que ni el acceso a los estudios de doctorado supuso

homologación alguna de la titulación que pudiera poseer obteni-

do en el extranjero –y que no ha acreditado en ningún momento

C.H.G.C.–, ni la ulterior obtención del citado Título de Doctor

implica el reconocimiento del derecho al ejercicio de la respecti-

va profesión en España “que sólo se concederá de acuerdo con

los requisitos que establezca la legislación en vigor”.

Así pues, de todo ello se deduce que el ICAM en este caso está

obligado a la revisión de oficio del acto de la Junta de Gobier-

no adoptado en sesión de 22 de septiembre de 1994 –con efec-

tos desde el 3 de enero de ese año–, por el que se accedía a la

incorporación y colegiación como Abogado ejerciente de

C.H.G.C., por ser dicho acto nulo de pleno derecho, al carecer

el interesado de los requisitos esenciales para el ejercicio de la

profesión de Abogado, como es la de encontrarse en posesión

del título de Licenciado en Derecho. Habrá que estar a las nor-

mas internas colegiales, pero siendo un acto emanado del órga-

no de gobierno, deberá ser éste el que declare la nulidad del

acto revisado”.

B. Revisión de oficio de actos administrativos dictados en materia

urbanística.

El Consejo Consultivo de Madrid ha emitido varios dictámenes en procedi-

mientos de revisión de oficio de actos urbanísticos. Por su interés ponemos de mani-

fiesto el Dictamen 508/2009, por el que el Ayuntamiento de Madrid incoa el proce-

dimiento de revisión de oficio de una actuación comunicada de cambio de titular y

actividad de licencia de local. En dicho Dictamen se estimó la concurrencia de la

causa de nulidad contemplada en el artículo 62.1 f) en los siguientes términos:

“De conformidad con el artículo 152 a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del

Suelo de la Comunidad de Madrid y dado el carácter reglado del otorgamiento de

licencias urbanísticas, éstas deberán ser concedidas o denegadas en función de que

lo proyectado se acomode o no a la normativa de pertinente aplicación, sin que la
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Administración, por tanto, dado tal carácter, a la hora de decidir sobre su otorga-

miento, tenga libertad de elección, debiendo limitarse, en consecuencia, a realizar

un juicio técnico para verificar si la obra o instalación se adecuan respectivamente

a la normativa urbanística y medioambiental y a las condiciones de seguridad y

salubridad que debe reunir en general todo uso pretendido del suelo, cobrando, así,

especial relevancia los informes emitidos por los técnicos municipales. (…)

En el caso objeto del presente dictamen el interesado solicitó, a través del

cauce procedimental de actuación comunicada establecido en el artículo 65.1 de la

Ordenanza Municipal de tramitación de licencias de 29 de julio de 1997, el cambio

de titular de licencia vigente. El artículo 13.1 del Reglamento de Servicios Locales,

aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, permite la transmisibilidad de las

licencias. Pues bien, como consecuencia de dicha petición mediante actuación

comunicada de 25 de julio de 2003 se concedió al interesado el cambio de titular de

licencia de cafetín del local sito en la calle A, nº bbb, puerta B de Madrid a favor del

interesado y para la realización de la actividad de “bar de copas”, bajo el aperci-

bimiento que el cambio se efectúa “bajo la presunción de veracidad de dichas mani-

festaciones y de los datos que constan en la documentación indicada, quedando

advertido el interesado de las responsabilidades en que pudiere incurrir con arreglo

a las disposiciones legales de aplicación, en caso de inexactitud de unas y otras, a

cuyo efecto los servicios correspondientes de la Junta podrán, en todo momento,

controlar la ejecución de la actividad”. Según resulta del expediente administrativo,

posteriormente ha quedado suficientemente probado que la fotocopia de licencia de

1903 para Cafetín aportada por el interesado, carecía de vigencia y no reflejaba en

consecuencia, la situación real del local al tiempo de la solicitud, por cuanto la

misma quedó sin efecto al haber sido concedida licencia posterior en el año 1906 a

favor de otra persona y para la actividad de guarnicionería. (…)

La Administración solicitó información al Archivo de Villa, el cual remite al

departamento jurídico, fotocopia de la renovación de licencia efectuada en fecha 22

de marzo de 1917 a favor de D. LV para “continuar con su establecimiento destina-

do a Guarnicionería en la casa n° ccc de la Cl A que le fue otorgada por Alcalde

Presidente en 14 de Mayo de 1906”. Consta que, posteriormente, se ha renumerado

la calle y en la actualidad es el número aaa.

Dichos datos demuestran que, con posterioridad a la actividad de Cafetín,

en el actual n° aaa de la calle A (originariamente nº ccc) se concedió licencia para

guarnicionería a D. LV, por lo que cualquier licencia anterior existente quedó inde-

fectiblemente sin efecto, y entre ellas, la de Cafetín concedida en 1903 y aportada

por el interesado como vigente”.

Por todo ello, se concluye que siendo un requisito imprescindible de la refe-

rida actuación comunicada de cambio de titular y actividad, la previa existencia de

una licencia vigente en el local de referencia, y ante la inexistencia de la misma en

los términos manifestados por el interesado en su solicitud procede acordarse la revi-

sión de oficio del acto de 25 de julio de 2003.
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C. Revisión de oficio de los acuerdos del Jurado Territorial de Expropiación.

En el Dictamen 30/2010 se concluyó que no concurría causa de nulidad de

pleno derecho en el acuerdo del Jurado Territorial de Expropiación al realizar una

valoración errónea de la finca a expropiar, por considerarla como suelo urbanizable,

cuando en realidad, según se acreditaba en la documentación aportada, tan sólo una

parte de la finca tiene dicha condición siendo el resto suelo no urbanizable. Señala el

referido Dictamen en su consideración de derecho cuarta:

“Es cierto que el artículo 25.1 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, del Régimen

del Suelo y Valoraciones, aplicable en atención a la fecha en que se aprobó el pro-

yecto de expropiación, establece que “el suelo se valorará conforme a su clasifica-

ción urbanística y situación”. Ahora bien, la contravención de esta disposición nor-

mativa no hace incurrir al acto de fijación del justiprecio en el defecto de nulidad

radical previsto en la letra f) del artículo 62.1 de la LRJ-PAC, pues el hecho de que

para la valoración de la finca se haya tomado en consideración una clasificación

urbanística errónea, basada en una documentación obrante en el expediente, no afec-

ta al sujeto del derecho y al cumplimiento por su parte de los requisitos para adqui-

rirlo, sino al objeto del mismo, esto es, a la determinación concreta del justiprecio.

En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado en un supuesto

parecido al que nos ocupa, en el que un Jurado Provincial de Expropiación había

sobrevalorado el suelo de la finca expropiada, otorgando una valoración superior a

la pedida por la parte expropiada. (…)

Por su parte, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 3 de junio de 1999

(recurso número 432/1996) considera que los vicios que afectan a la determinación

del justiprecio constituyen supuestos de anulabilidad que quedan fuera del procedi-

miento regulado en el artículo 102 de la LRJ-PAC (…)

En atención a lo señalado, este Consejo concluyó entendiendo que el acto

de fijación de justiprecio objeto de revisión no estaba incurso en la causa de nulidad

prevista en el apartado f) del artículo 62.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, y,

en consecuencia, no procede la revisión de oficio solicitada, sin perjuicio de que, si

se considera que el acuerdo del Jurado Territorial de Expropiación es lesivo para el

interés público, se proceda a declarar tal lesividad, al amparo del artículo 103 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para su posterior impugnación ante el orden juris-

diccional contencioso-administrativo.

D. Expedientes de regulación de empleo.

Por último, haremos referencia a la doctrina del Consejo Consultivo de

Madrid sobre la revisión de oficio de actos presuntos por los que se aprobaron expe-

dientes de regulación de empleo al considerarse por la Administración que dichas

autorizaciones otorgadas por silencio administrativo no reunían los requisitos legales

imprescindibles.
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En los Dictámenes 209/2008 y 210/2008 se concluye que no se aprecia la

concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho contemplada en el artículo

62.1 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de conformidad con las siguientes

argumentaciones:

“La cuestión que se plantea por la Consejería es si el acto presunto que ha

autorizado el despido colectivo ha incurrido en la causa de nulidad de pleno dere-

cho contemplada en el artículo 62.1f) de la LRJ-PAC, por haberse adquirido facul-

tades contrarias al ordenamiento jurídico “cuando se carezca de los requisitos esen-

ciales para su adquisición”. A tal efecto en el acuerdo de inicio, se considera que la

Empresa no ha acreditado la causa económica por no haber aportado debidamente

auditadas las cuentas anuales del ejercicio 2007, de forma que los datos de pérdidas

que reflejan las cuentas aportadas no pueden tomarse como válidas.

Dichos defectos no pueden considerarse motivos que anulen de pleno dere-

cho el acto presunto porque no se trata de requisitos esenciales. Nos encontramos

ante una infracción de lo dispuesto en el artículo 6.1 a) del RD43/1996, de 19 de

enero, por remisión del artículo 51.2 del ET, pero no ante la ausencia de los requi-

sitos indispensables que han permitido a la empresa adquirir un derecho contrario

al ordenamiento jurídico, ya que la Empresa si ha aportado al procedimiento los ele-

mentos que exige el ordenamiento para incoar un expediente de regulación de

empleo. Es una cuestión de legalidad ordinaria consistente en si se considera o no

acreditada la causa económica alegada no tiene cobertura en los supuestos contem-

plados en el artículo 62.1 de la LRJ-PAC”.

En similares términos el Dictamen 210/2008 en el que se manifiesta “a la vista

del expediente administrativo, se aprecia que la Empresa ha aportado los elementos

esenciales para que se tramite un expediente de regulación de empleo, las argumenta-

ciones vertidas en el acuerdo de iniciación, recordemos que no se ha elaborado una

propuesta de resolución sobre la que se pueda emitir dictamen, no son suficientes para

incoar un procedimiento de revisión de oficio ex artículo 62.1 f) de la LRJ-PAC, por

cuanto como hemos manifestado anteriormente, dicha causa se refiere a facultades que

se adquieran sin reunir los requisitos esenciales. Las irregularidades del procedimien-

to y el posible uso fraudulento del mismo no puede articularse a través del cauce ele-

gido porque el mismo se ciñe a supuestos en que resulte meridianamente claro que no

se reúnen los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, pero no cuando se deben

realizar valoraciones del contenido de los balances y otras cuestiones similares”.

3. Límites a la revisión de oficio.

A continuación analizaremos los límites a la revisión de oficio contempla-

dos en el artículo 106 de la LRJ-PAC, a cuyo tenor: 

“Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción

de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte

contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. 
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La doctrina del Consejo Consultivo sobre dicha cuestión, es la siguiente: 

La revisión de oficio es un instrumento que debe ser empleado de manera

excepcional y al que sólo cabe acudir en los supuestos de vulneración grave y pal-

maria del ordenamiento jurídico por cuanto que a través de este cauce la Adminis-

tración puede dejar sin efecto sus propios actos. Por esta razón, no cualquier infrac-

ción del ordenamiento jurídico justifica la revisión de oficio, sino exclusivamente

cuando de forma evidente y manifiesta incurran en un supuesto de nulidad radical o

de pleno derecho de las previstas taxativamente en el artículo 62.1 y 2 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre. Pero incluso en estos supuestos la Ley sujeta a límites

la facultad de revisión. 

El artículo 106 de la misma, heredero del artículo 122 de la antigua Ley de

Procedimiento Administrativo, ha incorporado como límite a la revisión el principio

general de buena fe que debe presidir las relaciones jurídicas y el ejercicio de los

derechos, pues en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 198/1988, de

24 de octubre, “la regla de la buena fe impone el deber de coherencia en el com-

portamiento, la cual limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos (STC

73/1988, de 21 de abril)”. 

La buena fe ligada al transcurso del tiempo son circunstancias que actúan

como limitativas de la revisión de oficio, y como tales las ha aplicado la jurispru-

dencia. En este sentido cabe invocar la Sentencia del Tribunal Superior Madrid

559/2002, de 16 de mayo –RJ 2003/4433– a propósito de la pretendida nulidad de un

proyecto de parcelación relativo a un Plan Especial de Reforma Interior afirma lo

siguiente: 

“(...) ello no significa que el tiempo transcurrido no tenga ninguna rele-

vancia, ya que este es un límite que puede oponerse en ciertas circunstancias a la

facultad de revisión, incluso tratándose de actos nulos de pleno derecho, como se

deduce del art. 106 citado, que establece una cláusula genérica, como ha entendido

un sector de la doctrina, aunque es claro que donde comienzan los límites a la efi-

cacia de la acción, es algo que sólo ha de decidirse ante cada caso concreto y de

manera subjetiva. (...)”.

En el Dictamen 497/2009, relativo a expediente de revisión de oficio insta-

do por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadarrama, en su sesión de

23 de febrero de 2009, de los acuerdos de aprobación del Estudio de Detalle, de los

Estatutos, Bases de Actuación y constitución de la Junta de Compensación de la Uni-

dad de Actuación 4 del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de “Las Cabezue-

las”, se dictaminó que en aplicación del límite de la buena fe no debía admitirse la

revisión de oficio. Se fundamentaba en el considerando quinto en que si bien “es

cierto que los actos objeto de controversia se adoptaron por el Ayuntamiento de

Guadarrama en el año 2007, pero también lo es que la iniciativa urbanística que

desembocó en la Junta de Compensación, y de la que traen causa los actos contro-

vertidos, se remonta al año 2005 y la publicación del acuerdo de aprobación del
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PERI data de 1995, sin que desde entonces se haya reclamado la completa publica-

ción del mismo. La circunstancia de la defectuosa publicación del PERI, que se pasó

por alto cuando comenzó a ejecutarse el planeamiento urbanístico, pretende invo-

carse en un momento en el que el interés de la Junta de Compensación en la ejecu-

ción del planeamiento pudiera haber decaído, pretendiendo así dejar sin efecto

dicha ejecución urbanística, lo que se cohonesta mal con las exigencias de respeto

a la buena fe, a la equidad, e incluso, al derecho de determinados sujetos jurídicos,

máxime cuando está en curso un procedimiento expropiatorio que sin duda se vería

afectado por la declaración de nulidad que ahora se pretende. Razones por las cua-

les se consideran aplicables los límites que a la revisión de oficio contempla el

artículo 106 de la Ley 30/199, de 26 de noviembre”.

Por lo que se refiere al transcurso del tiempo diversos dictámenes han mani-

festado que dicho límite tiene relevancia a la hora de determinar los efectos de la

declaración de nulidad de un acto administrativo, en particular respecto a los efectos

económicos. Así en los Dictámenes 431/2009, 260/2009 y 357/2009, entre otros,

relativos a la revisión de oficio de actos de reconocimiento de sexenios se limitan los

efectos de la declaración de nulidad de pleno derecho, y se manifiesta:

“La propuesta de revisión de oficio es escrupulosa con la equidad y los

derechos económicos de la interesada, ya que, aunque la revisión de oficio decla-

rando la nulidad del acto administrativo produciría efectos ex tunc, la propuesta de

revisión expresa con claridad meridiana que “la declaración de nulidad de los actos

administrativos de reconocimiento del quinto y sexto trienio y tercer sexenio objeto

del presente procedimiento, conllevará la regularización del expediente personal y

económico, mediante las anotaciones correspondientes en el registro de personal y

el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, teniendo en cuenta, en cual-

quier caso, el plazo de prescripción de cuatro años establecido en el artículo 36.1.a)

de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad

de Madrid”.

Por último, el Dictamen 56/2009 relativo a un procedimiento de revisión de

oficio de un acto de nombramiento de un profesor por no reunir los requisitos exigi-

dos por la convocatoria, se concluye que no procede la revisión de oficio a pesar de

la concurrencia de la causa contemplada en el artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, por aplicación del artículo 106 argumentando que “no tiene senti-

do revisar un acto de nombramiento cuando el interesado ya ha cesado en el puesto

para el que fue irregularmente nombrado, sin que, tal y como resulta del expedien-

te, la experiencia adquirida en dicho puesto, pueda ser alegada, pues no supera, el

plazo de los 165 días exigidos por las convocatorias. Además, el error del nombra-

miento resulta imputable a la Administración, sin que pueda apreciarse mala fe por

parte del interesado”.
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Dictámenes





ANTECEDENTES

1. El día 8 de abril de 2010 tuvo entrada

en el Registro del Consell de Garan-

ties Estatutàries (Reg. 259) un escrito

del presidente del Parlamento de

Cataluña, de la misma fecha, por el

que se comunicó al Consell la admi-

sión interna, por parte de la Mesa del

Parlamento, de las dos solicitudes de

dictamen presentadas los días 7 y 8 de

abril de 2010, a instancia del señor

Daniel Sirera Bellés, y otros trece

diputados, y del señor Oriol Pujol

Ferrusola y otros trece diputados, en

relación con el Decreto-ley 2/2010,

de 30 de marzo, por el que se modifi-

ca la Ley 11/2007, de 11 de octubre,

de la Corporación Catalana de

Medios Audiovisuales, de acuerdo

con lo que prevén los artículos 16.1.c

y 23.c de la Ley 2/2009, de 12 de

febrero, del Consell de Garanties

Estatutàries.

Los primeros solicitantes, el señor

Daniel Sirera Bellés y otros trece

diputados del Parlamento, piden al

Consell que se pronuncie sobre la

adecuación a la Constitución y al

Estatuto de autonomía de Cataluña

del mencionado Decreto-ley 2/2010.

Los motivos en los que se basa la soli-

citud de dictamen son los siguientes:

«La aprobación de un decreto-ley

por parte del Gobierno supone, en

términos estrictamente jurídicos, la

adopción de una norma jurídica con

rango de ley de carácter excepcional,

lo que quiere decir que el propio sis-

tema jurídico e institucional, que

atribuye el monopolio de la potestad

legislativa al Parlamento, admite la

posibilidad de que en situaciones de

extraordinaria y urgente necesidad

[artículo 86.1 de la Constitución

española, y artículo 64.1 del Estatuto

de Autonomía de Cataluña] sea el

Poder Ejecutivo quien dicte una

norma jurídica a la que se atribuye el

valor, la fuerza y el rango jerárquico

de una ley formal.

En el decreto-ley que se somete a con-

sideración del Alto órgano consultivo

de la Generalitat de Catalunya nace la

duda de si verdaderamente concurre

en el presupuesto de hecho habilitan-

te de la norma las dos variables justi-

ficativas que deben concurrir en cual-

quier decreto-ley: por un lado, su

carácter extraordinario, en el sentido

de si la situación de necesidad sólo
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CONSEJO DE 

GARANTÍAS ESTATUTARIAS DE CATALUÑA

Dictamen 7/2010

Sobre el Decreto-ley 2/2010, de 30 de marzo, por el que se modifica la

Ley 11/2007, de 11 de octubre, de la Corporación Catalana de Medios

Audiovisuales, de 22 de abril.



admite el decreto-ley como norma

para regular el supuesto de hecho y de

si realmente este supuesto de hecho es

necesario que salga de la órbita del

poder de normación que ostenta el

Parlamento; y por el otro, la urgencia,

en el sentido temporal del término, es

decir, de rapidez, agilidad y prescin-

diendo del procedimiento legislativo

ordinario.»

El escrito concreta la fundamentación

jurídica de la eventual inconstitucio-

nalidad y antiestatutariedad del

Decreto-ley 2/2010, objeto de la soli-

citud, y dice:

«Entendemos, pues, que es del todo

necesario que el Consell de Garanties

Estatutàries se pronuncie sobre el

ajuste del Decreto-ley 2/2010, de 30

de marzo, por el que se modifica la

Ley 11/2007, de 11 de octubre, de la

Corporación Catalana de Medios

Audiovisuales, al artículo 86 de la

Constitución española, al artículo 64

del Estatuto de Autonomía de Cata-

luña y a la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional.»

Por otra parte, la petición añade:

«Igualmente, interesa del Alto órgano

consultivo de la Generalitat de Cata-

lunya que, ajustándose al espíritu de

la ley 11/2007, de 11 de octubre, de la

Corporación Catalana de Medios

Audiovisuales, y teniendo presente

sus antecedentes legislativos y los

debates suscitados en el seno de la

ponencia, valore el ajuste a la Consti-

tución española y al Estatuto de Auto-

nomía de la modificación introducida

en virtud del decreto-ley 2/2010 de

rebajar la mayoría exigida en segunda

vuelta para escoger a los sustitutos de

los miembros cesados o dimisionarios

de la Corporación, al entender los

solicitantes que esta medida va en

contra del mismo espíritu de la ley

que se modifica, y rompe con la

voluntad jurídica de garantizar el con-

senso y la objetividad de los miem-

bros que deben ocupar los cargos

correspondientes.»

Los segundos solicitantes, el señor

Oriol Pujol Ferrusola y otros trece

diputados del Parlamento, solicitan

dictamen de este Consell en relación

con el Decreto-ley 2/2010, de 30 de

marzo, por el que se modifica la Ley

11/2007, de 11 de octubre, de la

Corporación Catalana de Medios

Audiovisuales.

Los motivos en los cuales se basa la

solicitud son los siguientes:

«Así, en este caso se utiliza la figura

del Decreto-Ley para modificar el

procedimiento de elección de otros

cargos de designación parlamentaria

previsto en una ley ordinaria que ya

incluye entre sus normas los mecanis-

mos regulares y ordinarios para los

supuestos de vacantes sobrevenidas

en el Consejo de Gobierno de la Cor-

poración Catalana de Medios Audio-

visuales (arts. 7 y 9 de la Ley

11/2007). En este sentido, tanto la

legislación vigente como las propias

Normas provisionales de funciona-

miento del Consejo de Gobierno y los

diversos acuerdos del Consejo, permi-

ten una continuidad ordinaria y nor-

mal al frente de la Corporación y un

proceso de sustitución del cargo

vacante en sede parlamentaria que en

ningún momento ni en ningún trámite

se ha visto interrumpido, retrasado ni

obstaculizado hasta la fecha de la

Dictámenes
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entrada en vigor del Decreto-Ley

objeto de la presente solicitud.

Es más, el gobierno utiliza una for-

mulación preventiva, alejada de lo

que se considera que debe ser nuestro

ordenamiento jurídico. No puede, a

nuestro entender, el ejecutivo arrogar-

se la potestad legislativa para el

supuesto en que una norma ya apro-

bada por la mayoría del Parlamento

no dé el fruto deseado.

No se produce en este caso ninguna

situación excepcional no prevista por el

ordenamiento jurídico. Es más, el pro-

pio Consejo de Gobierno de la Corpo-

ración ya ha regulado de forma interna

la solución, atribuyendo a su vicepresi-

dente las funciones de la presidencia,

garantizando por lo tanto el normal

funcionamiento de la institución.

El gobierno argumenta la necesidad

extraordinaria y urgente en dos

hechos, en primer lugar el apagón

analógico y en segundo lugar la apli-

cación del convenio colectivo aproba-

do recientemente por los trabajadores

de la entidad. Ambos motivos no son

sobrevenidos sino que tanto el Conse-

jo como el equipo directivo de todos

los entes que forman parte de la Cor-

poración ya vienen trabajando en

ellos desde hace dos meses. El ejecu-

tivo no puede, por lo tanto, hacernos

entender que la falta de un miembro

en el Consejo, que no de las funciones

de la presidencia garantizadas inter-

namente, tiene que llevar a un

callejón sin salida a toda la institución

en especial referencia a los dos temas

aludidos.»

El escrito concreta la fundamentación

jurídica de la eventual antiestatutarie-

dad del Decreto-ley 2/2010, objeto de

la solicitud, como sigue:

«Los solicitantes fundamentan su

petición en el hecho de considerar que

el contenido de la mencionada dispo-

sición es contrario al artículo 64 del

Estatuto de autonomía de Cataluña.

En este sentido, el artículo 64.1 esta-

blece como requisito habilitante para

la potestad legislativa del Gobierno

un supuesto de “necesidad extraordi-

naria y urgente”. En este caso no se

produciría la existencia de este ele-

mento esencial que, más allá de la

apreciación formal y política por parte

del poder ejecutivo, debe incorporar

un contenido material determinado y

mínimo que faculte al Gobierno para

ejercer esta facultad tan excepcional,

que con carácter general es atribuida

al Parlamento.»

2. El Consell de Garanties Estatutàries,

en la sesión del día 8 de abril de 2010,

una vez examinada la legitimación y

el contenido de las solicitudes de dic-

tamen así formuladas, las admitió a

trámite, se declaró competente para

emitir los dictámenes correspondien-

tes y nombró ponente al vicepresiden-

te señor Joan Egea Fernàndez.

3. En la misma sesión, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 19.2 de la

Ley 2/2009, de 12 de febrero, y dado

que ambas solicitudes tienen objetos

conexos que justifican la unidad de

tramitación y de decisión, se acordó

abrir el trámite de audiencia que

prevé este precepto legal, para que los

solicitantes hicieran las observaciones

que estimasen oportunas sobre la pre-

tensión de este Consell de acumula-

ción de los dos procedimientos de

dictamen.
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A continuación, y visto lo dispuesto

en el artículo 25, apartados 4 y 5 de la

Ley 2/2009, de 12 de febrero, el Con-

sell acordó dirigirse a los solicitantes,

así como también al Gobierno y a los

grupos parlamentarios, para solicitar-

les la información y la documentación

complementarias de que dispusieran

en relación con la materia sometida a

dictamen.

4. En fecha 14 de abril se recibió en el

Registro del Consejo una documenta-

ción complementaria del Gobierno de

la Generalitat, que consistía en: un

«Informe jurídico sobre el Proyecto de

Ley de modificación de la Ley

11/2007, de 11 de octubre, de la Cor-

poración Catalana de Medios Audio-

visuales», de 30 de marzo de 2010, de

la Secretaría General del Departamen-

to de Cultura y Medios de Comunica-

ción; una «Memoria justificativa rela-

tiva al Decreto-ley por el que se modi-

fica la Ley 11/2007, de 11 de octubre,

de la Corporación Catalana de Medios

Audiovisuales», de esta misma Secre-

taría y fecha, y un escrito del Gabine-

te Jurídico de la Generalitat con «Con-

sideraciones en relación con el objeto

del Dictamen solicitado al Consell de

Garanties Estatutàries sobre el Decre-

to-ley 2/2010, de 30 de marzo, por el

que se modifica la Ley 11/2007, de 11

de octubre, de la Corporación Catala-

na de Medios Audiovisuales».

5. En la sesión del 15 de abril el pleno del

Consell acordó la acumulación de los

dos procedimientos de dictamen sobre

el Decreto-ley 2/2010, de 30 de marzo.

6. Finalmente, después de las correspon-

dientes sesiones de deliberación, el

Dictamen se sometió a votación y se

aprobó en la sesión del Pleno del Con-

sell de Garanties Estatutàries del día

22 de abril de 2010.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. El objeto del Dictamen.

El presente Dictamen da respuesta a dos

solicitudes que, en aplicación del artículo

19.2 de la Ley 2/2009, de 12 de febrero,

del Consell de Garanties Estatutàries (en

adelante, LCGE), han sido acumuladas

por decisión del pleno, dado que objeti-

vamente entre ambos procedimientos

hay una estrecha vinculación, que justifi-

ca la unidad de tramitación y decisión.

Antes de concretar el objeto del Dicta-

men, hay que exponer, resumidamente,

el contenido y la finalidad de la norma

sobre la que se solicita. El Decreto-ley

2/2010, de 30 de marzo, por el que se

modifica la Ley 11/2007, de 11 de octu-

bre, de la Corporación Catalana de

Medios Audiovisuales (en adelante,

Decreto-ley 2/2010), consta de un único

artículo y de una disposición final relati-

va a la entrada en vigor, que se prevé

para el día siguiente a su publicación en

el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-

lunya. El artículo único del Decreto-ley

2/2010 modifica el artículo 7 de la men-

cionada Ley 11/2007, añadiendo un

nuevo apartado 5, que modifica el régi-

men de sustitución de los miembros del

Consejo de Gobierno en caso de vacante

por cese producido antes de la finaliza-

ción del mandato ordinario (primer inci-

so), así como también el de sustitución

del presidente o presidenta de este Con-

sejo, en las mismas circunstancias

(segundo inciso).

Esta nueva regulación consiste en añadir la

posibilidad de que el Parlamento elija al

sustituto en una segunda votación por
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mayoría absoluta, de forma subsidiaria y

cuando en la primera votación no se haya

obtenido la mayoría de dos tercios inicial-

mente requerida. Según se afirma en el

preámbulo del Decreto-ley, la finalidad de

esta regulación es que la elección no se vea

afectada por coyunturas ajenas al funcio-

namiento ordinario de la Corporación que

puedan llevar, eventualmente, a la situa-

ción de que no se pueda elegir presidente o

presidenta porque alguna minoría lo blo-

quee. Explicita también las circunstancias

que justifican la necesidad extraordinaria y

urgente de este Decreto-ley, que reprodu-

cimos, en lo más sustancial, en el Funda-

mento Jurídico Cuarto del Dictamen.

Centrándonos ya en el objeto del Dicta-

men, las dos solicitudes acumuladas

plantean la duda sobre la constitucionali-

dad o la antiestatutariedad respecto a la

totalidad del Decreto-ley 2/2010.

En concreto, como ha quedado reproduci-

do en los Antecedentes, el escrito de la

primera solicitud de dictamen plantea la

duda de que concurra el presupuesto de

hecho que habilita para dictar un Decreto-

ley y, en este sentido, pide que el Consell

se pronuncie sobre si el Decreto-ley

2/2010 se ajusta a los artículos 86 CE y

64 EAC y a la jurisprudencia constitucio-

nal. Asimismo, solicita también que el

Consell valore si la modificación consis-

tente en rebajar la mayoría exigida en

segunda vuelta para escoger a los sustitu-

tos de los miembros cesados o dimisiona-

rios de la Corporación se adecua a la

Constitución y al Estatuto, porque entien-

de que contradice el espíritu de la propia

Ley 11/2007 que se modifica, y rompe

con el consenso y la objetividad de los

miembros que ocupan estos cargos.

Por su parte, en la segunda solicitud de

dictamen se considera que el contenido

del Decreto-ley 2/2010 contradice el

artículo 64 del Estatuto, porque no se da

el requisito habilitante que, excepcional-

mente, faculta al Gobierno para ejercer

la potestad legislativa, que consiste en un

supuesto de necesidad extraordinaria y

urgente, y es sobre este extremo que se

solicita el pronunciamiento del Consell,

en la medida en que los solicitantes con-

sideran que la citada norma comporta un

uso abusivo y desajustado al Derecho

estatutario por parte del Gobierno. 

En síntesis, la cuestión central que plan-

tean las dos peticiones es si el Decreto-

ley 2/2010 ha sido dictado para un caso

de necesidad extraordinaria y urgente, tal

como exige el apartado 1 del artículo 64

EAC, ya que cuestionan que concurra el

presupuesto de hecho que habilita al

Gobierno para dictar una norma de esta

naturaleza.

Adicionalmente, los primeros solicitan-

tes dudan de que la regulación que con-

tiene el Decreto-ley, en tanto en cuanto

modifica el régimen de mayorías para la

elección de los miembros del Consejo de

la Corporación, se ajuste a la Constitu-

ción y al Estatuto, porque no se aviene

con el espíritu de la Ley reformada.

Con el fin de dar respuesta a estas cues-

tiones, examinaremos en primer lugar la

regulación de los decretos-leyes en el

nuevo Estatuto de autonomía; en segun-

do lugar, estudiaremos los parámetros

que rigen el análisis de la adecuación al

Estatuto del presupuesto habilitante del

decreto-ley autonómico y los límites

materiales que su regulación debe respe-

tar; y, finalmente, a partir de las conclu-

siones que resulten del examen de todos

estos aspectos, abordaremos el análisis

concreto de la posible inconstitucionali-

dad o antiestatutariedad del Decreto-ley
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2/2010, de 30 de marzo, es decir, si el

Gobierno, al dictarlo, se ha ajustado a los

requisitos establecidos por el artículo

64.1 EAC.

Segundo. La regulación estatutaria de

los decretos-leyes.

En este Fundamento, haremos algunas

consideraciones generales sobre la regu-

lación estatutaria de los decretos-leyes,

dado que se trata del primer Dictamen

que emite el Consell de Garanties Esta-

tutàries sobre este tipo de norma, al

amparo de los artículos 76.2.b EAC y

16.1.c y 27 de la Ley 2/2009.

Hasta la entrada en vigor del nuevo Esta-

tuto, en agosto de 2006, el artículo 33.1

del Estatuto de autonomía de 1979 solo

preveía la posibilidad de que el Consejo

Ejecutivo o Gobierno dictara normas con

rango de ley previa delegación del Parla-

mento (decretos legislativos) y lo hacía

en términos idénticos a los que esta-

blecía la Constitución para el supuesto

de delegación legislativa de las Cortes

Generales al Gobierno. Aquella regula-

ción ya está hoy incorporada, como pro-

pia y autosuficiente, en el artículo 63

EAC. Quedaba excluida, en cambio, la

posibilidad de dictar decretos-leyes,

dado que no se reconocía al Gobierno la

prerrogativa de aprobar una norma con

rango de ley para los casos de necesidad

extraordinaria y urgente.

En efecto, aunque el proyecto de Estatu-

to, que aprobó la Asamblea de Parlamen-

tarios de Cataluña el 29 de diciembre de

1978, preveía la posibilidad de que el

Gobierno de la Generalitat pudiera hacer

uso de los decretos-leyes, esta posibili-

dad se descartó por la Comisión Consti-

tucional del Congreso constituida en los

términos previstos por el artículo 151

CE. No ha sido hasta el nuevo Estatuto

que se ha incluido el decreto-ley entre

las fuentes propias del derecho catalán.

Concretamente, el vigente artículo 64

EAC dispone:

«1. En caso de una necesidad extraordi-

naria y urgente, el Gobierno puede

dictar disposiciones legislativas pro-

visionales bajo la forma de Decreto-

ley. No pueden ser objeto de Decre-

to-ley la reforma del Estatuto, las

materias objeto de leyes de desarro-

llo básico, la regulación esencial y el

desarrollo directo de los derechos

reconocidos por el Estatuto y por la

Carta de los derechos y los deberes

de los ciudadanos de Cataluña y el

presupuesto de la Generalitat.

2. Los Decretos-leyes quedan deroga-

dos si en el plazo improrrogable de

los treinta días subsiguientes a la pro-

mulgación no son validados expresa-

mente por el Parlamento después de

un debate y una votación de totalidad.

3. El Parlamento puede tramitar los

Decretos-leyes como proyectos de

ley por el procedimiento de urgen-

cia, dentro del plazo establecido por

el apartado 2.»

El contenido del precepto estatutario

transcrito nos permite hacer una primera

aproximación, en el sentido de que la

regulación de la figura del decreto-ley

catalán mantiene una gran similitud con

la que establece el artículo 86 CE para el

decreto-ley estatal. Así, la forma de

gobierno parlamentaria (art. 152.1 CE),

que determina unas concretas relaciones

entre el Gobierno y el Parlamento, expli-

caría esta semejanza, aunque no hay

duda de que los dos instrumentos norma-
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tivos, estatal y autonómico, se insertan

en marcos institucionales distintos, lo

cual puede comportar que presenten sin-

gularidades propias y deriven en un fun-

cionamiento y una aplicación parcial-

mente diferentes. En cualquier caso, lo

que caracteriza el decreto-ley es que se

trata de una norma que supone una

excepción al procedimiento ordinario de

elaboración de las leyes por el Parlamen-

to, de manera que su ejercicio queda

sometido a la exigencia de que concu-

rran un conjunto de requisitos que legiti-

men esta actuación del Ejecutivo.

El primer requisito que exige el artículo

64.1 EAC, tal vez el fundamental en la

medida en que determina o justifica que

deba recurrirse a esta modalidad normati-

va, es la concurrencia del presupuesto

que habilita al Gobierno para dictarlo, es

decir, que se dé el caso de una necesidad

extraordinaria y urgente. Es por ello, pre-

cisamente, con el fin de poder controlar

que se cumple, que el artículo 38.3 de la

Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la

presidencia de la Generalitat y del

Gobierno, dispone que: «Los proyectos

de decreto ley deben incluir una exposi-

ción de motivos en la que se razone

expresamente la necesidad extraordinaria

y urgente de la iniciativa y deben acom-

pañarse de un informe que justifique

dicha necesidad y certifique que las medi-

das propuestas son congruentes y guar-

dan relación directa con la situación que

debe afrontarse, pudiendo acompañarse

asimismo de otras memorias, estudios,

informes y dictámenes sobre la adecua-

ción de las medidas propuestas a los fines

que se persiguen. Los proyectos de decre-

to ley deben ser objeto de un informe de

los servicios jurídicos de la Generalidad.»

El segundo requisito se refiere al conteni-

do, en el sentido de que el decreto-ley no

puede tener por objeto las materias que,

de acuerdo con el citado precepto estatu-

tario, quedan excluidas de este tipo de

norma, como tampoco puede compren-

der, no cabe duda, aquellas otras materias

sobre las que la Generalitat no ha asumi-

do competencia legislativa. Finalmente,

el último requisito se refiere a la exigen-

cia de que el decreto-ley sea validado

expresamente por el Parlamento de Cata-

luña, si quiere mantener su vigencia más

allá de los treinta días subsiguientes a su

promulgación (art. 64.2 EAC).

Se trata de una regulación que, como

decíamos, aunque se inspira directamen-

te en el artículo 86 CE, presenta de entra-

da algunas diferencias remarcables por

razones que responden a los respectivos

ámbitos institucionales en que se enmar-

ca cada una. Este sería el caso de las

materias que están prohibidas al decreto-

ley, entre las cuales, la regulación catala-

na añade expresamente el presupuesto de

la Generalitat. Por otra parte, el artículo

64 EAC también ha optado por no regu-

lar con detalle el procedimiento parla-

mentario de convalidación, de manera

que lo ha dejado para el Reglamento del

Parlamento (según el texto que resulta de

la reforma de diciembre de 2005 que, por

cierto, es de fecha anterior a la entrada en

vigor del Estatuto de 2006). Este control

y validación parlamentaria de los decre-

tos-leyes se regula –de forma paralela a

la que prevé el artículo 151 del Regla-

mento del Congreso de los Diputados–

en el artículo 136 del Reglamento del

Parlamento, que dispone textualmente:

«1. El debate y la votación sobre la con-

validación o derogación de un decre-

to-ley, de conformidad con el Estatu-

to de autonomía, debe celebrarse en

el Pleno del Parlamento o en la

Diputación Permanente, en el plazo
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de treinta días a partir de su promul-

gación. La inclusión de un decreto-

ley en el orden del día de una sesión

puede realizarse tan pronto como

haya sido publicado en el Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

2. Un miembro del Gobierno ha de expo-

ner ante la cámara las razones de pro-

mulgación del decreto-ley; acto segui-

do se celebra un debate de totalidad.

3. Finalizado el debate, se procede a la

votación; se entiende que los votos

afirmativos son favorables a la con-

validación y que los negativos son

favorables a la derogación.

4. Convalidado un decreto-ley, el presi-

dente o presidenta pregunta si algún

grupo parlamentario solicita su tra-

mitación como proyecto de ley. En

caso afirmativo, la solicitud se some-

te inmediatamente a la decisión de la

cámara; si esta se pronuncia a favor,

se tramita como proyecto de ley por

el procedimiento de urgencia. No

pueden tramitarse enmiendas de

totalidad de devolución.

5. La Diputación Permanente puede

tramitar como proyectos de ley por

el procedimiento de urgencia los

decretos ley que el Gobierno dicte en

los períodos entre legislaturas.

6. El acuerdo de convalidación o dero-

gación de un decreto-ley debe ser

publicado en el Diari Oficial de la

Generalitat de Catalunya.»

Es en este último trámite de convalida-

ción que el Parlamento ejerce la función

de control sobre si se dan los requisitos

que prescribe el artículo 64.1 EAC. No

obstante, la convalidación no es en ningún

caso un acto que cambie la naturaleza del

decreto-ley y lo convierta en ley, sino que

se limita a atribuir vigencia definitiva a

una norma que hasta entonces sólo la

tenía provisional, circunscrita al máximo

de treinta días que van desde la promul-

gación hasta la decisión del Parlamento.

Pero no es éste el único control, ya que

también hay otros de carácter externo.

Por una parte, el control jurisdiccional de

validez que, como norma con rango de

ley que es, corresponde en exclusiva al

Tribunal Constitucional (art. 161.1.a CE);

y, por otra parte, el control de carácter

consultivo que el artículo 76.2.b EAC

atribuye a este Consell, a fin de que dicta-

mine sobre la adecuación del decreto-ley

al Estatuto y a la Constitución, previa-

mente al pronunciamiento del Parlamento

sobre si lo convalida o no. Este precepto

estatutario ha sido desarrollado por el

artículo 27 LCGE que, por remisión al

artículo 23, letra c, de la misma Ley, legi-

tima a una décima parte de los diputados

o dos grupos parlamentarios, y en casos

muy excepcionales al Síndic de Greuges,

para solicitar dictamen al Consell.

La admisión a trámite de la solicitud de

dictamen comporta que el procedimiento

para el debate y la votación sobre la con-

validación o la derogación del decreto-ley

quede suspendido (art. 27.4 LCGE), sin

que eso afecte, obviamente, como norma

provisional que es, a su eficacia inmedia-

ta desde que ha entrado en vigor, una vez

publicada en el Diari Oficial de la Gene-

ralitat de Catalunya. Por otra parte, nues-

tro pronunciamiento, como veremos acto

seguido, puede proyectarse –con el alcan-

ce que, en principio, fije la solicitud–

sobre el cumplimiento de las exigencias y

los requisitos formales que determina el

artículo 64.1 EAC, y, si procede, el con-

tenido material de sus preceptos.
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Tercero. El canon de estatutariedad del

presupuesto habilitante y de los límites

materiales del decreto-ley.

El decreto-ley, en la medida en que sus-

trae la materia regulada del debate parla-

mentario, es un instrumento en manos

del ejecutivo que debe ser utilizado con

carácter estricto porque la atribución al

Gobierno de la potestad legislativa mate-

rial es extraordinaria y debe respetar

siempre el marco delimitador que señala

el artículo 64.1 EAC, tal como ha queda-

do expuesto en el anterior Fundamento

Jurídico.

Para dictaminar la cuestión que ahora

nos ocupa, es necesario determinar, pri-

meramente, si el Decreto-ley 2/2010, de

30 de marzo, es un instrumento jurídico

idóneo para modificar, en los términos

en que lo ha hecho, la Ley 11/2007, de

11 de octubre, de la Corporación Catala-

na de Medios Audiovisuales. Concreta-

mente, deberemos examinar si se ajusta a

los requisitos que hemos visto que exige

el artículo 64.1 EAC, tanto respecto a la

concurrencia del presupuesto de hecho

que habilita al Gobierno para aprobar

estos tipos de normas como, si procede,

respecto a los límites materiales que este

mismo precepto enumera.

Respecto al primer aspecto, para nuestro

análisis interpretativo del alcance del

requisito estatutario «En caso de una

necesidad extraordinaria y urgente»,

podemos utilizar como referencia la

jurisprudencia que ha elaborado el Tri-

bunal Constitucional sobre el mismo

requisito exigido por el artículo 86.1 CE

para los decretos-leyes dictados por el

Gobierno estatal, ya que en ambos casos

cumple una función equivalente. No obs-

tante, como hemos indicado, no debe-

mos aplicar necesaria ni miméticamente

esta jurisprudencia, dado que habrá que

tener en cuenta los matices que deriven

de nuestra singularidad institucional.

Respecto a la concurrencia de este presu-

puesto habilitante formal de una necesi-

dad extraordinaria y urgente, el Tribunal

Constitucional, ya desde la Sentencia

29/1982, de 31 de mayo, ha establecido

una doctrina jurisprudencial muy consoli-

dada en la que afirma que el peso de su

apreciación, con un razonable margen de

discrecionalidad, corresponde al órgano

que ejerce la dirección política. Esta rele-

vancia o peso político la ha considerado

más determinante sobre todo en materias

sociales y económicas (la mayoría de

decretos-leyes), tal como resulta de la

Sentencia 68/2007, de 28 de marzo,

donde se afirma que «[...] sin perjuicio

del peso que en la apreciación de lo que

haya de considerarse como caso de extra-

ordinaria y urgente necesidad haya de

concederse al juicio puramente político

de los órganos a los que incumbe la direc-

ción del Estado, en especial en el caso de

las actuaciones desarrolladas en los ámbi-

tos de la política social y económica, es,

sin embargo, función propia de este Tri-

bunal Constitucional “el aseguramiento

de estos límites [...]”» (FJ 12). En este

contexto, las llamadas coyunturas econó-

micas problemáticas son las que « [...] por

circunstancias difíciles o imposibles de

prever, requieren una acción normativa

inmediata o [...] exigen una rápida res-

puesta» (STC 6/1983, de 4 de febrero, FJ

5; 23/1993, de 21 de enero, FJ 5; 11/2002,

de 17 de enero, FJ 4 y 137/2003, de 3 de

julio, FJ 3).

El Alto Tribunal ha considerado, también,

que no hace falta que se trate de necesida-

des extremas o absolutas, sino que es sufi-

ciente que motiven el decreto-ley necesi-

dades que se originan en las tareas con-
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cretas y habituales del Gobierno, en deter-

minadas circunstancias. Así lo expresa,

por ejemplo, la Sentencia 6/1983, de 4 de

febrero, cuando afirma que:

«La necesidad justificadora de los

Decretos-leyes no se puede entender

como una necesidad absoluta que supon-

ga un peligro grave para el sistema cons-

titucional o para el orden público enten-

dido como normal ejercicio de los dere-

chos fundamentales y libertades públicas

y normal funcionamiento de los servi-

cios públicos, sino que hay que enten-

derlo con mayor amplitud como necesi-

dad relativa respecto de situaciones con-

cretas de los objetivos gubernamentales,

que, por razones difíciles de prever,

requieren una acción normativa inmedia-

ta en un plazo más breve que el requeri-

do por la vía normal o por el procedi-

miento de urgencia para la tramitación

parlamentaria de las leyes.» (FJ 5)

Así, en el ordenamiento estatal –muy

prolífico en este tipo de normas de ori-

gen gubernamental–, entre las situacio-

nes concretas y habituales de los objeti-

vos gubernamentales que han sido regu-

ladas por decreto-ley, podemos encontrar

algunas que, teniendo un marcado carác-

ter económico, afectan también aspectos

organizativos, como es el caso, por ejem-

plo, del Real decreto-ley 3/1998, de 8 de

mayo, por el que se establecen las retri-

buciones de los magistrados del Tribunal

Supremo, en cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo 404 bis LOPJ. En

este contexto, el Decreto-ley 2/2010, por

el que se modifica la Ley 11/2007, de 11

de octubre, de la Corporación Catalana

de Medios Audiovisuales, es el primero

que dicta la Generalitat con una regula-

ción de carácter organizativo y no com-

porta una novedad en el uso del decreto-

ley como instrumento jurídico para

afrontar este tipo de situaciones, si están

afectadas por una necesidad extraordina-

ria y urgente.

Paralelamente, la jurisprudencia consti-

tucional ha matizado que la extraordina-

ria y urgente necesidad no se puede con-

cretar en una cláusula tan genérica que

dé al Gobierno un margen de apreciación

tan amplio que no tenga ningún tipo de

restricción. Es por ello que la configura

como la constatación de un límite jurídi-

co a la utilización por parte del Gobierno

de los decretos-leyes, en el sentido de

que, si bien la apreciación inicial es efec-

tivamente un juicio político del Gobier-

no, es necesario que éste lo explique y

razone suficientemente. Eso quiere decir

que, a pesar de que la apreciación del

Gobierno, por su carácter fáctico, es una

decisión que corresponde a los órganos

que tienen la dirección política, el Tribu-

nal Constitucional, como ha dicho en la

STC 29/1982, de 31 de mayo, no queda

desapoderado para controlar la actuación

de estos órganos políticos, es decir, que

la naturaleza política de la decisión « [...]

no puede ser obstáculo para extender

también el examen sobre la competencia

habilitante al conocimiento del T.C., en

cuanto sea necesario para garantizar un

uso del Decreto-Ley adecuado a la Cons-

titución» (FJ 3).

Respecto al alcance del control sobre la

concurrencia del presupuesto habilitante,

esta misma Sentencia añade que el Tri-

bunal Constitucional puede:

«[...] en supuestos de uso abusivo o arbi-

trario, rechazar la definición que los

órganos políticos hagan de una situación

determinada como caso de extraordina-

ria y urgente necesidad, de tal naturaleza

que no puede ser atendida por la vía del

procedimiento legislativo de urgencia.
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Es claro que el ejercicio de esta potestad

de control del Tribunal implica que dicha

definición sea explícita y razonada y que

exista una conexión de sentido entre la

situación definida y las medidas que en

el Decreto-Ley se adoptan.» (FJ 3)

A partir de aquí el Tribunal Constitucio-

nal concluye que la utilización del decre-

to-ley debe reputarse como una facultad

constitucionalmente lícita en los casos

en que deban alcanzarse objetivos mar-

cados para la gobernanza del país, siem-

pre que se respeten los límites que impo-

ne el artículo 86 CE.

A pesar de este expreso reconocimiento

de la facultad de control que se reserva el

Tribunal Constitucional y la precisión

con que este señala y sistematiza los ele-

mentos que ha de tener en cuenta para

una adecuada valoración de la concu-

rrencia del presupuesto habilitante, la

jurisprudencia constitucional sostenida

esencialmente hasta la STC 68/2007, de

28 de marzo, ha sido muy deferente con

la facultad del Gobierno para justificar el

presupuesto de hecho habilitante del

decreto-ley y le ha dado un amplio mar-

gen de apreciación. Este margen es el

que, presumiblemente, permitió que el

Gobierno del Estado dictara decretos-

leyes que, en su parte dispositiva, presen-

taban un contenido parcialmente organi-

zativo. En efecto, durante mucho tiempo,

el Tribunal Constitucional se había limi-

tado a reservarse la posibilidad de decla-

rar la inconstitucionalidad de un decreto-

ley por inexistencia del presupuesto

habilitante solo cuando se produjera un

uso abusivo o arbitrario por parte del

Gobierno (STC 11/2002, de 17 de enero,

FJ 4 y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3 y 5).

Como hemos dicho, no ha sido hasta la

Sentencia 68/2007 que se ha producido

un punto de inflexión, en la medida en

que el Alto Tribunal declaró la inconsti-

tucionalidad del Real decreto-ley 5/2002,

de 24 de mayo, de medidas urgentes para

la reforma de la protección por desem-

pleo y mejora de la ocupabilidad, al con-

siderar que el Gobierno no aportaba jus-

tificación alguna que permitiera apreciar

la concurrencia del presupuesto formal

habilitante que exigía el artículo 86.1 CE.

En este mismo sentido, el Consell Con-

sultiu ya había hecho un planteamiento

más exigente sobre la justificación que

debe cumplimentar el Gobierno. En

numerosas ocasiones, y desde los prime-

ros dictámenes, había enfatizado la con-

veniencia de llevar a cabo una interpre-

tación restrictiva del canon de constitu-

cionalidad que requiere el análisis de

este presupuesto de hecho como condi-

ción previa para la aprobación de los

decretos-leyes estatales (DCC 53, de 28

de diciembre de 1983, F II; 217, de 17 de

julio de 2000, F II; 218, de 13 de julio de

2000, F II; 219, de 14 de julio de 2000, F

II; 220, de 18 de julio de 2000, F II; 268,

de 31 de mayo de 2005, F II y 292, de 8

de abril de 2009, F II).

De acuerdo con esta doctrina, el objetivo

de la regulación gubernamental debe ser,

pues, garantizar la preservación del

interés general que, como tal, requiere

una respuesta urgente del Gobierno, sin

perjuicio del subsiguiente control del

Parlamento, del que eventualmente

pueda efectuar el Tribunal Constitucio-

nal y, lógicamente, también del que rea-

lice este Consell en ejercicio de su fun-

ción consultiva. Precisamente, con este

objetivo, el Consell Consultiu, después

de recordar que el presupuesto que habi-

lita al Gobierno para dictar un decreto-

ley engloba dos conceptos jurídicos

indeterminados –el carácter extraordina-
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rio y urgente de la necesidad– de difícil

delimitación y concreción, dio unas pau-

tas para dotarlos de contenido. Así, defi-

ne la necesidad urgente como «[...] aque-

lla situación en la que se verifica una

determinada condición fáctica que

expresa la manifestación explícita y

categórica de una exigencia social

imprevista e imprevisible, de la que se

deriva de forma inmediata y directa una

norma obligatoria a la que el ordena-

miento jurídico no se puede sustraer. Por

otra parte, la urgente necesidad de pro-

veer de norma reguladora a una determi-

nada situación fáctica debe identificarse

y concretarse en el contenido de las dis-

posiciones generales emanadas a este

efecto» (DCC 268, F II y, en el mismo

sentido, DCC 292, F II).

Es decir, no es suficiente cualquier nece-

sidad, sino que el artículo 64.1 EAC

exige que sea inusual e imprevisible y es

por ello que la califica de extraordinaria

y urgente, en el sentido, según señala rei-

teradísima jurisprudencia constitucional,

de que sea « [...] de tal naturaleza que no

pueda ser atendida por el procedimiento

legislativo de urgencia» (por todas, STC

29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 6/1983, de

4 de febrero, FJ 5; 189/2005, de 7 de

julio, FJ 3; 329/2005, de 15 de diciem-

bre, FJ 5). Por lo tanto, que la misma

finalidad no se pueda alcanzar en sede

parlamentaria por un procedimiento

abreviado que tenga en cuenta estas

razones de urgencia.

Respecto a esta cuestión, y como matiz a

la hora de trasladar este aspecto de la

jurisprudencia, hay que señalar que en

nuestro sistema institucional la asamblea

legislativa es unicameral, al mismo tiem-

po que dispone de procedimientos legis-

lativos específicos que pueden facilitar

la celeridad en la tramitación de una ini-

ciativa legislativa de origen guberna-

mental. Este podría ser el caso del proce-

dimiento de urgencia, con plazos reduci-

dos a la mitad, o incluso a más de la

mitad si lo acuerda la Mesa del Parla-

mento, respecto al procedimiento ordi-

nario (art. 96 del Reglamento del Parla-

mento) o del procedimiento de lectura

única (art. 126 del Reglamento del Parla-

mento), todavía más simplificado que el

anterior. Dicho en otras palabras, se per-

mite que el Gobierno asuma la función

más propia del Parlamento, la de aprobar

normas con valor de ley, porque este no

está preparado para dar una respuesta

inmediata al problema planteado.

En relación con ello es necesario recordar

también que el mismo Tribunal Constitu-

cional, después de decir que el examen

sobre la concurrencia del presupuesto

habilitante de la «extraordinaria y urgente

necesidad» debe llevarse a cabo mediante

la valoración conjunta de todos los facto-

res que llevaron al Gobierno a dictar esta

disposición excepcional, indica que no es

suficiente con partir de conjeturas, sino

que debe verificarse sobre una situación

fáctica concreta, y es por ello que afirma

que siempre han de tenerse presentes « [...]

las situaciones concretas y los objetivos

gubernamentales que han dado lugar a la

aprobación de cada uno de los Decretos-

leyes enjuiciados» (STC 329/2005, de 15

de diciembre, FJ 5).

En cualquier caso, hay que dejar claro que

el control consultivo de los decretos-leyes

por parte de este Consell es exclusiva-

mente jurídico, en el sentido de que el

Gobierno está facultado para actuar en

todo lo que afecta a la acción política,

pero debe hacerlo dentro de los límites

jurídicos que establece el Estatuto de

autonomía. Eso quiere decir que el control

no puede extenderse al ámbito político de
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la decisión del Gobierno, porque compor-

taría interferir en la decisión de este, alte-

rando así las bases del orden constitucio-

nal y democrático (por todas, la STC

111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5).

Para la realización de esta tarea fiscaliza-

dora, la jurisprudencia constitucional ha

establecido que hay que valorar, de

forma conjunta, los factores que el

Gobierno tuvo en cuenta para elaborar el

decreto-ley en vista de lo que se refleja,

sobre todo en el preámbulo de la norma

en cuestión, en el debate parlamentario

y, también, de lo que resulta del expe-

diente que se ha seguido para su elabora-

ción (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4;

182/1997, de 28 de octubre, FJ 4;

11/2002, de 17 de enero, FJ 4; 329/2005,

de 15 de diciembre, FJ 5; 332/2005, de

15 de diciembre, FJ 6 y 68/2007, de 28

de marzo, FJ 6). El Consell Consultiu

hizo suyos estos criterios añadiendo que,

además, hay que tener en cuenta también

que « [...] debe tratarse de una medida

improrrogable en el tiempo que no pueda

satisfacerse por el procedimiento parla-

mentario de urgencia u ordinario (o,

incluso, por el procedimiento de lectura

única)» (DCC 292, F II).

Una vez más, estos criterios no pueden

trasladarse, íntegramente, al control con-

sultivo que el Consell de Garanties reali-

za sobre los decretos-leyes del Gobierno

de la Generalitat. Nos referimos al hecho

de que, por razones obvias de temporali-

dad, no puede tenerse en cuenta la expo-

sición que haga el miembro del Gobier-

no, ante la Cámara, de las razones por las

cuales el decreto-ley ha sido promulga-

do, ni tampoco el debate parlamentario

que le sigue (art. 136.2 del Reglamento

del Parlamento): ambos hechos se pro-

ducirán después de que nuestro Dicta-

men haya sido emitido. No obstante, sí

que actuarían como elementos de inter-

pretación suficiente de la «necesidad

extraordinaria y urgente» los documen-

tos que figuran en el expediente de la

norma de origen gubernamental y los

motivos o explicaciones que contenga el

preámbulo de esta.

Desde otra perspectiva, la de los límites

materiales que el Gobierno de la Genera-

litat debe respetar a la hora de dictar un

decreto-ley y que se enumeran en el

mismo apartado 1 del artículo 64 EAC,

quedan excluidas como objeto de regula-

ción de este tipo de norma las siguientes

materias: la reforma del Estatuto; las

materias que son objeto de leyes de desa-

rrollo básico; la regulación esencial y el

desarrollo directo de los derechos reco-

nocidos por el Estatuto (capítulos I, II y

III del título I del EAC) y por la Carta de

los derechos y los deberes de los ciuda-

danos de Cataluña; y, finalmente, el pre-

supuesto de la Generalitat.

El hecho de que la materia objeto del

Decreto-ley 2/2010 sea, como se ha

apuntado, el establecimiento de un siste-

ma de designación parlamentaria de

unos cargos públicos institucionales de

una entidad de derecho público de Cata-

luña, permite que nos centremos, de

entre los límites materiales que prescribe

el apartado 1 del artículo 64 EAC, sólo

en «las materias que son objeto de leyes

de desarrollo básico». Este límite, que es

propio de la singularidad del ordena-

miento jurídico catalán, no está previsto

de forma idéntica en el artículo 86.1 CE.

De acuerdo con la configuración estatu-

taria de las leyes de desarrollo básico,

que se perfila en el artículo 62 EAC, las

materias que quedarían excluidas de la

regulación por decreto-ley, listadas en su

apartado 2, serían: la organización terri-
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torial (art. 2.3 EAC); la lengua propia y

las lenguas oficiales (art. 6 EAC); la

aprobación de la Carta de los derechos y

deberes de los ciudadanos de Cataluña

(art. 37.2 EAC); el régimen electoral

(art. 56.2 EAC); el estatuto personal del

presidente o presidenta de la Generalitat

(art. 67.5 EAC); la organización, funcio-

namiento y atribuciones del Gobierno

(art. 68.3 EAC); los aspectos principales

de la composición y el funcionamiento

de las instituciones estatutarias del Con-

sell de Garanties Estatutàries, el Síndic

de Greuges y la Sindicatura de Cuentas

(arts. 77.3, 79.3 y 81.2 EAC); y el esta-

blecimiento de un régimen jurídico espe-

cial para el Arán (art. 94.1 EAC).

Finalmente, desde la perspectiva compe-

tencial, la previsión normativa que ahora

nos ocupa, que, como hemos señalado,

incide en la composición y en el sistema

de elección de los miembros de esta enti-

dad de derecho público con personalidad

jurídica propia y plena capacidad de

obrar, que es la Corporación (art. 3.1 Ley

11/2007), tiene cabida plenamente en las

competencias de la Generalitat para

crear, organizar y regular las institucio-

nes autónomas propias, así como tam-

bién en el concreto ámbito material

sobre el que esta tiene competencias

exclusivas, que es la organización de la

prestación del servicio público de comu-

nicación audiovisual (art. 146.1 EAC).

Cuarto. Examen de la adecuación del

Decreto-ley 2/2010, de 30 de marzo, a

los requisitos establecidos por el artícu-

lo 64.1 del Estatuto de autonomía de

Cataluña.

En vista de las consideraciones efectuadas

en el anterior Fundamento Jurídico, hay

que examinar ahora si el Gobierno de la

Generalitat, a la hora de aprobar el Decre-

to-ley 2/2010, ha respetado los requisitos

que establece el artículo 64.1 EAC.

En relación, precisamente, con el presu-

puesto habilitante, la primera de las soli-

citudes considera que, aparte del control

de estatutariedad que se deriva del

artículo 64 EAC, hay otro parámetro de

valoración al que debe ajustarse el

Decreto-ley objeto de este Dictamen, el

artículo 86 CE. Al respecto debemos

empezar diciendo que, habiendo una

regulación propia y completa de los

decretos-leyes en el Estatuto de auto-

nomía de Cataluña, debe descartarse, a

diferencia de lo que alegan los primeros

solicitantes, que pueda haber una infrac-

ción del artículo 86 CE. Todo eso, obvia-

mente, sin perjuicio de lo que ya hemos

dicho sobre la posibilidad de utilizar la

jurisprudencia que, sobre la base de este

precepto constitucional, ha elaborado el

Tribunal Constitucional al resolver los

recursos interpuestos contra decretos-

leyes del Gobierno del Estado.

Para proceder a este control de los requi-

sitos, lo primero que hay que hacer es

identificar las medidas que contiene el

Decreto-ley; y vemos que, en el presente

caso, se adopta una única medida que

consiste en la modificación del artículo 7

de la Ley 11/2007, de la Corporación

Catalana de Medios Audiovisuales

(LCCMA), al que añade un nuevo apar-

tado 5, con el siguiente tenor literal:

«5. En los supuestos enumerados en el

artículo 9.5, el miembro sustituto es elegi-

do por el Parlamento, por mayoría de dos

tercios, siguiendo el mismo procedimien-

to que establece el presente artículo. Si en

una primera votación no se obtuviera esta

mayoría, el miembro sustituto es elegido

por mayoría absoluta en una segunda

votación a realizar en la misma sesión.
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Si el miembro que debe sustituirse es el

presidente o presidenta del Consejo de

Gobierno, el nuevo presidente o presi-

denta ha de ser elegido por el Parlamen-

to, entre los doce miembros, por una

mayoría de dos tercios. Si en una prime-

ra votación no se obtuviese esta mayoría,

el presidente o presidenta es elegido por

mayoría absoluta en una segunda vota-

ción a realizar en la misma sesión.»

Como hemos indicado anteriormente, se

trata de un nuevo régimen de elección de

los miembros del Consejo de Gobierno

de la Corporación y, si procede, del pre-

sidente o presidenta, que se aplica sola-

mente en caso de vacante por cese por

renuncia, muerte, incapacidad perma-

nente para el ejercicio del cargo, incom-

patibilidad sobrevenida, inhabilitación

para el ejercicio de cargos públicos o

condena firme por delito doloso (art. 9.5

LCCMA, por remisión del mismo art.

7.5). No rige, por lo tanto, para los casos

de renovación por expiración del manda-

to, donde se seguirá exigiendo la

mayoría de dos tercios para las sucesivas

renovaciones.

Una vez ha quedado expuesta la medida

normativa que incorpora el Decreto-ley

dictaminado y con el fin de averiguar si se

justifica efectivamente la utilización de la

legislación de urgencia, tendremos como

referencia, con las especificidades que

resulten de las propias diferencias institu-

cionales, los parámetros que fija la juris-

prudencia constitucional sobre el artículo

86.1 CE, que deberemos proyectar sobre

dos elementos. En primer lugar, sobre los

motivos que ha tenido en cuenta el

Gobierno a la hora de aprobar el Decreto-

ley y que han sido explicitados de forma

razonada en su preámbulo y en la docu-

mentación que integra el expediente de

tramitación del Proyecto de este Decreto-

ley (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3;

111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5;

182/1997, de 20 de octubre, FJ 3;

137/2003, de 3 de julio, FJ 4, y la más

reciente 68/2007, de 28 de marzo, FJ 7). Y,

en segundo lugar, sobre si hay una cone-

xión entre la situación de urgencia defini-

da y la medida concreta que se ha adopta-

do con el fin de darle respuesta (STC

29/1982, de 31 de mayo, FJ 3, que después

reproduce la STC 189/2005, de 7 de julio).

Empezaremos, pues, por ver cuál es la

justificación que da el preámbulo del

Decreto-ley 2/2010. De su lectura se des-

prende que el motivo principal que el

Gobierno ha tenido para dictarlo es « [...]

la necesidad de que el Consejo de

Gobierno disponga de una presidencia

elegida por la mayoría del Parlamento

que pueda representar y liderar la Corpo-

ración Catalana de Medios Audiovisua-

les al margen de controversias coyuntu-

rales en el proceso de elección». Para

conseguirlo, el mismo preámbulo expli-

cita que hay que evitar que la voluntad de

elegir los miembros de los órganos de

gobierno de la Corporación, mediante

una mayoría de dos tercios del Parlamen-

to, « [...] pueda convertirse en un meca-

nismo que conduzca al bloqueo por parte

de ninguna minoría en el momento de

renovar las vacantes que se puedan pro-

ducir». Es decir, presupone que la posibi-

lidad de cubrir las vacantes por mayoría

absoluta en lugar de mayoría calificada

de los dos tercios « [...] asegura la plena

continuidad en la gobernanza de la Cor-

poración Catalana de Medios Audiovi-

suales, dejándola al margen de las con-

tingencias propias de cada coyuntura».

El preámbulo alude de forma tangencial

(al referirse a los «mecanismos internos

que se han puesto en marcha ante la

situación excepcional que comporta que
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la presidencia esté vacante») al hecho de

que el Decreto-ley se dicta con ocasión

de la situación de vacante que ha produ-

cido la renuncia del presidente. Según

esta parte no dispositiva de la norma, la

necesidad de la regulación adoptada

derivaría del hecho de que la elección

por la mayoría de dos terceras partes del

Parlamento, prevista por el hasta enton-

ces vigente artículo 7 LCCMA, podría

convertirse en inoperante si el proceso

de elección se viera afectado por contro-

versias coyunturales y que «la eventuali-

dad de que no se pudiera elegir un nuevo

presidente o presidenta situaría a la Cor-

poración en una posición de debilidad

ante los cambios y los procesos de nego-

ciación que debe afrontar». A partir de

aquí, y al margen de que la motivación

que hace el preámbulo sea o no convin-

cente, nuestra función es averiguar si se

da realmente el presupuesto de hecho

habilitarte del Decreto-ley aquí dictami-

nado, es decir, el caso de necesidad

extraordinaria y urgente (STC 68/2007,

de 28 de marzo, FJ 8).

En una primera aproximación podemos

decir que en este caso la necesidad de

adoptar la medida del cambio de

mayoría no tiene su origen en una situa-

ción fáctica que se haya producido, ni

tampoco expresa la manifestación explí-

cita y categórica de una exigencia social

imprevista e imprevisible, de la que se

deriva de forma inmediata y directa una

norma obligatoria a la que el ordena-

miento jurídico no puede sustraerse

(DCC 268, de 31 de mayo de 2005, F II,

y 292, de 8 de abril de 2009, F II). Antes

al contrario, la situación de necesidad

responde a una acción preventiva más

que a una acción quirúrgica de emergen-

cia (STC 68/2007, FJ 10) y se funda-

menta en la eventualidad de que el susti-

tuto no pudiera elegirse por la mayoría

de dos terceras partes prevista en la Ley

reformada.

Seguidamente, el preámbulo expone

también un conjunto de circunstancias o

motivos específicos que el Gobierno ha

tenido en cuenta para dictar este Decre-

to-ley y que reproducimos literalmente a

continuación:

«Los retos inmediatos que debe afrontar

la Corporación Catalana de Medios

Audiovisuales son de máxima importan-

cia para este ente público. El apagón

analógico completo plantea la necesidad

de definir la oferta estratégica de canales

y contenidos que deben ofrecer los

medios públicos; también hay que aplicar

el reciente Convenio colectivo que han

aprobado los trabajadores, y se está en

pleno proceso de negociación del contra-

to programa que debe regir la Corpora-

ción durante los próximos cuatro años.

Estos y otros elementos justifican con

creces la necesidad de que el Consejo de

Gobierno disponga de una presidencia

elegida por la mayoría del Parlamento

que pueda representar y liderar la Corpo-

ración Catalana de Medios Audiovisuales

al margen de controversias coyunturales

en el proceso de elección. Los mecanis-

mos internos que se han puesto en mar-

cha ante la situación excepcional que

comporta el hecho de que la presidencia

esté vacante, configuran una situación de

provisionalidad que debe prolongarse el

mínimo tiempo posible antes de que se

restablezca la normalidad.»

Junto a los anteriores motivos específi-

cos, aporta también unas razones más

genéricas y complementarias, que abun-

darían en la justificación del carácter

extraordinario y urgente de la necesidad.

Nos referimos a la parte donde sigue

afirmando que:
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«La eventualidad de que no se pudiera

elegir un nuevo presidente o presidenta

situaría a la Corporación en una posi-

ción de debilidad ante los cambios y los

procesos de negociación que debe afron-

tar, los cuales se producen en un contex-

to de creciente complejidad del sector

audiovisual y de las dificultades propias

de la crisis económica en la que nos

encontramos.»

A todos estos razonamientos añade,

además, que la eventualidad de que no se

pudiera elegir un nuevo presidente o pre-

sidenta afecta «[...] la plena continuidad

en la gobernanza de la Corporación

Catalana de Medios Audiovisuales». En

este contexto, y respecto a los aspectos

de la gobernanza que ahora nos ocupan,

resulta conveniente delimitar, desde este

momento, cuál es la distribución de las

funciones entre los órganos de la Corpo-

ración y cuál es su naturaleza. El Conse-

jo de Gobierno es el máximo órgano de

gobierno y administración de la Corpo-

ración (art. 6 LCCMA), con el amplísi-

mo abanico de competencias que le otor-

ga el artículo 11 LCCMA. Por otra parte,

las funciones del presidente o presidenta

son representar institucionalmente a la

Corporación y al Consejo, velar por la

ejecución de sus acuerdos, dar respuesta

en los actos de control parlamentario

sobre las actividades de la Corporación,

y dirigir y moderar los debates del pleno

(art. 13 LCCMA). Esta distribución fun-

cional nos confirma el carácter colegiado

del Consejo de Gobierno y la naturaleza

ejecutiva de sus funciones, sin perjuicio

de la máxima capacidad, también ejecu-

tiva, que asume el director o directora

general, nombrado por el propio Conse-

jo (art. 14 LCCMA). Es a partir de aquí

que no puede concluirse que la eventua-

lidad de que no se pueda elegir un susti-

tuto para el cargo de presidente o presi-

denta afecte a la plena continuidad en la

gobernanza de la Corporación, hasta el

punto de que habilite al Gobierno de la

Generalitat para cambiar las mayorías

mediante una vía tan excepcional como

es el Decreto-ley.

Como hemos indicado anteriormente,

procedemos ahora a valorar si las cir-

cunstancias (tanto las específicas como

las generales) que explicita el preámbulo

justifican o no la concurrencia de la

necesidad extraordinaria y urgente exigi-

da por el artículo 64.1 EAC para dictar el

Decreto-ley 2/2010.

Naturalmente, el examen de la concu-

rrencia de este presupuesto requiere,

según afirma reiterada jurisprudencia

constitucional, la valoración conjunta de

todos los factores que han determinado

que el Gobierno dictara el Decreto-ley,

pero a partir, sobre todo, de situaciones

concretas. Es en este sentido que el Tri-

bunal Constitucional ha afirmado que

ello debe hacerse «[...] debiendo siempre

tenerse presentes “las situaciones con-

cretas y los objetivos gubernamentales

que han dado lugar a la aprobación”»

(STC 6/1983, FJ 5; 182/1997, FJ 3;

11/2002, FJ 4; 189/2005, FJ 3; y

329/2005, FJ 5).

Empezaremos, por lo tanto, por la valo-

ración de las circunstancias más especí-

ficas que se alegan en el preámbulo y en

el expediente del Decreto-ley para justi-

ficar la extraordinaria y urgente necesi-

dad. Primeramente, respecto a la necesi-

dad de definir la oferta estratégica de

canales y contenidos que deben ofrecer

los medios públicos, una vez completado

el apagón analógico, se trata de una

situación que ya se contemplaba en el

Contrato Programa 2006-2009, que

dedica todo el apartado 6 a los «Princi-
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pios estratégicos de la CCRTV en la

transición a la TDT», y propone el des-

pliegue progresivo de la TDT en ocho

canales. Aparte de eso, en esta materia la

Ley 11/2007 no reserva ninguna compe-

tencia ni función específica para el presi-

dente o presidenta de la Corporación.

Seguidamente, en cuanto a la aplicación

del Convenio colectivo, así como respec-

to a la negociación del contrato progra-

ma que ha de regir la Corporación en los

próximos cuatro años que, según el

preámbulo del Decreto-ley, está en pleno

proceso de negociación, debemos preci-

sar que, de acuerdo con lo que hemos

expuesto antes respecto al artículo 13 de

la Ley de la Corporación, tampoco se

atribuye en estos procesos ninguna fun-

ción específica de relevancia a su presi-

dente o presidenta. Por último, respecto

a la expresión «otros elementos», enten-

demos que es una justificación que, por

su excesiva vaguedad, no merece valora-

ción alguna desde la perspectiva de la

necesidad extraordinaria y urgente.

Pasaremos, acto seguido, a valorar las

razones de carácter más general que el

mismo preámbulo invoca para justificar

la extraordinaria y urgente necesidad: el

contexto de creciente complejidad del

sector audiovisual y las dificultades pro-

pias de la crisis económica en la que nos

encontramos. Al respecto, lo primero

que hay que decir es que ambas justifica-

ciones son excesivamente ambiguas para

poder apoyar la necesidad extraordinaria

y urgente. Así lo ha entendido también el

Tribunal Constitucional en relación con

fórmulas parecidas como la «cambiante

situación de la economía internacional»

o las «nuevas oportunidades más varia-

das que en etapas anteriores», respecto a

las cuales ha resuelto que «[...] supone la

utilización de fórmulas rituales de mar-

cada abstracción y por ello de práctica-

mente imposible control constitucional»

(STC 68/2007, FJ 10).

Para finalizar este examen, y de forma

conjunta con los razonamientos del

Gobierno expuestos en el preámbulo del

Decreto-ley 2/2010, valoraremos a con-

tinuación la justificación que se contiene

en los documentos que figuran en el

expediente de tramitación como Proyec-

to de decreto-ley. Al respecto debemos

decir que ni la Memoria justificativa que

elaboró la Secretaría General del Depar-

tamento de Cultura y Medios de Comu-

nicación el 30 de marzo de 2010, ni el

Informe jurídico de la misma Secretaría

y fecha, añaden ningún elemento nuevo

que debamos tener en consideración.

En definitiva, aunque el Gobierno ha

explicitado en el preámbulo del Decreto-

ley 2/2010 las razones y las motivaciones

que, a su parecer, justifican la utilización

de este instrumento normativo, después de

examinarlas suficientemente, considera-

mos que no hay ninguna que justifique

suficientemente que, efectivamente, se

trata de dar respuesta a una situación fácti-

ca que constituya una necesidad urgente y

extraordinaria. En este sentido, aunque

debe descartarse que la utilización de esta

norma de origen gubernamental deba cir-

cunscribirse a las situaciones de fuerza

mayor o emergencia, sí que se exige que

concurran ciertas notas de excepcionali-

dad, gravedad, relevancia y imprevisibili-

dad que determinen la necesidad de una

acción normativa inmediata (STC

68/2007, FJ 10), que comporten que la

efectividad de la medida adoptada no

pueda demorarse durante el tiempo nece-

sario para tramitarla por el procedimiento

legislativo que se considere más adecuado.

Como hemos señalado en el Fundamento

anterior, en nuestro sistema institucional
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de asamblea legislativa unicameral, la

previsión de procedimientos legislativos

específicos, como el de lectura única,

facilitan enormemente la celeridad en la

tramitación de iniciativas legislativas de

origen gubernamental y son una vía muy

apropiada para tramitar proyectos de ley

de formulación simple. La naturaleza y

la simplicidad de la medida que formula

el artículo único del Decreto-ley objeto

del presente Dictamen es, por lo tanto,

especialmente adecuada para este tipo de

tramitación (art. 126 del Reglamento del

Parlamento). En este sentido, se puede

citar –solo a título de ejemplo, y por tra-

tarse de un supuesto muy parecido al que

aquí nos ocupa– la modificación que la

Ley 7/2009, de 13 de mayo, hizo del

régimen de elección del director o direc-

tora de la Oficina Antifraude previsto en

la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, de la

Oficina Antifraude de Cataluña que,

como es sabido, se tramitó por el proce-

dimiento legislativo de lectura única, en

un total de dieciséis días (se admitió a

trámite el día 28 de abril, se aprobó el día

13 de mayo, y se publicó en el DOGC el

día 15 de mayo de 2009). Este mismo

procedimiento es el que se siguió tam-

bién para aprobar la Ley 17/2009, de 16

de octubre, de modificación de la Ley

2/2009, de 12 de febrero, del Consell de

Garanties Estatutàries, que suprimió el

apartado 3 de la disposición transitoria

tercera, que contenía una previsión nor-

mativa sobre la forma de elección y el

mandato de un determinado caso de

vacante de miembro del Consejo, y que

se tramitó en veintiún días (se admitió a

trámite el 29 de septiembre, se aprobó el

día 16 de octubre y se publicó en el

DOGC el 21 de octubre de 2009).

Por otra parte, respecto al procedimiento

de urgencia, regulado, como ya hemos

dicho, en el artículo 96 del Reglamento

del Parlamento de Cataluña, merece una

mención específica la singularidad de lo

dispuesto en su apartado 4. Así, esta pre-

visión permite todavía más celeridad en

este tipo de tramitación parlamentaria,

ya que, a la regla general de que la decla-

ración de urgencia comporta que los pla-

zos fijados con carácter ordinario se

reduzcan a la mitad, añade la posibilidad

de reducirlos tanto como se quiera, si lo

acuerda la Mesa del Parlamento.

Decíamos al principio de este Funda-

mento que nuestro análisis relativo a si

se cumplía el presupuesto habilitante del

Decreto-ley lo debíamos proyectar, apar-

te de los motivos explicitados por el

Gobierno, sobre un segundo elemento:

que la medida adoptada fuera congruen-

te con la situación que se quiere resolver.

El hecho, sin embargo, de que los moti-

vos que se explicitan no justifiquen lo

suficientemente razonada la situación de

necesidad extraordinaria y urgente hace

sobrero el análisis de verificación de la

conexión de sentido entre la situación de

necesidad y la medida que adopta el

Decreto-ley, al no darse el primero de los

elementos de la relación.

En conclusión, sin despreciar el peso que

el órgano político tiene a la hora de deci-

dir lo que debe considerarse de extraor-

dinaria y urgente necesidad, este Consell

entiende que el Decreto-ley 2/2010,

objeto de este Dictamen, no cumple el

presupuesto formal habilitante prescrito

por el artículo 64.1 EAC.

Finalmente, es necesario que examine-

mos la segunda cuestión que plantean los

primeros solicitantes, referida a la regu-

lación que reduce las mayorías exigidas

del sistema de elección de las vacantes

del Consejo de Gobierno que hace el

Decreto-ley 2/2010.
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Para iniciar este examen hay que dejar

claro que la antiestatutariedad del Decre-

to-ley 2/2010 por inexistencia del presu-

puesto de hecho habilitante se proyecta

sobre toda la norma y que no es posible

considerar aisladamente su contenido

material, prescindiendo del hecho de que

el Decreto-ley, en su integridad, no es

conforme al Estatuto. En efecto, los

decretos-leyes solo se admiten para los

casos de necesidad extraordinaria y

urgente, que constituye el presupuesto

que habilita al Gobierno para dictar este

tipo de norma tan excepcional. Por lo

tanto, la inobservancia de este requisito

es un defecto insubsanable que, aunque

la materia que regule no esté entre las

prohibidas por el artículo 64.1 EAC

(como pasa en el supuesto que examina-

mos), no puede ser corregido ni siquiera

por la vía de la convalidación o de la tra-

mitación como proyecto de ley (STC

155/2005, de 9 de junio, FJ 2, que repro-

duce la STC 68/2007, FJ 4). Eso no quie-

re decir, claro está, que este defecto del

Decreto-ley afecte a la validez de la

norma que, en su caso, llegara a trami-

tarse como proyecto de ley.

Es desde esta perspectiva que debemos

responder al segundo punto de la men-

cionada solicitud, en el que se interesa de

este Consell que «[...] ajustándose al

espíritu de la Ley 11/2007, de 11 de

octubre, de la Corporación Catalana de

Medios Audiovisuales, y teniendo pre-

sente sus antecedentes legislativos y los

debates suscitados en el seno de la

ponencia», valore el ajuste a la Constitu-

ción española y al Estatuto de la modifi-

cación introducida en la Ley 11/2007

mediante el referido Decreto-ley, consis-

tente en «[...] rebajar la mayoría exigida

en segunda vuelta para escoger a los sus-

titutos de los miembros cesados o dimi-

sionarios de la Corporación».

Los peticionarios, sin alegar ningún pre-

cepto estatutario ni constitucional que

haya podido ser infringido, basan esta

parte de la petición en el hecho de «que

esta medida va en contra del mismo espí-

ritu de la Ley que se modifica y rompe

con la voluntad jurídica de garantizar el

consenso y la objetividad de los miem-

bros que deben ocupar los cargos corres-

pondientes» y, además, sostienen que,

para emitir nuestro Dictamen, debemos

ajustarnos también al espíritu de la Ley

11/2007. Este planteamiento sitúa al

Consell en un debate que se ubica plena-

mente en el ámbito de la legalidad ordi-

naria y que, por lo tanto, es ajeno a nues-

tra función dictaminadora. Por otra

parte, tampoco es competencia de este

Consell pronunciarse sobre si un sistema

de elección garantiza más o menos el

consenso, la objetividad y la profesiona-

lidad de los miembros de la Corporación

Catalana de Medios Audiovisuales, sino

que esta decisión pertenece a la misma

actividad del debate parlamentario y es,

por lo tanto, una cuestión de libre confi-

guración para el legislador.

Así pues, debemos limitarnos a respon-

der estrictamente si la modificación de

las mayorías introducida en el artículo 7

de la Ley 11/2007 se ajusta a la Consti-

tución y al Estatuto de autonomía. Pues

bien, dado que no hay ninguna previsión

expresa en el Estatuto sobre la composi-

ción y la forma de designación de los

miembros de la Corporación, es obvio

que el legislador dispone de amplia

libertad para establecer y modificar las

fórmulas que considere oportunas y, en

este sentido, la opción adoptada sería

constitucional y estatutaria.

Vistos los razonamientos contenidos en

los Fundamentos precedentes, formula-

mos la siguiente:
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CONCLUSIÓN

El Decreto-ley 2/2010, de 30 de marzo,

por el que se modifica la Ley 11/2007, de

11 de octubre, de la Corporación Catala-

na de Medios Audiovisuales, es contra-

rio al artículo 64.1, primer inciso, del

Estatuto de autonomía.
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I

ANTECEDENTES

Del examen del expediente administrati-
vo remitido se desprende lo siguiente:

Único.- En fecha 15 de noviembre de
2010 ha tenido entrada el expediente
remitido por el Vicepresidente Primero
del Consell y Conseller de Industria,
Comercio e Innovación en el que formu-
la consulta facultativa acerca de la cues-
tión planteada por el Presidente de la
Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación de Valencia que formula por
escrito de 9 de noviembre de 2010, y es
la siguiente:

“...a la vista de ciertas dudas que se

plantean desde la Intervención General

de la Conselleria de Hacienda sobre la

influencia de la Ley de Contratos del

Sector Público en las facultades y com-

petencias de las Cámaras de Comercio

que derivan tanto de la Ley estatal como

de la autonómica reguladora, ambas

leyes anteriores a aquélla” se solicita
dictamen del Consell Jurídic Consultiu

“que aclare definitivamente asunto tan

esencial.

En síntesis se trata de las facultades de

encomienda de gestión y delegación de

funciones que dispone el art. 7.2 de

nuestra Ley reguladora. A nuestro

entender tales facultades entran dentro

de la regulación de los convenios a

que se refiere el art. 4 c) de la Ley de

Contratos del Sector Público, y su for-

malización por tanto no está sometida

a las reglas de contratación, lo cual

desvirtuaría absolutamente hasta la

propia naturaleza de las Cámaras de

Comercio.

De igual manera, la financiación que

tales convenios previeran no pueden ser

en modo alguno considerados precio

contractual, sino aportación de finan-

ciación lógica a la encomienda o dele-

gación de facultades.

No obstante haber antecedentes en el

ámbito cameral en otras Comunidades

Autónomas, entiendo que un Dictamen

del más alto órgano consultor de la

Generalitat, como es el Consejo Consul-
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Dictamen 1078/2010

Sobre la viabilidad de celebrar convenios entre las Cámaras Oficiales

de Comercio, Industria y Navegación y la Generalitat para encargar-

les facultades de encomienda de gestión y delegación de funciones

previstas en la Ley 11/1997, de la Comunitat Valenciana, sobre Cáma-

ras de Comercio, Industria y Navegación.



tivo de la Generalitat, dejaría este asun-

to perfectamente clarificado”.

Así pues, el Honorable Sr. Vicepresiden-
te Primero del Consell y Conseller de
Industria, Comercio e Innovación remi-
te el expediente a este Consell para su
dictamen.

II

CONSIDERACIONES

Primera.- Carácter de la consulta.

Como se ha indicado, por escrito de 15
de noviembre de 2010, el Honorable Sr.
Vicepresidente Primero del Consell y
Conseller de Industria, Comercio e Inno-
vación ha sometido a este Órgano con-
sultivo consulta facultativa acerca de la
cuestión planteada por el Presidente de
la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Valencia en su escrito de
9 de noviembre de 2010.

La consulta a este Órgano consultivo
tiene carácter facultativo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley
10/1994, de 19 de diciembre, de creación
del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, en relación con el
4 del Reglamento de dicho Órgano.

Segunda.- Planteamiento de la cuestión.

El artículo 3 de la Ley 11/1997 de la
Comunidad Valenciana sobre Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación, en
línea con lo establecido en el artículo 1.2
de la Ley Básica estatal 3/1993, de 22 de
marzo, dispone que las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación de
la Comunidad Valenciana, además del
ejercicio de las competencias de carácter
público que les atribuye dicha Ley, tienen
las que les puedan “encomendar o delegar

las Administraciones Públicas”. Por otra
parte, y prescindiendo de la evolución
legislativa en materia de contratación en
este punto concreto, la actual Ley
30/2007, de Contratos del Sector Público
prevé la figura de la encomienda de ges-
tión, encargos a medios propios instru-
mentales, excluyendo tales encomiendas
de su ámbito de aplicación sólo en los
supuestos y con los requisitos regulados
en los artículos 4.1n) y 24.6 de la expresa-
da Ley (los denominados “in house provi-
ding contracts” o “contracts maison”). Por
último, el artículo 4.1, letra c) de la citada
Ley de Contratos excluye de su aplicación
“los convenios de colaboración que cele-

bre la Administración General del Estado

con las entidades gestoras y servicios

comunes de la Seguridad Social, las Uni-

versidades Públicas, las Comunidades

Autónomas, las Entidades Locales, orga-

nismos autónomos y restantes entidades

públicas, o los que celebren estos orga-

nismos y entidades entre sí, salvo que por

su naturaleza, tengan la consideración de

contratos sujetos a esta Ley”.

El hecho de que nos encontremos ante
una regulación fragmentada y que el
régimen de la encomienda de gestión del
artículo 15 de la Ley 30/1992 haya que-
dado afectado por la legislación de con-
tratos de las Administraciones Públicas
justifica que, como ha quedado dicho en
antecedentes, el Honorable Sr. Vicepre-
sidente Primero del Consell y Conseller
de Industria, Comercio e Innovación
haya remitido a este Órgano consultivo
la cuestión planteada por el Presidente
de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación, y que se formula en los tér-
minos reseñados en los Antecedentes de
este Dictamen:

Para poder dar respuesta a la consulta que
nos ocupa, resulta necesario el examen y
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consideración de las siguientes cuestiones:
la naturaleza de las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación y los convenios a
que se refiere el artículo 4.1,c) de la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Público
(LCSP). Tales extremos se examinan en
las consideraciones siguientes. 

Tercera.- Cámaras de Comercio: con-
cepto y naturaleza.

Respecto de las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación, como expuso la
Sentencia del Tribunal Constitucional,
STC 107/1996, de 12 de junio, FJ 10, la
Constitución ha venido a admitir expre-
samente la legitimidad de la genérica-
mente llamada Administración corpora-
tiva, es decir, de las «corporaciones no
territoriales», «corporaciones sectoriales
de base privada» o «entes públicos aso-
ciativos», entendiendo por tales, en tér-
minos generales, a diversas agrupacio-
nes sociales, creadas por voluntad de la
ley en función de diversos intereses
sociales, fundamentalmente profesiona-
les, dotadas frecuentemente de persona-
lidad jurídico-pública, y acompañadas,
también frecuentemente, del deber de
afiliarse a las mismas. Así lo hace, ante
todo en su artículo 36 respecto de los
«Colegios Profesionales» como una de
las manifestaciones más características
de esta Administración corporativa.
Igualmente, de un modo bastante más
genérico, y como el último de sus «prin-
cipios rectores de la política social y
económica», la Constitución prescribe
en su artículo 52 que «la Ley regulará

las organizaciones profesionales que

contribuyan a la defensa de los intereses

económicos que les sean propios»

(SSTC 113/1994). Y aunque este precep-
to, a diferencia de lo que ocurre en el
artículo 36 respecto de los Colegios Pro-
fesionales, no se refiere expresamente a

las Cámaras de Comercio, hay que con-
cluir que éstas, en cuanto organizaciones
profesionales, encuentran un apoyo en el
artículo 52 CE.

El Tribunal Constitucional argumenta en
la expresada Sentencia 107/1996 que
“Por otra parte los entes que integran la

Administración corporativa tienen su

origen, no en un pactum asociationis

sino en un acto de creación estatal. Su

objeto viene definido por los intereses

públicos para cuya defensa fueron crea-

dos y son también fijados por el poder

público. Por ello, si bien cabe estimar la

presencia de un cierto elemento o base

asociativa (ya que sus integrantes no se

encuentran sometidos a un régimen de

tipo estatutario funcionarial, ni integra-

dos en relaciones de jerarquía y subordi-

nación, sino en posición de paridad),

sólo en términos muy latos puede

hablarse de que exista una asociación,

en cuanto que ésta supone una agrupa-

ción libre para la obtención de fines,

determinados, también libremente, por

los miembros que la integran”.

Junto a la expresada doctrina existe
abundante jurisprudencia acerca de la
naturaleza, funcionamiento y facultades
de las corporaciones públicas, no sólo
constitucional sino también procedente
de los distintos órganos jurisdiccionales
(SSTS de 20 de enero de 2009, 17 de
marzo de 2010).

Dicho esto, el artículo 1 de la Ley
3/1993, de 22 de marzo, Básica de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Indus-
tria y Navegación, al tratar de su natura-
leza jurídica, las conceptúa como “Cor-

poraciones de derecho público con per-

sonalidad jurídica y plena capacidad de

obrar para el cumplimiento de sus fines,

que se configuran como órganos consul-
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tivos y de colaboración con las Adminis-

traciones Públicas, sin menoscabo de

los intereses privados que persiguen”,
en lo que viene a coincidir con el artícu-
lo 2 de la Ley 11/1997, de 16 de diciem-
bre, de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación de la Comunidad Valen-
ciana, que dispone que son “corporacio-

nes de derecho público dependientes de

la Generalitat... se configuran como

órganos consultivos y de colaboración

con las Administraciones Públicas, espe-

cialmente con la de la Generalitat, sin

menoscabo de los intereses privados que

persiguen. Para el cumplimiento de sus

fines gozarán de personalidad jurídica

propia y plena capacidad de obrar”.

En relación con otro tipo de corporacio-
nes de derecho público, los colegios pro-
fesionales, el Tribunal Constitucional
(SSTC 76/1983 y 89/1989, entre otras)
señaló que “también atienden a finalida-

des de interés público en razón de las

cuales se configuran legalmente como

personas jurídico-públicas o Corpora-

ciones de derecho público cuyo origen,

organización y funciones no dependen

sólo de la voluntad de los asociados,

sino también, y en primer término, de las

determinaciones obligatorias del propio

legislador, el cual, por lo general, les

atribuye asimismo el ejercicio de funcio-

nes propias de las Administraciones

territoriales o permite a esas últimas

recabar colaboración de aquéllas

mediante delegaciones expresas de com-

petencias administrativas, lo que sitúa a

tales corporaciones bajo la dependencia

o tutela de las citadas Administraciones

territoriales titulares de las funciones o

competencias ejercidas por aquéllas”. 

En definitiva, nos encontramos ante enti-
dades que tienen una naturaleza especial
ya que, siendo Corporaciones de Dere-

cho Público de base privada representa-
tivas de intereses económicos o profesio-
nales, son titulares de funciones públicas
atribuidas por Ley o delegadas o enco-
mendadas por las Administraciones
Públicas. Así, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 1.2 de la Ley estatal
3/1993, de 22 de marzo, el artículo 3 de
la Ley de la Generalitat 11/1997, dispo-
ne que las Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria y Navegación de la Comu-
nidad Valenciana, además del ejercicio
de las competencias de carácter público
que les atribuye la Ley, tienen las que les
puedan encomendar o delegar las Admi-
nistraciones Públicas. Y el artículo 7 de
esta última norma –citado en el escrito
de consulta– referido a sus funciones,
establece, en su apartado 2, que “Asimis-

mo, las Cámaras de Comercio, Industria

y Navegación de la Comunidad Valen-

ciana podrán llevar a cabo cualquier

función de carácter público-administra-

tivo que se les encomiende o delegue por

la Generalitat Valenciana siempre que

sean plenamente compatibles en su natu-

raleza y funciones”. En igual sentido se
expresan las respectivas normas de las
distintas Comunidades Autónomas.

Por tanto, estas Corporaciones sujetan su
actividad a la ley administrativa cuando
ejerzan potestades administrativas,
sometiéndose en el resto de su actividad
a lo que dispongan sus normas de crea-
ción; de ahí el tenor de la Disposición
Transitoria 1ª de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, que en relación a las Cor-
poraciones de Derecho Público, prevé
que ajustarán su actuación a su legisla-
ción específica, y sólo les será de aplica-
ción la Ley 30/1992 supletoriamente.

Por otro lado, el artículo 22 de la Ley
estatal 3/1993, de 22 de marzo, señala
que las Cámaras de Comercio, Industria
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y navegación están sujetas, en el ejerci-
cio de su actividad a la tutela de la Admi-
nistración del Estado o de las respectivas
Comunidades Autónomas, en el caso de
que éstas hubieran asumido estatutaria-
mente las competencias correspondien-
tes. La función de tutela comprende “el

ejercicio de las potestades administrati-

vas de aprobación, fiscalización, resolu-

ción de recursos, suspensión y disolu-

ción a que se refiere la presente Ley”. 

En palabras del Tribunal Supremo (Sen-
tencia de 16 de marzo de 2001), la vigen-
te Ley 3/1993 –y en la misma línea las
distintas normas autonómicas– configura
las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, “como órganos consultivos

y de colaboración con las Administracio-

nes Públicas que tienen por finalidad la

representación, promoción y defensa de

intereses generales del Comercio, Indus-

tria y Navegación y que ejercitan sus

competencias que les pueden encomen-

dar y delegar las Administraciones

Públicas, llegándose a la consideración

de que sus funciones tienen clara rele-

vancia constitucional, pudiendo desta-

carse, entre otras, el asesoramiento de la

Administración [artículos 2.1.d) de la

Ley y 103.1 de la Constitución], la pro-

posición de reformas [artículo 2.1.c) en

relación con el 131.2 de la Constitución],

la recopilación de costumbres, usos y

prácticas [artículo 2.1.b) en relación con

el artículo 9.3 de la Constitución] la

colaboración en las enseñanzas de for-

mación profesional [artículo 2.1.f) en

relación con el artículo 40.2 de la Cons-

titución], la promoción a través del tra-

bajo (artículo 35.1 de la Constitución),

actividades que en el comercio exterior

constituyen función propia de las Cáma-

ras [artículos 2.1.e) y 3.1 de la Ley], en

el marco de la economía de Mercado

(artículo 38 de la Constitución), con

aspiración al pleno empleo (artículo

40.1 de la Constitución) y el arbitraje

[artículo 2.1.j)] que contribuye a la flui-

dez de la tutela de Jueces y Tribunales

(artículo 24 de la Constitución)”.

En definitiva, las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación son “personas

jurídico-públicas o Corporaciones de

derecho público” en la medida que ejer-
zan funcionen públicas atribuidas por la
Ley o delegadas o encomendadas por las
Administraciones Públicas.

Cuarta.- Los convenios de colabora-
ción previstos en el artículo 4.1,c) de la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público.

I. El examen de esta concreta cuestión
deriva del hecho de que en el escrito del
Presidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Valencia se
señala que “A nuestro entender tales

facultades (las delegadas o encomenda-
das) entran dentro de la regulación de los

convenios a que se refiere el art. 4 c) de

la Ley de Contratos del Sector Público”.

Al respecto, el artículo 4.1, letra c) de la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público excluye de su ámbito de aplica-
ción, “los convenios de colaboración que

celebre la Administración General del

Estado con las entidades gestoras y ser-

vicios comunes de la Seguridad Social,

las Universidades Públicas, las Comuni-

dades Autónomas, las Entidades Locales,

organismos autónomo y restantes entida-

des públicas, o los que celebren estos

organismos y entidades entre sí, salvo

que por su naturaleza, tengan la conside-

ración de contratos sujetos a esta Ley”.

Con carácter previo al examen del preci-
tado artículo 4.1,c) de la LCSP, procede
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recordar, siquiera de forma breve, que el
anterior artículo 3.1, letra c) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto-Legislativo 2/2000, de
16 de junio (TRLCAP), en la redacción
vigente hasta el Real Decreto Ley
5/2005, de 11 de marzo, excluía del
ámbito de aplicación de la citada Ley, de
manera general, los convenios de cola-
boración que se celebrasen entre las
Administraciones Públicas Territoriales,
sus organismos autónomos y las restan-
tes entidades públicas o entre cualquiera
de ellos entre sí. 

Como consecuencia de la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 13 de enero de 2005 (asunto C-84/03),
el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de
marzo, procedió a dar una nueva redac-
ción al expresado artículo 3.1, c) del
TRLCAP en virtud de que excluyó de la
aplicación de la Ley de contratación
pública los convenios que celebrasen las
Administraciones públicas territoriales
con sus organismos autónomos, las res-
tantes entidades públicas o cualquiera de
ellos entre sí, siempre que la materia
sobre la que recayese el convenio no
fuera objeto de un contrato de obras,
suministro, de consultoría y asistencia o
de servicios o bien que, siendo su objeto
uno de estos contratos, tuviera un impor-
te inferior a las cantidades correspon-
dientes a los umbrales comunitarios.

La actual regulación contenida en el pre-
citado artículo 4.1, letra c) de la Ley
30/2007, LCSP, endurece las posibilida-
des de celebrar este tipo de convenios, ya
que desaparece la excepción prevista en
el anterior artículo 3.1, letra c) del TRL-
CAP, tras la modificación operada por el
Real Decreto-Ley 5/2005, respecto a los
negocios jurídicos que teniendo por

objeto el mismo que los contratos regu-
lados en la normativa de contratación
pública no superen un importe determi-
nado. Con ello, el legislador persigue
evitar que bajo la figura del “convenio”
se constituyan relaciones jurídicas cuyo
objeto se corresponda con alguno de los
regulados en dicha normativa. La posibi-
lidad de la técnica del “convenio” queda
circunscrita, de conformidad con la regu-
lación vigente, a que, por su naturaleza,
no tengan la consideración de contratos
sujetos a la LCSP o a normas adminis-
trativas especiales. 

II. Dicho lo anterior, la jurisprudencia
del Tribunal Supremo ha analizado, en
varias de sus sentencias, la naturaleza
jurídica de estos convenios de colabora-
ción, contemplados en los artículos 6 y 9
de la LRJPA-PAC, el primero de los cua-
les fue modificado por la Ley 4/1999, de
13 de enero. Así, son de mención las
Sentencias de 16 de marzo de 1987, 7 de
marzo de 1987, 2 de julio de 1994, 13 de
octubre de 1999, 4 de julio de 2003,
entre otras.

La problemática relativa a los convenios
de colaboración celebrados por las
Administraciones Públicas es complica-
da a causa, sobre todo, y como expresa la
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
febrero de 2004, “de la ausencia de una

definición legal de los mismos, e incluso

de un concepto doctrinal netamente per-

filado sobre su naturaleza”. En dicha
Sentencia se señala, además, que “en la

actualidad se suele aplicar sin dificultad

el concepto de convenio, como figura de

negocio jurídico sustraído a las reglas

legales aplicables al contrato adminis-

trativo, al tipo de conciertos celebrados

por la Administración con la finalidad

mencionada en primer lugar, e igual-

mente la jurisprudencia de esta Sala
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admite la existencia de los convenios de

colaboración, o cooperación, para el

mejor desarrollo y cumplimiento de una

finalidad de carácter público estipula-

dos entre Entidades de este carácter, e

incluso entre Entidades de Derecho

Público y sociedades privadas, gestoras

de dichos servicios, siempre que ya figu-

ren creadas e integradas en la propia

organización de tales Entidades públi-

cas, de manera que el Ente correspon-

diente viene a canalizar a través de las

organizaciones instrumentales creadas

dentro de sus misma organización el

cumplimiento del interés público que se

trata de satisfacer…”.

En relación con un convenio de colabo-
ración interadministrativo, el Tribunal
Supremo en Sentencia de 15 de julio de
2003, expresó, entre otros extremos, que
“aunque tienen estos Convenios ciertas

concomitancias con los contratos, en

cuanto corresponden a una concurren-

cia de voluntarias coincidentes sobre

determinados objetos orientados a una

específica finalidad, rebasan o exceden

el específico concepto del contrato”.

III. Volviendo sobre la regulación pre-
vista en la legislación en materia de con-
tratación pública, la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público excluye de
su aplicación, como se ha indicado con
anterioridad, los convenios entre las
entidades a que se refiere el citado
artículo 4.1,c) “salvo que, por su natura-

leza, tengan la consideración de contra-

tos sujetos a esta Ley”, por lo que aque-
llos convenios cuyo contenido no esté
comprendido en el ámbito de los contra-
tos regulados en la Ley 30/2007 o en
normas administrativas especiales no
quedarán sujetos a las prescripciones de
la citada normativa de contratación
pública. 

Por otro lado, la dicción del expresado
precepto permite, desde el aspecto subje-
tivo, la celebración de tales convenios
entre distintas Administraciones públicas
territoriales, Universidades Públicas,
organismos autónomos y restantes enti-
dades públicas, etc., “o los que celebren
estos organismos y entidades entre sí”.

Dicho cuanto antecede, las Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación como
personas jurídico-públicas en los térmi-
nos indicados pueden, desde el punto de
vista subjetivo, celebrar convenios de
colaboración al amparo del artículo
4.1.c) de la LCSP no sometidos a las
prescripciones de la legislación de con-
tratación pública en cuanto tengan por
objeto la delegación o encomienda de
funciones o tareas administrativas suje-
tas al derecho administrativo propias de
la Administración que las tutela. 

En este sentido, el Tribunal Constitucional
en la precitada Sentencia 107/1996,
señaló, FJ 10 C), que “(…) habrá que

subrayar que la Exposición de Motivos de

la Ley, como se ha visto, justifica la asun-

ción por las Cámaras de las funciones

públicas que les atribuye “ante la imposi-

bilidad de que fuesen desarrolladas eficaz-

mente por una multiplicidad de asociacio-

nes representativas de intereses muchas

veces contrapuestos”” y que “Y así las

cosas, este Tribunal, examinando los fines

de seguridad jurídica perseguidos con la

recopilación de costumbres y usos norma-

tivos mercantiles o de eficacia en la actua-

ción administrativa a que se aspira con la

función de asesoramiento y sugerencia de

reformas, o de promoción de la competiti-

vidad exterior pretendida con el Plan

Cameral, no encuentra base para concluir

que, manifiestamente, tales fines podrían

obtenerse sin dificultad por una plurali-

dad de asociaciones o por la propia Admi-
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nistración precisamente en los términos

que se esperan de unas Cámaras dentro de

las que conviven intereses, experiencias y

conocimientos que abarcan todo el círculo

de protagonistas de un importante sector

de la vida económica”.

Por su parte, la Audiencia Nacional en la
Sentencia de 14 de febrero de 2007, man-
tuvo, en relación con la impugnación de
un Convenio de encomienda de gestión
suscrito por la Ministra de Sanidad y
Consumo y el Presidente del Consejo
General de Colegios de Farmacéuticos
por no sujetarse a los principios de publi-
cidad y concurrencia, que “(…) En este

mismo sentido, el Tribunal Supremo en

Sentencia de 28 de septiembre de 2005,

califica a los Consejos Generales de los

Colegios Profesionales como “órganos

representativos de la Administración

Corporativa”, y remitiéndose a otras

sentencias anteriores de fechas 22 y 23

de mayo de 2002, declara que “los Con-

sejos de Colegios son sin duda un tipo

concreto de Corporaciones profesiona-

les, las cuales son a su vez una especie

concreta de Corporaciones públicas que

pueden integrar diversas entidades (…)”,

y que “Estos Consejos Generales que

indudablemente deben considerarse enti-

dades de derecho público según la Ley

2/1974, de 13 de febrero, tienen, desde

luego, personalidad jurídica pública”.

En consecuencia, ello implica que el

Convenio en cuestión tiene por objeto

una encomienda de gestión de las con-

templadas en el artículo 15, apartados 1

a 4 de la Ley 30/1992, quedando exclui-

do del ámbito de aplicación de la Ley de

Contratos del Estado, por virtud de lo

dispuesto en el art.3.1 c) de la Ley de

Contratos de las Administraciones

Públicas, pues se trata de un convenio

suscrito entre la Administración del

Estado y una entidad pública que no

tiene por objeto materia de un contrato

de obras, de suministro, de consultoría y

de asistencia o de servicios, y, por tanto,

no puede concluirse que el mismo sea

nulo por no haberse sometido a las nor-

mas de adjudicación contempladas en la

referida Ley de Contratos, y en concreto

a los principios de publicidad y concu-

rrencia y la publicación en el Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas…”.
En igual sentido sus Sentencias de 28 de
febrero de 2007 y 13 de junio de 2007,
referidas a este tipo de convenios.

Por tanto, no nos encontramos, en tales
casos, ante contratos u operaciones de
mercado, sino ante el ejercicio de fun-
ciones administrativas situadas al mar-
gen de la contratación pública, y, por
tanto, de los principios de publicidad y
concurrencia competitiva. Téngase en
cuenta que tales entidades se configuran
como “colaboradoras” de las Adminis-
traciones Públicas, y dicha colaboración
implica coadyuvar para la concesión de
un fin propio de la Administración Públi-
ca y que ha de ajustarse, en este caso, a
la naturaleza y fines para los que han
sido creadas dichas entidades. En algu-
nas ocasiones, el grado de complejidad
de las tareas administrativas atribuidas a
la Administración hace difícil pensar que
ésta pueda llevarlas a cabo siempre sin
necesidad de auxilio por parte de otras
entidades, especialmente, si dichas enti-
dades han sido creadas con funciones
públicas y con posibilidad de delegacio-
nes o encomiendas, y como “colaborado-
ras”. Y que tales funciones han quedado
justificadas en la doctrina actual del Tri-
bunal Constitucional recogida en la
expresada Sentencia 107/1996.

En cualquier caso, no ha de ser la deno-
minación que las partes intervinientes
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otorguen al negocio jurídico de que se
trate la que determine el régimen jurídi-
co que ha de regularlo, sino la real natu-
raleza de dicho negocio la que ha de
imponer o permitir prescindir de los
principios de publicidad, competitividad
e igualdad de oportunidades que inspiran
la legislación sobre contratos públicos
(STS 18 de febrero de 2004).

IV. Por cuanto afecta a “financiación que
tales convenios previeran”, no parece que
quepa negar la viabilidad jurídica de este
tipo de convenios por el hecho de que se
contemple en ellos una compensación
económica por el ejercicio de las funcio-
nes propias de la entidad tutelante delega-
das o encomendadas a las Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación, ya
que no nos encontramos –como se ha
expuesto con anterioridad– ante un con-
trato ni ante prestaciones de mercado, por
lo que lo lógico es que los gastos reales
derivados de la realización de tales activi-
dades delegadas o encomendadas a dichas
Cámaras, salvo declaración en contrario
de éstas, los soporte la Administración
delegante o encomendante, sin que, por
tanto, sea apropiado hablar de precio sino
de compensación económica o “aporta-
ción de financiación lógica a la enco-
mienda o delegación de facultades” como
se indica en el propio escrito de consulta.

En este sentido, el artículo 7.2 de la Ley
11/1997, de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de la Comunidad
Valenciana dispone que “las Cámaras de

Comercio, Industria y Navegación de la

Comunidad Valenciana podrán llevar a

cabo cualquier función de carácter públi-

co-administrativo que se les encomiende

o delegue por la Generalitat Valenciana

siempre que sean plenamente compati-

bles en su naturaleza y funciones”, y en
su artículo 8 siguiente señala que “la

concreción de actividades público-admi-

nistrativas o la ejecución de programas

que se acuerde encomendar a las Cáma-

ras Oficiales de Comercio, Industria y

Navegación, se efectuará mediante la

elaboración de un plan bienal que se ins-

trumentará a través de la suscripción del

correspondiente convenio de colabora-

ción entre la Generalitat valenciana y el

Consejo de Cámaras. En dicho convenio

se recogerán todos los medios que sean

necesarios para llevar a cabo las activi-

dades encomendadas”. Y entre la finan-
ciación de las Cámaras se menciona, en el
artículo 28,i), los ingresos que puedan ser
atribuidos “en virtud de convenio”.

Más significativa resulta la Ley 4/2009,
de 15 de octubre, de Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria de Castilla-La Man-
cha –posterior a la LCSP– cuyo artículo
7, referido a la delegación de funciones,
dispone que “la resolución de delegación

deberá limitar las funciones concretas

que se deleguen, las condiciones específi-

cas de sus ejercicio, los recursos econó-

micos que se atribuyen para su ejercicio

y los medios de control que se reserva el

órgano delegante” –apartado 3–; y el
artículo 8, sobre encomienda de gestión,
dispone, en su apartado 2, que “la enco-

mienda de gestión se formalizará a través

de un convenio entre la Administración

de la Junta de Comunidades y la Cámara

o Cámaras afectadas, que se publicará en

el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,

y en el que se hará constar la actividad o

actividades objeto de la encomienda, el

plazo de vigencia de la misma, la natura-

leza y alcance de la gestión encomenda-

da y, en su caso, los medios económicos

que se habiliten por ambas partes”.

Por último, en el artículo 34 señala, entre
las fuentes de financiación, “los recursos

que las Administraciones públicas deci-
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dan destinar a sufragar el coste de los ser-

vicios públicos administrativos o la ges-

tión de programas que, en su caso, les

sean encomendados y los derivados de los

convenios de colaboración que puedan

celebrar con la Comunidad Autónoma,

Ayuntamientos u otras administraciones”.

En igual sentido, los artículos 6 y 31, c) de
la Ley 1/2010, de 16 de febrero, Ley de
Cámara de Comercio de la Rioja; los
artículos 3.3 y 29.2,c) de la Ley 7/2006, de
3 de mayo, de Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Ibiza y
Formentera; los artículos 5 y 38,d) de la
Ley 5/2004, de 8 de julio, reguladora de
las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación de Galicia; los artículos 9 y
10 de la Ley 9/2003, de 23 de diciembre,
de Cámaras Oficiales de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Murcia; los artículos
3 y 26.1,h) de la Ley 18/2003, de 11 de
abril, de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación de Canarias; los artículos
11.3 y 42.1 g) de la Ley 14/2002, de 27 de
junio, de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de Cataluña; los
artículos 9 y 12.5,c) de la Ley 17/2001, de
14 de diciembre, de Cámaras Oficiales de
Comercio e Industria de Extremadura;
artículo 25,c) de la Ley 10/1999, de 16 de
abril, de Cámaras de Comercio e Industria
de la Comunidad de Madrid; los artículos
4,5 y 36, h) de la Ley 17/1998, de 19 de
noviembre, de Cámaras Oficial de
Comercio e Industria de Navarra.

V. Por otro lado, no obsta a las conside-
raciones efectuadas anteriormente el
hecho de que por medio de tales conve-
nios se articule una delegación de fun-
ciones o una encomienda de gestión.

Así, respecto de la delegación de funcio-
nes, la Ley 3/1993 Básica estatal como la
Ley 11/1997 de la Comunidad Valenciana

–y restantes normativas autonómicas–

prevén dicha posibilidad en favor de las
Cámaras de Comercio, Industria y Nave-
gación –sujetas a sus normas específicas
y supletoriamente a la Ley 30/1992, Dis-
posición Transitoria 1ª de esta norma–

siempre que resulten compatibles con la
naturaleza y fines de este tipo de corpora-
ciones de derecho público, y se trate,
efectivamente, de funciones administrati-
vas sujetas al derecho administrativo
competencia de la Administración de
tutela, como conjunto de funciones atri-
buidas por el ordenamiento jurídico a un
órgano o entidad pública. Ya se ha indica-
do que la última doctrina del Tribunal
Constitucional, STC 107/1996, reconoce
que el objeto de tales corporaciones de
derecho público “viene definido por los

intereses públicos para cuya defensa fue-

ron creados y son también fijados por el

poder público” así como que el propio
Tribunal “no encuentra base para con-

cluir que, manifiestamente, tales fines

podrían obtenerse sin dificultad por una

pluralidad de asociaciones o por la pro-

pia Administración precisamente en los

términos que se esperan de unas Cáma-

ras dentro de las que conviven intereses,

experiencias y conocimientos que abar-

can todo el círculo de protagonistas de un

importante sector de la vida económica”.

Respecto de la encomienda de gestión,
de igual modo se prevé en las precitadas
normas la posibilidad de “encomendar”
funciones a las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación, siendo así que
algunas normas autonómicas emplean
expresamente el término “encomienda
de gestión” (el artículo 5.1 de la Ley
17/1998, de Navarra; el artículo 8.2 de la
Ley 4/2009, de Castilla-La Mancha; el
artículo 10 de la Ley 9/2003, de la
Región de Murcia, el artículo 6 de la Ley
1/2010 de La Rioja, entre otras).
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La “encomienda” no es más que un
mecanismo de colaboración en virtud del
cual una entidad u órgano administrativo
efectúa un encargo (pide auxilio o la cola-
boración) a otro sujeto para la realización
de actividades comprendidas en el marco
de sus competencias, sin que quede afec-
tada ni transferida la titularidad. 

La encomienda de gestión constituyó una
novedad introducida por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, RJAP-PAC, si bien,
en relación con la Administración Local,
ya venía regulada en la Ley de Régimen
Local. El artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, prevé la utilización
de la técnica de la encomienda de gestión
que permite que, por razones de eficacia
o en los supuestos en que no se posean
los medios técnicos idóneos, la realiza-
ción de actividades de carácter material,
técnico o de servicios pueda confiarse a
otra Entidad distinta. 

De conformidad con dicho precepto, y
desde el punto de vista subjetivo, los
órganos administrativos o entidades
públicas pueden encomendar a otros órga-
nos o Entidades de la misma Administra-
ción (artículo 15.3 de la Ley 30/1992) o
de una Administración distinta (artículo
15.4 de la Ley 30/1992), la realización de
“actividades de carácter material, técnico
o de servicios de su competencia”. En el
primer caso, se prevé que la encomienda
se formalice en los términos que establez-
ca su normativa propia y, en su defecto,
por acuerdo expreso de los órganos o
Entidades intervinientes, y en el segundo
se contempla que las encomiendas se for-
malicen mediante convenios.

Particularmente, por cuanto se refiere a
las encomiendas de gestión entre la
Administración Pública correspondiente
y las Cámaras de Comercio Industria y

Navegación, estima este órgano consulti-
vo que se trataría de una encomienda de
gestión entre la Administración Pública
tutelante y una corporación de derecho
público que depende de aquella, por lo
que nos encontraríamos ante una enco-
mienda de gestión de las previstas en el
artículo 15.3 de la Ley 30/1992, cuya
formalización se articularía de conformi-
dad con lo indicado anteriormente en los
términos que establezca su normativa
propia y, en su defecto, por acuerdo
expreso de las Entidades intervinientes.
Ahora bien, es de significar que el artícu-
lo 8 de la Ley Generalitat 11/1997, remi-
te a la figura del convenio.

Desde el punto de vista objetivo, cuando
la encomienda de gestión coincida con el
objeto de los contratos regulados en la
Ley de Contratos del Sector Público o en
normas administrativas especiales no
cabe duda de que la citada Ley debe pre-
valecer sobre la regulación prevista en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por su
carácter de ley posterior y especial sobre
la materia, de forma que dicho negocio
deberá ajustarse a los principios de
publicidad, concurrencia competitiva y
demás prescripciones que proceda, o, en
su caso, acogerse a los denominados
“encargos a medios propios” (artículos
4.1, n) y 26.4 de la LCSP). 

En este punto, el artículo 15 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, cuya redac-
ción procedente del legislador de 1992
permitiría, dada su generalidad, abarcar
prestaciones propias de los contratos
públicos, ha de entenderse necesariamen-
te afectado por la legislación de contrata-
ción pública. Por el contrario, cuando el
objeto de la encomienda de gestión no
pertenece al ámbito de la contratación, o
lo que es lo mismo, no constituye objeto
de un contrato regulado en la LCSP
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–como se indicado en el comentario al
artículo 4.1, c) de la LCSP–, ésta quedará
excluida siendo suficiente la aplicación
del régimen previsto en el citado artículo
15 de la Ley 30/1992, RJAP-PAC.

Éste fue criterio mantenido, como se ha
expuesto, por la Audiencia Nacional en
la precitada Sentencia de 14 de febrero
de 2007, entre otras, al no constituir el
contenido de tales “convenios de enco-
mienda de gestión” objeto de contrata-
ción y estar fundados en “el artículo 15,
apartados 1 a 4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre” en relación con el enton-
ces artículo 3. 1, letra c) del anterior
TRLCAP (actual artículo 4.1,c) LCSP).

VI. Por otro lado, resta señalar que la
celebración de estos denominados “con-
venios de encomienda de gestión” son
frecuentes por cuanto se refiere a las
Corporaciones de Derecho Público. A
título de simples ejemplos, son de men-
ción, la Resolución de 17 de mayo de
2010 –siguiendo precedentes anterio-
res–, por la que se hace pública la enco-
mienda de gestión realizada por la Con-
sejería de Empleo, Mujer e Inmigración
(Servicio Regional de Empleo), a la
Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Madrid, para la gestión del Plan de
Fomento del Empleo Autónomo en la
Comunidad de Madrid. En dicha Resolu-
ción se dispone que “de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre... pro-

cede la publicación en el Boletín Oficial

de la Comunidad de Madrid, de la enco-

mienda de gestión realizada por la Con-

sejería de Empleo, Mujer e Inmigra-

ción... a la Cámara de Comercio e

Industria...”. 

En la estipulación sexta del Convenio de
encomienda de gestión, que se incorpora

como anexo, se señala que “la Cámara de

Comercio recibirá como compensación de

los costes en que incurra incluido el

correspondiente IVA, la cantidad de 69’50

euros, por cada expediente resuelto”.

De igual modo, por Resolución de 28 de
diciembre de 2006, del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, se
acordó “de conformidad con lo estableci-

do en el artículo 15, apartado 3, de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre...” publicar
“en el Boletín Oficial de la Región de

Murcia, los Convenios Marco y Específi-

co suscritos entre el Instituto de Fomento

de la Región de Murcia y las Cámaras

Oficiales de Comercio Industria y Nave-

gación de la Región de Murcia, para la

encomienda a dichas Cámaras del Plan

de Promoción Exterior 2007-2013”. 

En la Cláusula III del Convenio, referida a
la financiación, se señala que “las actua-

ciones relacionadas o dimanantes del pre-

sente Convenio Marco, que se desarrollen

mediante las oportunas encomiendas de

gestión, se financiarán por el Instituto de

Fomento de la Región de Murcia y las

Cámaras de Comercio, Industria y Nave-

gación de Murcia, Cartagena y Lorca, en

la proporción que se establezca en los

Convenios Específicos, una vez conocidos

los Planes de actuación previstos...”. 

VII. En definitiva, y a modo de conclu-
sión, las Cámaras de Comercio, Indus-
tria y Navegación son personas jurídico-
públicas o corporaciones de derecho
público. Tanto la Ley Básica 3/1993
como la Ley 11/1997, de la Comunidad
Valenciana (artículo 7.2) –y restantes
normas autonómicas– permiten la posi-
bilidad de que las Administraciones
Públicas puedan “delegar o encomen-
dar” funciones administrativas a dichas
corporaciones. 
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Tales delegaciones o encomiendas no
constituyen, por las razones expuestas,
materia propia de la contratación públi-
ca, al obedecer a las funciones públicas
propias de la competencia de la Admi-
nistración Pública que tutela y estar fun-
damentadas en la propia naturaleza y
fines de dichas Cámaras así como a su
condición legal de “colaboradoras” en
tales materias de las Administraciones
Públicas, sin que en ningún caso, advier-
te este Órgano consultivo, deba emplear-
se la figura del “convenio” para encu-
brirse auténticos contratos o subvencio-
nes. Y lógicamente, la delegación de fun-
ciones y la encomienda de gestión debe
prever su correspondiente financiación.

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana es del siguiente parecer:

Que los eventuales “convenios” que
pueda celebrar la Administración
Pública con las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación a fin de articu-
lar la delegación o encomienda de fun-
ciones administrativas a que se refiere
el artículo 7.2 de la Ley 1//1997, de
Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación son susceptibles de encua-
drarse en la excepción prevista en el
artículo 4.1,c) de la Ley de Contratos
del Sector Público, en la medida que,
por su naturaleza, no constituyen obje-
to de los contratos que regula la preci-
tada Ley, y sin que obste a ello el
hecho que se prevea en el convenio la
correspondiente compensación econó-
mica por los costes reales de la activi-
dad o funciones delegadas o encomen-
dadas. Y todo ello, sin que en ningún
caso se emplee dicha figura para encu-
brir auténticos contratos sujetos a la
LCSP o normas administrativas espe-
ciales o subvenciones distintas de las
previstas en el artículo 22.2 de la LGS.
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I

ANTECEDENTES

Del examen del expediente resulta lo
siguiente:

Primero.- Mediante escrito de la Conselle-
ria de Gobernación, de fecha 3 de diciem-
bre de 2010, se ha remitido a este Órgano
Consultivo el expediente relativo al “Ante-
proyecto de Ley de reforma de la Disposi-
ción Adicional Primera del Estatut d’Auto-
nomia de la Comunitat Valenciana”.

Dicho expediente está integrado, funda-
mentalmente, por los documentos
siguientes:

- Resolución del Conseller de Goberna-
ción, de fecha 26 de noviembre de
2010, por la que se acuerda iniciar el
procedimiento de elaboración y poste-
rior tramitación del “Anteproyecto de
Ley de reforma de la Disposición Adi-
cional Primera del Estatut d’Autono-
mia de la Comunitat Valenciana”.

- Informe, de 26 de noviembre de 2010,
sobre la necesidad y oportunidad del
citado “Anteproyecto de Ley”.

- Memoria Económica del “Antepro-
yecto de Ley”, de 26 de noviembre de
2010, e Informe de 2 de diciembre de

2010 de la Dirección General de Pre-
supuestos y Gastos de la Conselleria
de Economía, Hacienda y Empleo.

- Informe sobre Impacto de Género de
26 de noviembre de 2010.

- Informe, de 29 de noviembre de 2010,
de la Subsecretaria de la Conselleria
de Gobernación. 

- Certificación del Acuerdo del Consell
de la Generalitat, de 3 de diciembre de
2010, por el que se acordó dar su con-
formidad a la tramitación del “Ante-
proyecto de Ley de reforma de la Dis-
posición Adicional Primera del Esta-
tut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana”.

- Borrador del “Anteproyecto de Ley de
reforma de la Disposición Adicional
Primera del Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana” sometido a
consulta.

Segundo.- En el Informe de necesidad y
oportunidad, de 26 de noviembre de
2010, elaborado por la Directora General
de Coordinación del Desarrollo Estatuta-
rio y Promoción del Autogobierno, se
argumenta lo siguiente:

“Y en lo referido al volumen de inversio-
nes del Estado en cada territorio, que es
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un elemento esencial para garantizar el
desarrollo de unas políticas capaces de
atender las necesidades de la ciuda-
danía en materia de educación, sanidad,
servicios sociales e infraestructuras,
esas divergencias entre Estatutos de
Autonomía son especialmente significa-
tivas. Tanto en el caso de Andalucía
como en el de Cataluña sus nuevas nor-
mas institucionales básicas han incluido
sendas Disposiciones Adicionales para
garantizar un volumen permanente y
estable de inversiones estatales en sus
respectivos territorios. Para Cataluña,
la inversión del Estado en infraestructu-
ras, excluido el Fondo de Compensación
Interterritorial se equiparará a la parti-
cipación relativa del producto interior
bruto de esa Comunidad Autónoma con
relación al producto interior bruto del
Estado para un periodo de siete años: en
cambio en el supuesto de Andalucía la
inversión estatal será equivalente al
peso de la población de esa Comunidad
Autónoma sobre el conjunto del Estado
también para un periodo de siete años.

Desde la Comunitat Valenciana no se
quiso, en su momento incluir dentro del
nuevo Estatut d’Autonomia cláusulas o
previsiones que pudieran condicionar
indebidamente al Estado en el ejercicio
de sus competencias y que, por esto
mismo, pudieran ser dudosamente com-
patibles con la Constitución. Pero en el
Fundamento Jurídico 138º de su Senten-
cia 31/2010, de 28 de junio, el Tribunal
Constitucional ha establecido, al enjui-
ciar la Disposición Adicional Tercera
del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
que un inciso como el antes indicado no
vincula a las Cortes Generales en el
ejercicio de sus funciones de examen,
enmienda y aprobación de los Presu-
puestos Generales del Estado (...) Como
quiera que, por un lado, el pueblo valen-

ciano aspira legítimamente a recibir del
Estado el mismo trato que el pueblo
catalán o el andaluz y, por otra parte,
nada parecer impedir, desde el punto de
vista constitucional, la inclusión de inci-
sos como los antes reseñados en un Esta-
tuto de Autonomía, el resultado de la
suma de ambos factores es esta iniciati-
va de reforma del Estatut d’Autonomia
de la Comunitat Valenciana, encamina-
da a hacer visibles las consecuencias
económicas del reconocimiento de una
población que alcanza ya los cinco
millones de habitantes y que, por tanto,
necesita un volumen de inversiones apto
para satisfacer las necesidades deriva-
das del importante crecimiento
demográfico acaecido durante los últi-
mos años. Con la iniciativa consistente
en modificar la Disposición Adicional
Primera de la norma institucional bási-
ca valenciana no se hace sino reivindi-
car para esta Comunitat lo que el Tribu-
nal Constitucional ha dicho que es legí-
timo para otras Comunidades Autóno-
mas, más aún en un caso como el valen-
ciano en el que se arrastra un importan-
te déficit de inversiones a causa del efec-
tivo, pero no reconocido, incremento
poblacional.

Por todo ello se trata de prever que la
inversión del Estado en la Comunitat
Valenciana, excluido el Fondo de Com-
pensación Interterritorial, sea equiva-
lente al censo de la población de esta
Comunitat sobre el conjunto del Estado
por un periodo de siete años a fin de
procurar la imprescindible estabilidad
y la necesaria progresión en el volumen
de recursos que se invierta en nuestro
territorio, y se pretende contemplar la
creación de una Comisión integrada
por representantes de la Administra-
ción estatal y de la Administración
autonómica, que será la encargada de
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velar por el cumplimiento de ese crite-
rio distributivo”.

Y encontrándose el procedimiento en el
estado descrito, se remite el expediente a
este Consell Jurídic Consultiu por el
Conseller de Gobernación para su dicta-
men, con carácter urgente.

II

CONSIDERACIONES

Primera.- Sobre el carácter del dic-
tamen.

El expediente relativo al “Anteproyecto de
Ley de reforma de la Disposición Adicio-
nal Primera del Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana” se ha remitido por
exigencia de lo dispuesto en el artículo
10.1 de la Ley 10/1994, de 19 de diciem-
bre, de creación del Consell Jurídic Con-
sultiu de la Comunitat Valenciana, en el
que se prevé la consulta preceptiva a este
Órgano consultivo de los “Anteproyectos
de reforma del Estatuto de Autonomía”.

La petición de dictamen se ha formulado
con carácter urgente, al amparo del
artículo 14.2 de la citada Ley 10/1994.

En el ejercicio de su función consultiva,
este Consell parte del hecho de que “el
único parámetro para enjuiciar la vali-
dez constitucional de una disposición
incluida en un Estatuto de Autonomía es
la propia Constitución; esto es, la cons-
titucionalidad de un precepto estatutario
solo puede enjuiciarse sobre la base de
la conformidad con la norma fundamen-
tal” (STC 99/1986, de 11 de julio, FJ4). 

Segunda.- Estatutos de Autonomía:
naturaleza y competencia para su
modificación.

Antes de acometer el examen de la Pro-
puesta de Ley de reforma de la Disposi-
ción Adicional Primera del Estatut d’Au-
tonomia de la Comunitat Valenciana,
aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1
de julio y modificado por Ley Orgánica
1/2006, de 10 de abril, procede efectuar
unas consideraciones generales acerca de
la naturaleza y posición de los Estatutos de
Autonomía en el ordenamiento jurídico.

En primer lugar, hay que recordar que
los Estatutos de Autonomía ocupan una
posición de especial relevancia en nues-
tro ordenamiento constitucional, de
forma que constituyen un complemento
indispensable de la Constitución para la
determinación de la estructura territorial
del Estado. Los Estatutos operan, con
respecto al ordenamiento autonómico,
como normas supremas, normas de cabe-
cera de dicho ordenamiento o, en pala-
bras de la Constitución, norma institu-
cional básica de la Comunidad autónoma
(artículo 147.1 CE).

Lo que les otorga una posición relevante
es la circunstancia de que la Constitución
no habilitó para su elaboración y aproba-
ción al legislador ordinario, sino que exi-
gió la necesaria concurrencia de dos
voluntades: la de los representantes del
territorio que accedía a la autonomía y la
representada por las Cortes Generales. Se
articuló, de este modo, un iter procedi-
mental para su elaboración, en el que la
bilateralidad era condición indispensable.

Con respecto a la reforma de los Estatu-
tos, la Constitución remite a lo que en
ellos se disponga lo que los convierte, en
mayor medida, en normas diferenciadas
del resto del ordenamiento jurídico. Así,
el artículo 147.3 de la Constitución
Española establece que la reforma de los
Estatutos de Autonomía se ajustará al
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procedimiento establecido en ellos y
requerirá, en todo caso, la aprobación
por las Cortes Generales, mediante Ley
Orgánica. En igual sentido el artículo
145 del Reglamento del Congreso de los
Diputados. 

Por cuanto afecta a la Comunitat Valencia-
na, el Título X del Estatut d’Autonomia de
la Comunitat, integrado por el artículo 81,
establece el procedimiento para proceder a
la reforma estatutaria. Dicho precepto atri-
buye la iniciativa al Consell, a una tercera
parte de los miembros de Les Corts, a dos
grupos parlamentarios y a las Cortes
Generales. Por otro lado, los artículos 129
y 170 del Reglamento de Les Corts regu-
lan la tramitación de la iniciativa de refor-
ma; y el apartado a) del artículo 18 de la
Ley 5/1983, del Consell, atribuye a dicho
Órgano ejecutivo, entre otras funciones en
materia normativa, la de proponer a Les
Corts la reforma del Estatut d’Autonomia.

El citado artículo 81 del Estatuto describe
el procedimiento de reforma del modo
siguiente: “la reforma del Estatuto
deberá ser aprobada por Les Corts,
mediante acuerdo adoptado por dos ter-
ceras partes de sus miembros, salvo que
sólo tuviese por objeto la ampliación del
ámbito competencial, en cuyo caso será
suficiente la mayoría simple de Les Corts.

2. Si la reforma del Estatuto no fuera
aprobada por las mayorías previstas
para cada caso en el apartado 1 de este
artículo o los requisitos exigidos para su
aprobación, no se podrá iniciar nuevo
procedimiento de reforma sobre el
mismo punto durante la misma Legisla-
tura de Les Corts.

3. Aprobada la reforma por Les Corts, el
texto será presentado por medio de pro-
posición de ley de Les Corts, en el Con-

greso. Admitida a trámite por la Mesa y
tomada en consideración la proposición
por el Pleno, se remitirá a la Comisión
Constitucional del Congreso, en el seno
de la cual se nombrará una ponencia al
efecto que revise con una delegación de
Les Corts el texto de la misma, de acuer-
do con lo dispuesto en las normas regla-
mentarias del Congreso.

4. Si las Cortes Generales no aprue-
ban, o modifican, la reforma propuesta,
se devolverá a Les Corts para nueva
deliberación, acompañando mensaje
motivado sobre el punto o puntos que
hubieran ocasionado su devolución o
modificación y proponiendo soluciones
alternativas.

5. La aprobación de la reforma por las
Cortes Generales, mediante Ley Orgáni-
ca, incluir la autorización del Estado
para que la Generalitat convoque un
referéndum de ratificación de los electo-
res en un plazo de seis meses desde la
votación final en las Cortes Generales.
El referéndum podrá no convocarse en
aquellos casos en que la reforma sólo
implique ampliación de competencias”.

La regulación prevista en el precitado
artículo estatutario y en el Reglamento
de las Cámaras se completa con la Reso-
lución del Presidente del Congreso de 16
de marzo de 1993 (BOCG de 22 de
marzo de 1993, Serie E), acerca del pro-
cedimiento a seguir para la tramitación
de la reforma de los Estatutos de Auto-
nomía, supliendo las lagunas existentes
al respecto en el Reglamento de la
Cámara baja, y con la Resolución de la
Presidencia del Senado de 30 de sep-
tiembre de 1993 (BOCG, sección Sena-
do, de 5 de octubre de 1993), dictada con
la misma finalidad de suplir la laguna
reglamentaria, 
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Lo anteriormente indicado evidencia la
singularidad del procedimiento de refor-
ma del Estatut d’Autonomia de la Comu-
nitat Valenciana, así como la necesaria
intervención del Estado y de la Comuni-
dad Autónoma para que la reforma del
Estatuto pueda efectuarse.

Ello determina que los Estatutos sean
instrumentos normativos de carácter
paccionado, pues tanto su aprobación
como su reforma exigen la concurrencia
de las dos voluntades, la autonómica y la
estatal; en otras palabras, la “coparticipa-
ción entre el Estado y la Comunidad”. Y
es que el Estatuto no es una Ley Orgáni-
ca, sino la norma institucional básica de
las Comunidades Autónomas que se
aprueba por Ley Orgánica. Consecuente-
mente, el Estatuto, una vez aprobado y
promulgado, es indisponible tanto para
el legislador estatal como para el legisla-
dor autonómico, habida cuenta de su
carácter de norma paccionada. 

Ninguna de las partes puede unilateral-
mente proceder a su modificación sin el
concurso de ambas voluntades. Son nor-
mas jurídicas de naturaleza compleja con
un singular procedimiento de elaboración
y de reforma. No son simples Leyes Orgá-
nicas y por ello no pueden ser reformados
como las Leyes Orgánicas, con la simple
voluntad de las Cortes Generales. Cual-
quier modificación exige necesariamente
el consenso de voluntades entre el Estado
y la Comunidad Autónoma respectiva. 

Por último, resta señalar que los Estatu-
tos, en la medida en que constituyen
complemento indispensable de la Cons-
titución para la determinación de la dis-
tribución territorial de las competencias,
integran el denominado bloque de la
constitucionalidad. Constituyen, junto
con la Constitución, parámetro para

enjuiciar la constitucionalidad de la nor-
mativa estatal y autonómica en esta
materia. Cualquier infracción de una
norma estatutaria es, por tanto, infrac-
ción del bloque de la Constitucionalidad,
como ya reconoció el Tribunal Constitu-
cional (STC 163/1995, de 8 de noviem-
bre, FJ4º), si bien el Estatuto está subor-
dinado a la Constitución en todos sus
extremos, y guarda con ella una relación
de subordinación jerárquica.

Tercera.- Sobre la tramitación del
Anteproyecto de Ley.

Las Proposiciones de Ley para la refor-
ma del Estatuto de Autonomía, en cuan-
to suponen manifestación de competen-
cia normativa del Consell –artículo 18.a)
de la Ley 5/1983– están sujetas al proce-
dimiento de elaboración de los Antepro-
yectos de Ley establecido en el artículo
42 de la citada Ley 5/1983, de 30 de
diciembre, del Consell de la Generalitat.

De conformidad con las previsiones de
dicho precepto legal, el Conseller de
Gobernación acordó en fecha 26 de
noviembre de 2010 iniciar el procedi-
miento de elaboración y posterior trami-
tación de un “Anteproyecto de Ley para
la reforma de la Disposición Adicional
Primera del Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana”. Se ha incorpo-
rado al expediente Informe de igual
fecha sobre la necesidad y oportunidad
de proceder a la tramitación del texto
proyectado.

Se ha elaborado Memoria Económica
del “Anteproyecto de Ley”, de 26 de
noviembre de 2010, en la que se informa
que “(...) el Anteproyecto de Ley, aten-
diendo a su objeto, no tiene repercusión
económica en el gasto público de la
Administración de la Generalitat”.
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Consta en el expediente Informe favora-
ble de la Dirección General de Presu-
puestos y Gastos de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo, de 2 de
diciembre de 2010. Ahora bien, el expre-
sado Informe no resulta necesario en
casos en los que, como éste –y como así
se indica en la memoria económica– la
aplicación de la norma proyectada no
comporte obligaciones a la Generalitat,
de conformidad con lo establecido en el
artículo 28.bis del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda Pública Valenciana.

En aplicación de lo establecido en el
artículo 69.2.d) de la Ley del Consell ha
emitido Informe, en fecha 29 de noviem-
bre de 2010, la Subsecretaria de la Con-
selleria de Gobernación. El informe se
emitió en sentido favorable.

Consta Informe, de 26 de noviembre de
2010, sobre Impacto de Género del men-
cionado “Anteproyecto de Ley”, de la
Conselleria de Gobernación. En dicho
Informe se señala que “el impacto del
Anteproyecto de Ley de reforma de la
Disposición Adicional Primera del Esta-
tut d’Autonomia de la Comunitat Valen-
ciana, desde la perspectiva de las políti-
cas de género, es claramente positivo,
pues permite a la Administración del
Consell continuar con el objetivo de
luchar contra la discriminación por
razón de sexo y, además, transmite a la
sociedad la imperiosa necesidad de modi-
ficar hábitos, roles y costumbres que, hoy
por hoy, no resultan aceptables”.

El Consell de la Generalitat, en sesión
celebrada el 3 de diciembre de 2010,
acordó dar su conformidad a la tramita-
ción del “Anteproyecto de Ley de refor-
ma de la Disposición Adicional Primera
del Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana”.

En general, en la elaboración del expre-
sado “Anteproyecto de Ley” se han
observado los diferentes trámites y pres-
cripciones establecidos en el artículo 42
de la Ley de Gobierno Valenciano y
demás normas de aplicación.

Cuarta.- Estructura del Proyecto de
Decreto.

El “Anteproyecto de Ley” se estructura en
una parte expositiva denominada “Expo-
sición de Motivos”; una parte dispositiva
integrada por un artículo único, una Dis-
posición Derogatoria y dos Finales. 

El artículo único tiene por objeto la
modificación de la Disposición Adicio-
nal Primera del Estatut d’Autonomia de
la Comunitat Valenciana.

La Disposición Derogatoria Única contie-
ne la cláusula de derogación general de
disposiciones de igual o inferior rango en
lo que se opongan a lo dispuesto en la Ley.

La Disposiciones Finales prevén la habi-
litación competencial y la entrada en
vigor de la Ley.

Análisis del contenido del “Anteproyec-
to de Ley de reforma de la Disposición
Adicional Primera de l’Estatut d’Auto-
nomia de la Comunitat Valenciana”.

Al título

La propuesta de reforma del Estatuto se
intitula “ANTEPROYECTO DE LEY DE
REFORMA DE LA DISPOSICIÓN ADI-
CIONAL PRIMERA DEL ESTATUT
D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA”.

Al respecto, dado que, de conformidad
con el artículo 81.3 del Estatuto, el texto

Dictámenes

448 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 443-451



que remita Les Corts al Congreso de los
Diputados será presentado por medio de
proposición de Ley Orgánica de Les
Corts”, debería modificarse el precitado
título del modo siguiente: “ANTEPRO-
YECTO DE PROPOSICIÓN DE LEY
ORGÁNICA DE REFORMA DE LA DIS-
POSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
DEL ESTATUT D’AUTONOMIA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA”.

A la Exposición de Motivos

Estima este Consell Jurídic Consultiu
que la Exposición de Motivos es excesi-
vamente extensa, por lo que se podría
abreviar evitando expresiones laudato-
rias (párrafo segundo), referencias a los
procesos de reforma de otros Estatutos
(párrafo tercero) e incluso la mención de
los preceptos que amparan los trámites
procedimentales de la reforma que se
pretende. En definitiva, circunscribiendo
la parte expositiva a explicar sucinta-
mente la justificación de la reforma pun-
tual que se proyecta.

Artículo Único

La vigente Disposición Adicional Prime-
ra del Estatuto de Autonomía dispone
que “El ejercicio de las competencias
financieras se ajustará a lo que dispone
la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas”. 

El Artículo único del expresado “Ante-
proyecto de Ley” pretende modificar la
citada Disposición Adicional Primera,
proponiendo esta redacción:

“1. La inversión del Estado en la
Comunitat Valenciana, excluido el
Fondo de Compensación Interterrito-
rial, será equivalente al peso de la
población de la Comunitat Valenciana

sobre el conjunto del Estado por un
periodo de siete años.

2. Con esta finalidad se constituirá una
Comisión integrada por la Administra-
ción estatal y autonómica”.

El contenido de la precedente Disposi-
ción coincide con el de la Disposición
Adicional Tercera del Estatuto de Anda-
lucía, y este Órgano consultivo en su Dic-
tamen 543/2007, emitido en relación con
la interposición, por el Consell, de recur-
so de inconstitucionalidad contra la Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, por la
que se aprobó dicho Estatuto, manifestó
que “(...) la previsión contenida en la
Disposición Adicional Tercera del Esta-
tuto Andaluz constituye un compromiso
de gasto que se impone al Estado en
materia de inversiones directas. Dicha
cláusula implica que en los próximos
siete años los presupuestos del Estado
tienen que recoger, de forma imperativa,
una inversión para Andalucía equivalen-
te al “peso de su población”, cuando
toda decisión en esta materia debe
corresponder exclusivamente a las Cor-
tes Generales de acuerdo con el principio
de solidaridad y en función de las posibi-
lidades reales del país en su conjunto. 

Así pues, no es el Estatuto de Autonomía
la norma en la que deben fijarse y petri-
ficarse decisiones políticas en materia
de inversiones que correspondan al
legislativo, y no obsta a ello el hecho de
que el Estatuto se trate de una norma
aprobada por las Cortes Generales
mediante Ley Orgánica (…)

La previsión contenida en la Disposición
Adicional Tercera que se examina impli-
ca que las Cortes Generales se encuen-
tran condicionadas por dicha cláusula
durante un largo plazo (7 años), sin que
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en ningún caso puedan modificar, en el
ejercicio de sus facultades en materia de
inversiones, el criterio de reparto sin la
concurrencia de la voluntad de la Comu-
nidad andaluza, al haberse estatuido el
criterio de reparto en una norma paccio-
nada, cuya modificación exige el con-
curso de voluntades del Estado y la
Comunidad Andaluza (...).

De este modo, es a las Cortes Generales
a quien corresponde, mediante la Ley
General de Presupuestos y no otra
norma, prever las inversiones estatales,
la ponderación de los criterios de repar-
to y la cuantificación de su importe,
atendiendo al principio de solidaridad
interterritorial, así como a las posibili-
dades económicas del Estado y a las
necesidades de las Comunidades Autó-
nomas en cada momento”. 

De igual modo, este Órgano Consultivo
ya había expresado en su Dictamen
633/2006, de 16 de octubre, respecto a la
Disposición Adicional Tercera del Esta-
tuto de Cataluña –sobre la inversión del
Estado en infraestructuras– que “no
constituye el Estatuto de Autonomía el
instrumento jurídico adecuado para
establecer, por parte del Estado, dicha
previsión, siendo materia propia de la
Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas”. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional,
en la Sentencia 31/2010, de 28 de junio,
dictada en relación a recurso de inconsti-
tucionalidad interpuesto contra el Estatu-
to de Cataluña, reconoció, en su Funda-
mento Jurídico 138, que tal Disposición
no puede tener, en modo alguno, efectos
directamente vinculantes para el Estado,
pues es a las Cortes Generales a quienes
corresponde decidir sobre la existencia y
cuantía de dichas inversiones; no obstan-

te, el Alto Tribunal hizo uso de la técni-
ca de las sentencias interpretativas, a fin
de matizar lo que la norma impugnada
dice mediante una interpretación confor-
me a la Constitución, en aplicación del
principio jurisprudencial de conserva-
ción de la norma.

Así, en la expresada Sentencia 31/2010
se señala lo siguiente: “Y es que no
puede admitirse que la disposición adi-
cional tercera, apartado 1, vincule a las
Cortes Generales en el ejercicio de sus
funciones de examen, enmienda y apro-
bación de los Presupuestos Generales
del Estado, pues respecto de este tipo de
compromisos presupuestarios formaliza-
dos en un Estatuto de Autonomía hemos
dicho que no constituyen «un recurso
que el Estado deba consignar obligato-
riamente en los presupuestos generales
de cada ejercicio económico», pues es al
Estado «a quien corresponde en exclusi-
va, atendiendo a la totalidad de los ins-
trumentos para la financiación de las
Comunidades Autónomas, a las necesi-
dades de cada una de éstas y a las posi-
bilidades reales del sistema financiero
del Estado, decidir si procede dotar, en
su caso, y en qué cuantía aquellas asig-
naciones en virtud de la competencia
exclusiva que sobre la materia le atribu-
ye el art. 149.1.14 CE (hacienda gene-
ral). De la afirmación de la legitimidad
constitucional de [un] mecanismo
excepcional de financiación... no cabe
concluir la consecuencia de que el Esta-
do deba, necesariamente y en todo caso,
dotar una concreta partida presupuesta-
ria si no se ha alcanzado al efecto acuer-
do entre el Estado y la Comunidad Autó-
noma en el seno de la Comisión Mixta»,
correspondiendo «al Estado adoptar la
decisión de establecer dicha dotación, si
bien su actuación debe resultar presidi-
da por el principio de lealtad constitu-
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cional que... “obliga a todos” y que
impone que el Gobierno deba “extremar
el celo por llegar a acuerdos en la Comi-
sión Mixta” (STC 209/1990, de 20 de
diciembre, F. 4)» (STC 13/2007, de 18 de
enero, F. 11).

La disposición adicional tercera, apar-
tado 1, debe, pues, interpretarse en el
sentido de que no vincula al Estado en
la definición de su política de inversio-
nes, ni menoscaba la plena libertad de
las Cortes Generales para decidir
sobre la existencia y cuantía de dichas
inversiones.

Interpretada en esos términos, la dispo-
sición adicional tercera, apartado 1,
EAC no es contraria a la Constitución y
así se dispondrá en el fallo”.

En el mismo sentido cabe citar la STC
48/2010.

Por consiguiente, este Órgano consultivo
estima, sin perjuicio de lo que en su
momento expresó en los dictámenes
633/2006 y 543/2007, que el contenido
de la Disposición Adicional Primera pro-
puesta, interpretada en los términos
expresados por el Tribunal Constitucio-

nal en su Sentencia 31/2010, FJ 138, “no
es –como el propio Tribunal refiere–
contraria a la Constitución”, por lo que,
en línea con los Estatutos de Autonomía
de Andalucía y Cataluña, nada obsta a la
aprobación de un proyecto de proposi-
ción de Ley Orgánica para la modifica-
ción de la Disposición Adicional Prime-
ra de l’Estatut d’Autonomia de la Comu-
nitat Valenciana en los términos proyec-
tados, para su remisión a Les Corts y,
posteriormente, de aprobarse por éstas
con la mayoría requerida, al Congreso de
los Diputados.

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana es del parecer:

Que el “Anteproyecto de Ley de reforma
de la Disposición Adicional Primera del
Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana”, interpretada en los térmi-
nos expresados por el Tribunal Constitu-
cional en su Sentencia 31/2010, FJ 138,
se ajusta, como indica el citado Tribunal,
a la Constitución.
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ANTECEDENTES

Con fecha 30 de marzo de 2010 tuvo
entrada en el Registro de la Diputación
General de Aragón un escrito firmado por
A.E., abogado del Ilustre Colegio de Abo-
gados de Barcelona, diciendo actuar en
representación de los Ayuntamientos de
Fayón, Fórnoles, Fraga, La Codoñera, La
Fresneda, Lascuarre, Nonaspe, Torre del
Compte y Valderrobres, solicitando la
emisión del dictamen no vinculante pre-
venido en el artículo 75 ter 3 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional,
previamente a plantear un conflicto cons-
titucional en defensa de la autonomía
local, que se entiende vulnerada por una
norma de la Comunidad Autónoma de
Aragón, la Ley 10/2009, de 22 de diciem-
bre, de uso, protección y promoción de las
lenguas propias de Aragón (LUPPLPA).

Acompañan a dicho escrito copias de
ocho certificaciones emitidas por ocho
de los Secretarios de los nueve Ayunta-
mientos solicitantes (se dice aportar
nueve certificaciones en el escrito pre-
sentado, si bien, se halla ausente la que

debiera corresponder al Ayuntamiento de
Nonaspe, que también se muestra exhi-
bido como Ayuntamiento consultante),
en las que aparece reflejado el haber sido
aprobadas unas Mociones presentadas a
instancia de determinados Grupos Muni-
cipales adoptando tres concretas decisio-
nes: la primera, plantear un conflicto
constitucional de competencias en
defensa de la autonomía local respecto
de varios artículos de la Ley aragonesa
10/2009, de 22 de diciembre; la segunda,
solicitar dictamen preceptivo al Consejo
Consultivo de Aragón; y, la tercera,
designar al letrado que inicia el expe-
diente al objeto de que represente a los
Ayuntamientos interesados en los trámi-
tes necesarios para la formalización y
trámite del expresado conflicto. En el
escrito que se dirige al Consejo Consul-
tivo de Aragón queda formulada una
consulta concreta: ¿Puede el legislador

autonómico imponer el catalán como

lengua administrativa de uso común,

con un régimen de cooficialidad mate-

rial, sin que exista ninguna declaración

de oficialidad del mismo en el Estatuto

de Autonomía de Aragón?
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CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

Dictamen 13/2010

Relativo a la solicitud formulada por varios Ayuntamientos al objeto de

poder dar inicio a un conflicto en defensa de la autonomía local consti-

tucionalmente garantizada, supuestamente lesionada por una norma de

la Comunidad Autónoma de Aragón con rango de Ley, cual es la identi-

ficada con el número 10 de 2009, de fecha 22 de diciembre, de uso, pro-

tección y promoción de las lenguas propias de Aragón, de 11 de mayo.



Del escrito presentado se dio traslado al
siguiente día 31 de marzo al registro del
Consejo Consultivo de Aragón que tras,
el trámite pertinente, procede a emitir el
presente dictamen.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I

Sobre la competencia del Consejo
Consultivo

La Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Con-
sejo Consultivo de Aragón (LCCA) dispo-
ne en su artículo 15: “El Consejo Consul-

tivo será consultado preceptivamente en

los asuntos siguientes:…14 Conflictos en

defensa de la autonomía local. 15. Cual-

quier otra materia en la que la ley esta-

blezca la obligación de solicitar dictamen

del Consejo Consultivo de Aragón”. 

La cuestión en relación a la cual resulta
formulada la consulta concierne a un
eventual conflicto en defensa de la auto-
nomía local, según lo prevenido en el
expresado art. 15.14 LCCA, lo que
determina la competencia del Consejo
Consultivo para conocerla. Adicional-
mente, la consulta que se formula viene
igualmente motivada por razón de lo dis-
puesto en artículo 75 ter LOTC, cuyos
puntos 2 y 3 establecen lo siguiente: “2.

Para iniciar la tramitación de los con-

flictos en defensa de la autonomía local

será necesario el acuerdo del órgano

plenario de las Corporaciones locales

con el voto favorable de la mayoría

absoluta del número legal de miembros

de las mismas. 3. Una vez cumplido el

requisito establecido en el apartado

anterior, y de manera previa a la forma-

lización del conflicto, deberá solicitarse

dictamen, con carácter 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…”

(la competencia del Tribunal Constitu-
cional para conocer de esta clase de con-
flictos viene reconocida en el art.
10.c.bis LOTC, también introducido en
la reforma de 1999).

Se presenta pues, preceptiva la participa-
ción de este Consejo. Y su intervención
debe ser efectuada a través del Pleno, en
cuanto que, a tenor de lo prevenido en el
art. 19, apartado “a” de su Ley reguladora,
corresponde a éste “emitir dictamen sobre

anteproyectos de reforma del Estatuto de

Autonomía, otros textos de naturaleza

normativa, los instrumentos de carácter

convencional y aquellos asuntos relacio-

nados con el Tribunal Constitucional”.

II

Sobre las formas

En el ámbito de las formas, entiende el
Consejo Consultivo que puede y ha de
ser distinguido entre aquellas que con-
ciernen al trámite ante la Comunidad
Autónoma de Aragón y aquellas otras
que lo preceden o que pueden sucederlo,
si es el caso que se prosigue con la deci-
sión de formalizar el conflicto.

A) En relación a las primeras, aunque no
consta que el dictamen solicitado lo
hubiese sido a través del Consejero que
dispone atribuida la competencia en
materia de Administración Local (de
conformidad con lo prevenido en el
artículo 13.2 LCCA), dada la naturaleza
conjunta de la solicitud y el régimen a
través del cual se articula, entendemos
que ello no implica vulneración alguna
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del procedimiento o, al menos no la inte-
gra con trascendencia en el ámbito de la
invalidez de las actuaciones realizadas.

La solicitud de dictamen resultó formali-
zada dentro del plazo de los tres meses
siguientes al día de la publicación de la
ley que se ha entendido que vulnera la
autonomía local (art. 75 quater, punto 1,
LOTC).

Llegada la solicitud formulada al
Gobierno de Aragón, ha de ser observa-
do (así lo señalaba anteriormente la
Comisión Jurídica Asesora en procedi-
mientos con cierta similitud al ahora
cuestionado), que las cuestiones de com-
petencia y procedimiento, de manera
diversa a lo que suele suceder en el resto
de los dictámenes cuya competencia de
emisión corresponde al órgano consulti-
vo, carecen de la relevancia que pueden
disponer en otros procedimientos, al no
existir diseñados en la norma jurídica
unos trámites específicos que debieran
haber sido seguidos o respetados en el
seno del Gobierno de Aragón previa-
mente a llegarnos la consulta formulada.

B) Los trámites para la formalización del
conflicto por parte de los nueve Ayunta-
mientos interesados son ajenos al trámi-
te ante el Consejo Consultivo de Aragón
y a la emisión de dictamen por parte de
éste. No por tal circunstancia entende-
mos debemos dejar de llamar la atención
sobre ellos, en la medida en que se pre-
sentan de preceptivo cumplimiento si es
el caso que finalmente fuese mantenida
la decisión de formalizar el conflicto
constitucional.

B.1 Con independencia de la facultad
reconocida inicialmente a las entidades
locales en Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local

(LRBRL) y en el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Corporaciones Locales apro-
bado por RD 2568/1986, de 28 de
noviembre (ROF) para “promover”, a
través de la Comisión Nacional de la
Administración Local, la impugnación
ante el Tribunal Constitucional de Leyes
del Estado o de las Comunidades Autó-
nomas cuando se estime que son estas
las que lesionan la autonomía constitu-
cionalmente garantizada (arts. 63.3 y 119
LRBRL, art. 219 ROF), el ulterior siste-
ma de defensa de la autonomía local
introducido por el art. 75 ter 1.B LOTC
(según redacción dada al Capítulo IV del
Título IV de la LOTC por la Ley Orgá-
nica 7/1999, de 21 de abril) requiere para
poder formalizar el conflicto la con-
fluencia de las voluntades de 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 que, además, repre-
senten como mínimo un sexto de la
población oficial del ámbito territorial
correspondiente (según la STC
240/2006, de 20 de julio –recordada por
STC 47/2008, de 11 de marzo–, no nos
hallaríamos ante simples requisitos para
poder obtener la capacidad procesal
–legitimatio ad processum– sino ante el
cumplimiento de las condiciones exigi-
das por el ordenamiento para poder dis-
poner de legitimatio ad causam).

Ello no consta en la documentación que
resulta presentada ante este Consejo
Consultivo. El escrito aportado solicitan-
do el dictamen afirma la concurrencia de
esta doble circunstancia (de una parte, el
aunar la séptima parte de los municipios
afectados y, de otra parte, acreditar que
los interesados agrupan también al
menos un sexto del total de la población
afectada), si bien no resulta expuesto
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dato alguno que faculte a corroborar o
confirmar la realidad de ello (recorde-
mos aquí también que, como ha sido
señalado más arriba, no consta en el
expediente tramitado el acuerdo plenario
adoptado por el Ayuntamiento de Nonas-
pe). Entendemos, por ello, que debiera
acreditarse debidamente el satisfacer
este requisito legal, si es el caso de que
se acudiera a ejercitar la acción ante el
Tribunal Constitucional. Somos cons-
cientes de la dificultad que ello entraña,
dado que la Ley ha optado finalmente
por no establecer las zonas de utilización
de lenguas protegidas, remitiendo a que
lo haga el Gobierno de Aragón, previo
informe del Consejo Superior de Len-
guas (art. 9). Pero ello no debe impedir
utilizar soportes o puntos de referencia
aptos y adecuados y que resulten claros a
la vez que idóneos, con el fin de poder
acreditar el cumplimiento del requisito
(pudiera serlo, entre otros, el listado que
acompañaba el proyecto de ley), dado el
rigor que el Tribunal Constitucional apli-
ca al objeto de evaluar los presupuestos
exigidos para obtener la legitimación en
la clase de conflicto de que se trata,
como puede verse, entre otros, en el ATC
418/2003, de 16 de diciembre.

No obstante ello, no podemos silenciar
que existe una seria dificultad que impe-
diría acoger el cálculo efectuado por los
municipios consultantes a la hora de eva-
luar la legitimación exigible para accio-
nar en el concreto y específico proceso
de que se trata, al menos si se atiende a
la perspectiva del ámbito objetivo sobre
el cual hubiera de incidir el conflicto
constitucional en defensa de la auto-
nomía local.

Como hemos señalado, la legitimación
para poder accionar se adquiere reunien-
do o aunando la voluntad de “un número

de municipios que supongan al menos un

séptimo de los existentes en el ámbito

territorial de aplicación de la disposi-

ción con rango de ley” (art. 75.ter.1.b
LOTC). Y este ámbito territorial de inci-
dencia de la Ley, no lo es tan solo la fran-
ja oriental del territorio de Aragón, no
integra exclusivamente ni primordial-
mente a aquellos municipios en los que
se impone la protección de la lengua
catalana, sino todos los directamente
afectados por las normas sobre la protec-
ción de las lenguas que se introducen en
el ordenamiento aragonés, que incluye
también aquellos en los que se impone la
protección de la lengua aragonesa. Ello
se comprenderá mejor si se considera
que una eventual decisión del Tribunal
Constitucional sobre la LUPPLPA no
podría quedar circunscrita tan sólo al
ámbito de los municipios de la franja
oriental, pues al tener que valorar la
constitucionalidad de todos los preceptos
implicados (art. 39 LOTC) y siendo
obvio que tales preceptos (al menos
desde la perspectiva en relación a la cual
resulta planteada la consulta formulada)
alcanzan y se proyectan, no solo a los
municipios de la franja oriental, sino a
todos los afectados por el régimen de
protección de lenguas que instaura la
nueva Ley, ello exigiría que para poder
accionar válidamente en el proceso cons-
titucional desde el punto de vista de la
legitimación, se lograse aunar el porcen-
taje de voluntades normativamente exi-
gido respecto de la globalidad de los
municipios incluidos en el ámbito terri-

torial de aplicación de la disposición

con rango de ley, que no es el caso que
resulta presentado ante este Consejo
Consultivo, ante el cual únicamente son
efectuadas referencias y son evaluados
los municipios afectados por la protec-
ción de la lengua catalana. Podrá obser-
varse un razonamiento de índole similar
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al aquí esgrimido en las SSTC 360, 361,
362 y 363/2005, las cuatro de 11 octubre,
en las que se inadmite el conflicto plan-
teado en defensa de la autonomía local
en ponderación, por parte del Tribunal
del ámbito de los destinatarios afectados
por la disposición.

Recordemos también y finalmente en
este ámbito, la STC 322/2007, de 3 de
julio, según la cual, no basta que los
municipios afectados y en el número exi-
gido por la LOTC adopten la decisión de
accionar, siendo preciso además que
todos ellos acudan al proceso ejercitando
la acción.

Desde la exclusiva perspectiva, pues, de
la legitimación, el no considerar la tota-
lidad del ámbito al cual se extiende la
disposición afectada, provoca el que el
órgano consultivo deba efectuar una
valoración negativa en orden a la even-
tual formalización de un conflicto cons-
titucional en defensa de la autonomía
local.

B.2 El art. 75 ter 2 LOTC, en armonía
con el art. 47.2.o LRBRL y el art. 99
ROF, exige que el acuerdo plenario para
formalizar el conflicto en defensa de la
autonomía local, sea adoptado por la
mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación, es decir,
con el voto afirmativo de más de la mitad
del número legal de miembros de la Cor-
poración (art. 99.2 ROF). Ello debe
hacerse constar en las certificaciones
emitidas por los correspondientes Secre-
tarios (arts. 204 y 205 ROF).

Desde aquí debe ser llamada la atención
sobre tres aspectos de la documentación
que ha sido presentada en concepto de
certificaciones en el procedimiento inco-
ado: Primero, el hecho de que en alguno

de los documentos aportados, a pesar de
señalarse los votos emitidos, no se con-
signa expresamente, como debiera ser, la
concurrencia de la expresada mayoría,
siendo que en otros, como el caso del
Ayuntamiento de Torre del Compte o el
de Valderrobres, no llegan a expresar el
número de votos emitidos. Segundo,
sobre el hecho de que ante este Consejo
Consultivo hayan sido presentadas sim-
ples fotocopias, lo que se comprenderá
que habría de resultar insuficiente si ha
de acudirse ante el Tribunal Constitucio-
nal a formalizar el conflicto, el cual pre-
cisará de documentación original para
poder valorar y resolver. Y tercero, que
en la copia de la certificación emitida
por el Ayuntamiento de Valderrobres que
ha sido trasladada, queda relatada la
adopción de un acuerdo, pero no consta
en dicha copia que la certificación hubie-
ra sido suscrita por Alcalde y Secretario. 

B.3 El art. 54.3 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local (TRRL) y el art.
221.1 ROF exigen dictamen del Secreta-
rio, de la Asesoría Jurídica o, en su
defecto, de un letrado previo al ejercicio
de acciones, como sería lo sería el con-
flicto que se pretende formalizar en el
caso presente. Si bien, aunque no nos son
conocidos antecedentes al respecto, a
tenor de la teleología que asumimos asig-
nable a la norma legal, entendemos que
el dictamen del Consejo Consultivo de
Aragón satisface cabalmente el expresa-
do requisito de informe jurídico previo,
sin perjuicio, claro está, de que en caso
de que no fuera compartido su sentido y
contenido, o si se entendiese procedente
complementarlo o ampliarlo, pueda acu-
dirse por parte de cada entidad local o
varias o todas ellas asociadas o agrupa-
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das a interesar mayor información res-
pecto de operadores jurídicos diversos.

B.4 El dictamen que se emite ostenta la
naturaleza de preceptivo y no vinculante
(art. 75 ter. 3 LOTC), lo que se traduce
en la aportación de un criterio jurídico
sobre el apoyo constitucional y legal, o
la ausencia de éste, en orden al ejercicio
de la acción de defensa de la autonomía
local ante el Tribunal Constitucional, sin
perjuicio de que pueda ser seguido o no
el criterio emitido.

B.5 Si se opta finalmente por formalizar
conflicto ante el Tribunal Constitucional,
ello deberá ser efectuado dentro del
plazo del mes siguiente a la recepción
del presente dictamen, acreditando el
cumplimiento de los requisitos a los que
se ha hecho referencia y alegándose
cumplidamente en relación a los funda-
mentos jurídicos en que los que se persi-
ga apoyar la petición ejercitada (art. 75
quater, punto 2, LOTC).

III

Acotamiento de la consulta formulada

En el planteamiento que resulta presenta-
do por las entidades locales consultantes,
se considera que diversos artículos de la
LUPPLPA, concretamente los números 2,
3, 4.1, 6.1, 7.1.b, 8, 9, 11, 16, 17.4, 22, 27,
31.2 y 33 atentan a la autonomía munici-
pal constitucionalmente garantizada en
cuanto imponen una serie de obligaciones
en relación a la utilización de la lengua
catalana por parte de la Administración.

El tenor literal de los expresados precep-
tos es el siguiente:

«Artículo 2. Las lenguas propias de
Aragón. 

1. El castellano es la lengua oficial en

Aragón. Todos los aragoneses tienen

el deber de conocerla y el derecho a

usarla.

2. El aragonés y el catalán son lenguas

propias originales e históricas de

nuestra Comunidad Autónoma.

3. En calidad de tales, gozarán de pro-

tección y se garantizarán y favore-

cerán su enseñanza y el derecho de

los hablantes a su uso en las zonas de

utilización histórica predominante de

las mismas, especialmente en relación

con las Administraciones Públicas.

4. El procedimiento para declarar los

municipios que constituyen las zonas

de utilización histórica predominante

de las lenguas propias se determina

en el artículo 9 de la presente Ley, de

acuerdo con criterios sociolingüísti-

cos e históricos.

Artículo 3. Denominación de modalida-
des lingüísticas. Los ayuntamientos de

las zonas de utilización histórica predo-

minante de las lenguas propias de

Aragón podrán, mediante acuerdo adop-

tado con el voto favorable de la mayoría

absoluta del Pleno, proponer al Consejo

Superior de las Lenguas de Aragón la

denominación de su modalidad lingüísti-

ca, fundamentada en razones históricas,

filológicas y sociolingüísticas.

Artículo 4. Derechos lingüísticos.

1. Se reconocen a los ciudadanos y ciu-

dadanas de Aragón los siguientes

derechos lingüísticos en los supues-

tos establecidos por la presente Ley:

a) Conocer las lenguas propias de

Aragón.
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b) Usar oralmente y por escrito las

lenguas propias de Aragón tanto

en las relaciones privadas como

en las relaciones con las Adminis-

traciones Públicas.

c) Recibir la enseñanza de las len-

guas propias de Aragón.

d) Recibir, en las lenguas propias de

Aragón, publicaciones y programa-

ciones de radio, televisión y otros

medios de comunicación social.

e) Usar las lenguas propias en la

vida económica y social.

Artículo 6. Tutela administrativa y judicial.

1. Los poderes públicos aragoneses

adoptarán cuantas medidas sean pre-

cisas para impedir la discriminación

de ciudadanos o actividades por el

hecho de emplear cualquiera de las

lenguas propias de Aragón.

Artículo 7. Zonas de utilización de las
lenguas propias.

1. En la Comunidad Autónoma de

Aragón, el castellano es la lengua

oficial y utilizada en todo su territo-

rio. A los efectos de esta Ley, en la

Comunidad Autónoma de Aragón

existen…

b) Una zona de utilización histórica

predominante del catalán, junto al

castellano, en la zona Este de la

Comunidad Autónoma.

Artículo 8. Zonas de utilización histórica
predominante.

1. A los efectos de la presente Ley, se

entiende por zonas de utilización

histórica predominante aquellas en

las que son o han sido usados siste-

mas lingüísticos, de alcance local o

comarcal, con rasgos de carácter pre-

dominante del aragonés o del catalán.

2. Específicamente, se entienden como

zonas de utilización histórica predo-

minante las enunciadas en los apar-

tados a), b) y c) del punto primero del

artículo anterior.

Artículo 9. Declaración de las zonas de
utilización de las lenguas propias. 

El Gobierno de Aragón, previo informe

del Consejo Superior de las Lenguas de

Aragón, declarará las zonas y munici-

pios a que se refiere el artículo 7.

Artículo 11. Funciones. 

Corresponderán al Consejo Superior de

las Lenguas de Aragón las siguientes

funciones:

a) Proponer a los órganos competentes

de la Administración de la Comuni-

dad Autónoma líneas de actuación en

el marco de la política lingüística del

Gobierno de Aragón.

b) Proponer la adopción de las medidas

adecuadas para garantizar la protec-

ción del patrimonio lingüístico ara-

gonés y el uso de las lenguas y moda-

lidades lingüísticas propias de

Aragón conforme a lo previsto en

esta Ley y en los reglamentos de

desarrollo.

c) Efectuar el seguimiento de los planes

y programas en materia lingüística

que se desarrollen en la Comunidad

Autónoma, así como de las líneas de

actuación que se determinen.
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d) Emitir informes por iniciativa propia

o a solicitud de los órganos de la

Administración Pública de la Comu-

nidad Autónoma en asuntos relacio-

nados con la política lingüística.

e) Efectuar propuestas a las Adminis-

traciones Públicas aragonesas sobre

actuaciones de fomento y garantía

del uso, enseñanza y conocimiento de

las lenguas y modalidades lingüísti-

cas propias de Aragón conforme a lo

previsto en esta Ley.

f) Emitir informe previo a la declara-

ción de las zonas y municipios de uti-

lización de las lenguas propias, con-

forme a lo previsto en el artículo 9 de

la presente Ley.

g) Ser oído previamente al estableci-

miento de los topónimos en la Comu-

nidad Autónoma de Aragón.

h) Informar las actuaciones que

corresponda adoptar, en consonan-

cia con la presente Ley, en los muni-

cipios pertenecientes a la zona

mixta de utilización histórica de las

lenguas y modalidades lingüísticas

propias.

i) Cualquier otra que se le atribuya en

la presente Ley.

Artículo 16. Norma lingüística de las
lenguas propias de Aragón. 

1. Cuando, de conformidad con lo esta-

blecido en esta Ley, las instituciones

públicas deban utilizar una lengua

propia de Aragón, estarán obligadas

a utilizar la norma lingüística que

corresponda a la declaración de uso

histórico efectuada para el territorio

correspondiente.

2. Corresponde a las instituciones

científicas reconocidas para cada

una de las lenguas elaborar y deter-

minar en su caso las normas lingüís-

ticas del aragonés y del catalán, sin

perjuicio del respeto a las peculiari-

dades de las lenguas propias de

Aragón.

3. No obstante lo previsto en los párra-

fos anteriores, las instituciones públi-

cas podrán hacer uso de las modali-

dades locales cuando las circunstan-

cias lo requieran, siempre haciendo

un correcto uso ortográfico.

Artículo 17. Conservación del Patrimo-
nio Lingüístico Aragonés… 

4. Corresponde al Departamento del

Gobierno de Aragón competente en

política lingüística garantizar la pro-

tección del Patrimonio Lingüístico

Aragonés y coordinar las acciones de

las corporaciones locales en esta

materia, sin perjuicio de las compe-

tencias reconocidas en la legislación

reguladora del Patrimonio Cultural

Aragonés.

Artículo 22. De la enseñanza de las len-
guas propias. 

1. Se garantiza el derecho a la enseñan-

za de las lenguas y modalidades

lingüísticas propias de Aragón en las

zonas de uso histórico predominante,

cuyo aprendizaje será voluntario. El

Gobierno de Aragón, a través del

Departamento competente en educa-

ción, garantizará este derecho

mediante una oferta adecuada en los

centros educativos.

2. El anterior derecho también se

garantizará en las zonas de transi-
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ción-recepción y en las localidades

en las que haya centros educativos de

referencia para el alumnado proce-

dente de municipios de las zonas de

utilización histórica predominante de

lenguas propias.

3. Sin perjuicio de lo previsto en los

apartados anteriores, el Gobierno de

Aragón tomará medidas para asegu-

rar en todo el territorio de la Comu-

nidad Autónoma la enseñanza de la

historia y la cultura de las que son

expresión las lenguas propias de

Aragón.

Artículo 27. Relaciones de los ciudada-
nos con las Administraciones Públicas.

1. Todos los ciudadanos tienen derecho

a expresarse de forma oral y escrita

en castellano y/o en las lenguas y

modalidades lingüísticas propias de

Aragón, en sus respectivas zonas de

utilización predominante, de acuerdo

con lo previsto en la presente Ley.

2. En los procedimientos administrati-

vos tramitados por la Administración

de la Comunidad Autónoma y por las

Administraciones Locales, así como

por los organismos y entidades que

dependan de las mismas, se garanti-

zará, en el ámbito de las zonas de uti-

lización histórica predominante, el

ejercicio del derecho enunciado en el

párrafo anterior, de acuerdo con lo

previsto en la presente Ley y en sus

disposiciones de desarrollo.

3. En los supuestos del apartado ante-

rior, los interesados podrán dirigirse

en lengua propia a los órganos de las

Administraciones aragonesas. Los

órganos competentes para la tramita-

ción procederán a la traducción a

lengua castellana, a través de los

correspondientes órganos oficiales

de traducción, y la comunicarán al

interesado. Asimismo, las comunica-

ciones que deban efectuarse a estos

interesados se realizarán en castella-

no y en la lengua que les es propia.

4. Las antedichas Administraciones

Públicas procurarán los medios nece-

sarios para facilitar las comunicacio-

nes orales de los ciudadanos en las len-

guas propias en las respectivas zonas

de utilización histórica predominante.

5. A los efectos previstos en los aparta-

dos anteriores, las Administraciones

Públicas pondrán a disposición de la

población formularios y textos admi-

nistrativos de uso frecuente en las

lenguas propias de Aragón o en ver-

siones bilingües.

Artículo 31. Entidades locales. 

Apartado 2. Las actas, acuerdos y otros

documentos oficiales de las corporacio-

nes locales incluidas en las zonas referi-

das en el apartado anterior se redac-

tarán en castellano y en la respectiva

lengua propia.

Artículo 33. Toponimia.

1. En las zonas de utilización histórica

predominante de las lenguas propias,

la denominación oficial de los topó-

nimos será única, la tradicionalmen-

te usada en el territorio, sin perjuicio

de lo que establezca la legislación

aragonesa de Administración Local,

tanto en relación a los municipios

como a las comarcas.

2. Corresponde al Departamento del

Gobierno de Aragón competente en
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política lingüística, oído el Consejo

Superior de las Lenguas de Aragón y

la respectiva autoridad lingüística,

determinar los topónimos de la

Comunidad Autónoma, así como los

nombres oficiales de los territorios,

los núcleos de población y las vías

interurbanas.

3. Las vías urbanas contarán con una

denominación única, cuya determina-

ción corresponde a los municipios.»

No se argumenta de manera específica
por los Ayuntamientos consultantes de
que modo o manera cada uno de los
catorce preceptos transcritos podría lle-
gar a atentar contra el núcleo de la auto-
nomía local constitucionalmente garanti-
zada. Ello debiera ser obligado si ha de
sostenerse la inconstitucionalidad de
tales preceptos en un proceso ante el Tri-
bunal Constitucional. La consulta for-
mulada razona globalmente en relación a
todos ellos expresando que del conjunto
de la regulación establecida se infiere el
haber establecido una suerte de cooficia-
lidad material (que no legal) de la lengua
catalana junto con la castellana, siendo
que no podría una Ley ordinaria, sea
autonómica o estatal, introducir en el
ordenamiento elementos característicos
de la cooficialidad lingüística en la
medida en que ello se halla reservado
por los artículos 3.2 y 81 de la Constitu-
ción a los Estatutos de Autonomía, sien-
do que el Estatuto aragonés no recoge
como lengua oficial el catalán (se cita en
apoyo de esta tesis las sentencias consti-
tucionales 27/1996, de 15 de febrero y
48/2000, de 24 de febrero). 

Para las entidades locales consultantes,
imponer, pues, a algunos municipios ara-
goneses la oficialidad material del
catalán y las obligaciones derivadas de

dicha oficialidad, requeriría previamente
que el Estatuto de Autonomía de Aragón
hubiese declarado dicha lengua como
oficial de Aragón en las zonas donde así
se entiende que debiera existir. De ahí
que interpreten que, sin la preceptiva
modificación estatutaria, no resulta
dable aceptar dicha lengua como válida
para realizar las comunicaciones orales y
escritas entre los ciudadanos y la Admi-
nistración, llegando incluso a imponer a
ésta una obligatoriedad para su uso.

El Consejo Consultivo asume la relevan-
cia del planteamiento así efectuado y
acepta la innecesariedad de que, al
momento actual, sea efectuado un análi-
sis detallado de todos y cada uno de los
preceptos que resultan invocados y que
han sido más arriba transcritos (sin per-
juicio de la conveniencia de razonar –ya
lo hemos dicho– sobre algunos de los
citados en el iter argumentativo que
debiera ser trazado y expuesto en un
eventual proceso el que se evalúe su
constitucionalidad). En la actualidad, y
al objeto de razonar sobre la viabilidad
de la acción pretendida, basta examinar
el conjunto de la regulación legal, glo-
balmente considerada o, más bien, sobre
algunos aspecto de ella, al objeto de
indagar si la LUPPLPA otorga a la len-
gua catalana (y a la aragonesa en otros
sectores del territorio de Aragón) un tra-
tamiento equiparable a la lengua oficial
de Aragón que es el castellano, sin que
exista previsión estatutaria alguna al res-
pecto, pudiendo así, de alguna manera,
poder dar respuesta la concreta consulta
que se formula y que hemos relacionado
en nuestro antecedente (¿Puede el legis-

lador autonómico imponer el catalán

como lengua administrativa de uso

común, con un régimen de cooficialidad

material, sin que exista ninguna decla-

ración de oficialidad del mismo en el
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Estatuto de Autonomía de Aragón?). Y
ello, sin perjuicio de que asumamos no
sentirnos vinculados por la citada con-
sulta, la cual toma como presupuesto
para su formulación la existencia de un
régimen de cooficialidad material entre
la lengua castellana y las lenguas prote-
gidas en Aragón, cuando ello no puede
ser presupuesto de la consulta sino resul-
tado de la interpretación que haya de ser
efectuada sobre los contenidos normati-
vos vigentes. 

IV

En relación a la autonomía local

Dentro de la variedad de perspectivas
que oferta la noción de autonomía local,
quizá la más conocida de ellas sea la que
la considere como el derecho y la capa-
cidad efectiva de las entidades locales de
ordenar y gestionar una parte importante
de los asuntos públicos en el marco de la
ley, bajo su propia responsabilidad y en
beneficio de sus habitantes o, si se quie-
re, de manera más reducida, en una
garantía de intervención o de participa-
ción de las Entidades locales en todos los
asuntos que con arreglo a la Ley, puedan
afectarles (arts. 137 y 140 de la Consti-
tución, art. 3 Carta Europea de la Auto-
nomía Local, aprobada en Estrasburgo el
15 de octubre de 1985 y ratificada por
España el 20 de enero de 1988, art. 2.1
LRBRL, STC de 2 de febrero de 1981
–FD 3–, STC de 28 de junio de 1981,
STC 214/1989, de 21 de diciembre), con
independencia de que en tales asuntos se
esté actuando o ejercitando una compe-
tencia exclusiva de otro poder territorial,
pues la Constitución no garantiza que
cada Administración pública territorial
ostente el derecho a ejercer las compe-
tencias que le son propias en régimen de
absoluta y estricta separación (SSTC

40/1981 27/1987). En los conocidos tér-
minos utilizados por el Tribunal Consti-
tucional en sentencia de 2 de febrero de
1981, “la autonomía que garantiza la

Constitución lo es en función del respec-

tivo interés. Concretar ese interés en

relación a cada materia no es fácil y en

ocasiones sólo puede llegarse a distri-

buir la competencia sobre la misma en

función del interés predominante, pero

sin que ello signifique un interés exclusi-

vo que garantice una competencia exclu-

siva en el orden decisorio”. 

Existen, no obstante, otras perspectivas
del concepto de la autonomía local,
igualmente relevantes. Una de ellas es la
garantía institucional que disponen los
entes locales frente los ordenamientos
territoriales superiores que ostentan la
competencia en materia de régimen local
(existe para estos poderes territoriales
superiores un núcleo indisponible e
impenetrable de actividad local que es
precisamente el que integra la citada
garantía institucional). Y la otra, igual-
mente importante, es que la autonomía
local implica el disponer de un derecho a
reaccionar frente a las disposiciones
emanadas por otros poderes territoriales
cuando se considere que éstas atentan a
su autonomía (art. 11 de la Carta Europea
de la Autonomía Local –recuérdese que,
ésta precisamente, fue considerada una
de las finalidades de la reforma de la
LOTC de 1999–), como podría hacerlo la
LUPPLPA en la medida en que afecta al
normal funcionamiento y a la actividad y
a la intervención de las entidades locales
en la satisfacción de intereses que son
propios y específicos de la vida local,
imponiéndoles obligaciones y deberes.
Si bien, como se comprenderá, dicho
derecho a reaccionar no puede ser ejerci-
tado al margen de las reglas y los cauces
establecidos por las normas procesales.
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Quizá una de las resoluciones que más se
explaye sobre el significado y alcance de
conflicto constitucional que se pretende
ejercitar por las entidades locales consul-
tantes, sea la sentencia 240/2006 de 20
julio. Según ella (FD 2), “este nuevo pro-

cedimiento viene a reforzar los mecanis-

mos en defensa de la autonomía local de

los que ya disponen los entes locales en

nuestro Ordenamiento, el cual tradicio-

nalmente tenía establecidas vías juris-

diccionales para que aquéllos pudieran

demandar la tutela del libre ejercicio de

sus competencias, tal como prevé el art.

11 de la Carta Europea de Autonomía

local, ratificada por España a través de

Instrumento de ratificación de 20 de

enero de 1988, depositado el 8 de

noviembre de 1988, y entrada en vigor

para España el 1 de marzo de 1989.

Dicha defensa frente a invasiones provo-

cadas por actos o normas infralegales

podía sustanciarse, desde luego, ante el

Poder Judicial (art. 153.c CE; art. 63.2

de la Ley reguladora de las bases del

régimen local: LBRL), tal como afirma

el Dictamen emitido por el Consejo de

Estado sobre el anteproyecto de Ley

Orgánica de modificación de la LOTC

(Dictamen núm. 2484/1998, de 18 de

junio de 1998). Cabía también que las

entidades locales alegasen la inconstitu-

cionalidad de normas con rango de Ley

que menoscabaran su autonomía consti-

tucionalmente garantizada, pero sólo

ante la jurisdicción ordinaria; ello,

como declaró este Tribunal, porque la

proclamación constitucional de la auto-

nomía de municipios y provincias no fue

inicialmente acompañada, como en otros

Ordenamientos sucede, con la atribución

«de un derecho de carácter reaccional

que, eventualmente, les abra una vía

ante la jurisdicción constitucional frente

a normas con rango de Ley» (SSTC

31/1981, de 28 julio, F. 5; 214/1989, de

21 de diciembre, F. 1).- Según advierte la

exposición de motivos de la Ley Orgáni-

ca 7/1999, «la garantía constitucional

de la autonomía local aconseja que pue-

dan ser objeto de impugnación ante el

Tribunal Constitucional, por parte de los

entes locales, aquellas Leyes del Estado

o de las Comunidades Autónomas que

pudieran no resultar respetuosas con

dicha autonomía». En consonancia con

tal propósito la Ley regula un nuevo pro-

ceso constitucional que habilita a deter-

minados entes locales para acudir al Tri-

bunal Constitucional en defensa de «la

autonomía local constitucionalmente

garantizada» (art. 75 bis.1 LOTC) frente

a las vulneraciones imputables tanto al

legislador estatal como al legislador

autonómico.”

Ahora bien, como expresa esta misma
sentencia (FD 3) –ello es clave para eva-
luar la procedencia de la acción en el sin-
gular proceso que pretende incoarse–,
“el conflicto en defensa de la autonomía

local constituye una «vía para la defen-

sa específica de la autonomía local ante

el Tribunal Constitucional»… Dicha

especificidad se manifiesta en que el

conflicto sólo puede ser promovido fren-

te a normas legales con base en un

único motivo de inconstitucionalidad, la

lesión de «la autonomía local constitu-

cionalmente garantizada»; en conse-

cuencia no podrán alegarse en él otros

motivos fundados en la infracción de

preceptos constitucionales que no guar-

den una relación directa con la auto-

nomía que la Constitución garantiza a

los entes locales”.

El primero de los pasos, pues, que
habrían de darse para poder fundar el
conflicto constitucional, si es que final-
mente llegara a formularse, sería el mos-
trar que realmente la LUPPLPA origina
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una lesión de la autonomía local consti-
tucionalmente garantizada. Para así ave-
riguarlo, podemos partir de la citada
STC 240/2006, en la que se afirma que
“la Ley Orgánica 7/1999 no contiene

ningún precepto relativo al parámetro de

control que debe aplicarse en los con-

flictos en defensa de la autonomía local,

aun cuando el correspondiente canon o

criterio valorativo puede ser deducido

de la doctrina jurisprudencial contenida

en las resoluciones en las que este Tri-

bunal ha abordado el alcance de la

garantía que la Constitución otorga a la

autonomía municipal y provincial (arts.

137, 140, 141, 142 CE).- Para determi-

nar el contenido y la extensión de la

«autonomía local constitucionalmente

garantizada», objeto de protección en

este proceso (art. 75 bis.1 LOTC), debe

partirse de nuestra reiterada doctrina

según la cual la autonomía local recono-

cida en los arts. 137 y 140 de la Consti-

tución: «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 rela-

ción existente entre los intereses locales

y supralocales dentro de tales asuntos o

materias. Para el ejercicio de esa parti-

cipación 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

posible” (STC 32/1981, F. 4)» (STC

40/1998, de 19 de febrero, F. 39). Tal

como declaramos en la STC 159/2001,

de 5 de julio, F. 5, se trata de una noción

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 («Concepto de la

autonomía local») establece que «por

autonomía local se entiende el derecho y

la capacidad efectiva de las entidades

locales de ordenar y gestionar una parte

importante de los asuntos públicos, en el

marco de la Ley, bajo su propia respon-

sabilidad y en beneficio de sus habitan-

tes».- Más allá de este límite de conteni-

do mínimo que protege la garantía insti-

tucional la autonomía local «es un con-

cepto jurídico de contenido legal, que

permite configuraciones legales diver-

sas, válidas en cuanto respeten aquella

garantía institucional. Por tanto en rela-

ción con el juicio de constitucionalidad

sólo cabe comprobar si el legislador ha

respetado esa garantía institucional»

(STC 170/1989, de 19 de octubre, F. 9).

La misma idea ha sido desarrollada con

más precisión en la ya citada STC

159/2001: «la autonomía local consa-

grada en el art. 137 CE (con el comple-

mento de los arts. 140 y 141 CE) se tra-

duce en una garantía institucional de los

elementos esenciales o del núcleo prima-

rio del autogobierno de los entes locales

territoriales, núcleo que debe necesaria-

mente ser respetado por el legislador

(estatal o autonómico, general o secto-

rial) para que dichas Administraciones

sean reconocibles en tanto que entes

dotados de autogobierno. En la medida

en que el constituyente no predeterminó

el contenido concreto de la autonomía

local, el legislador constitucionalmente

habilitado para regular materias de las

que sea razonable afirmar que formen

parte de ese núcleo indisponible podrá,

ciertamente, ejercer en uno u otro senti-

do su libertad inicial de configuración,

pero no podrá hacerlo de manera que

establezca un contenido de la autonomía

local incompatible con el marco general

perfilado en los arts. 137, 140 y 141 CE.
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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» (STC 159/2001, de 5 de julio, F. 4;

reproducido después en las recientes

SSTC 51/2004, de 13 de abril, F. 9, y

252/2005, de 11 de octubre, F. 4).- Ahora

bien, en nuestra jurisprudencia (SSTC

32/1981, de 28 de julio, F. 4; 76/1983, de

5 de agosto, F. 19; 27/1987, de 27 de

febrero, F. 2; 214/1989, de 21 de diciem-

bre, F. 2) también hemos afirmado la

conexión entre la garantía constitucio-

nal de la autonomía local (arts. 137, 141

y 142 CE) y la competencia que ostenta

el Estado sobre «las bases del régimen

jurídico de las Administraciones públi-

cas» (art. 149.1.18 CE), de tal forma que

debe ser el legislador estatal, con carác-

ter general y para todo tipo de materias,

el que fije unos principios o bases relati-

vos a los aspectos institucionales (orga-

nizativos y funcionales) y a las compe-

tencias locales, con cobertura en el art.

149.1.18 CE, siendo ésa la doctrina que

ha inspirado el sistema que articula la

Ley reguladora de las bases del régimen

local.- De acuerdo con los principios

expuestos el Tribunal ha precisado el

valor atribuible como canon de enjuicia-

miento a las normas dictadas por el

legislador estatal (LBRL) y su relación

con la garantía constitucional de la

autonomía local (art. 137 CE), cuestio-

nes que han sido abordadas en distintas

resoluciones (principalmente en las

SSTC 27/1987, de 27 de febrero, F. 4;

214/1989, de 21 de diciembre, F. 5;

109/1989, de 21 de mayo, F. 12;

11/1999, de 11 de febrero; y 159/2001,

de 5 de julio, F. 4). Los pronunciamien-

tos efectuados, sin embargo, no permiten

extraer conclusiones definitivas sobre el

valor de la Ley de las bases del régimen

local como canon de enjuiciamiento, y

en todo caso no son trasladables al con-

flicto en defensa de la autonomía local.-

Tal conclusión se impone, en primer

lugar, porque todos ellos han recaído en

procesos de declaración de inconstitu-

cionalidad en los cuales se enjuiciaba la

conformidad o disconformidad de Leyes

autonómicas, o de la misma Ley de las

bases del régimen local, con la Constitu-

ción esencialmente por motivos compe-

tenciales. De ahí que el Tribunal haya

podido acudir en alguna ocasión a la

idea de «bloque de constitucionalidad»

(art. 28.1 LOTC) para decidir si una

concreta disposición se adecua o no al

orden constitucional de distribución de

competencias en materia de «régimen

local», entendido como «régimen jurídi-

co de las Administraciones Locales»

(STC 214/1989, de 21 de diciembre, F.

2), lo cual no equivale a «autonomía

local» (art. 137 CE). Y ello «porque los

imperativos constitucionales derivados

del art. 137 CE, por un lado, y del

149.1.18 CE, por otro, no son coexten-

sos» (STC 11/1999, de 11 de febrero, F.

2)… tal como declaró la STC 159/2001,

de 5 de julio, «Sólo aquellos extremos de

la LBRL que puedan ser cabalmente

enraizados de forma directa en los arts.

137, 140 y 141 CE, de cuyo contenido no

representen más que exteriorizaciones o

manifestaciones, forman parte del conte-

nido de la autonomía local constitucio-

nalmente garantizada, mientras que los

que se refieran a aspectos secundarios o

no expresivos de ese núcleo esencial en

el que consiste la garantía institucional,

que son mayoría en el seno de la LBRL y

Dictámenes

466 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 453-492



que se incardinan, desde el punto de

vista competencial, en el art. 149.1.18

CE, tienen una distinta naturaleza desde

el punto de vista constitucional y ordina-

mental» (F. 4).- Las anteriores conside-

raciones permiten concluir que el canon

que este Tribunal deberá aplicar para

resolver los conflictos en defensa de la

autonomía local promovidos frente a

Leyes estatales se ciñe a los preceptos

constitucionales (arts. 137, 140 y 141

CE) que establecen ese «contenido míni-

mo» que protege la garantía institucio-

nal y que hemos considerado definito-

rios de «los elementos esenciales» o del

«núcleo primario» del autogobierno de

los entes locales territoriales.”

Por abundar en el tema, recordemos tam-
bién la STC 252/2005, de 11 de octubre,
según la cual “es doctrina reiterada que

la autonomía local reconocida en los

arts. 137 y 140 de la Constitución «se

configura como una garantía institucio-

nal con un contenido mínimo que el

legislador debe respetar y que se concre-

ta, básicamente, en el “derecho de la

comunidad local a participar a través de

órganos propios en el gobierno y admi-

nistración de cuantos asuntos le atañen,

graduándose la intensidad de esta parti-

cipación en función de la relación exis-

tente entre los intereses locales y supra-

locales dentro de tales asuntos o mate-

rias. Para el ejercicio de esa participa-

ción en el gobierno y administración en

cuanto les atañe, los órganos representa-

tivos de la comunidad local han de estar

dotados de las potestades sin las que nin-

guna actuación autonómica es posible”

(STC 32/1981, F. 4). A esta misma con-

cepción 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 constitucio-

nalmente a las Entidades locales, la

legislación del Estado y la de las Comu-

nidades Autónomas... deberá asegurar a

los Municipios, las Provincias y las Islas

su derecho a intervenir en cuantos asun-

tos afecten directamente al círculo de sus

intereses, atribuyéndoles las competen-

cias que proceda 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 proximidad de la gestión admi-

nistrativa a los ciudadanos”» (STC

40/1998, de 19 de febrero, F. 39).- La

Constitución, en todo caso, no asegura a

las corporaciones locales un ámbito de

competencias determinado, no pudiendo

hablarse de «intereses naturales de los

entes locales» (STC 32/1981, de 28 de

julio, F. 4), sino que, más allá del conte-

nido mínimo consistente en un derecho

de intervención en los asuntos de su

competencia, «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, de 19 de octubre, F. 9), corres-

pondiendo a la Ley la determinación

concreta del contenido de la autonomía

local, respetando el núcleo esencial de la

garantía institucional de dicha auto-

nomía (SSTC 259/1988, de 22 de diciem-

bre; 214/1989, de 21 de diciembre; y

46/1992, de 2 de abril) 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, F.

3).- En definitiva, y como recordamos en

la STC 51/2004, de 13 de abril, F. 9, vol-

viendo sobre la doctrina establecida en

la STC 159/2001, de 5 de julio), «la auto-

nomía local consagrada en el art. 137
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CE (con el complemento de los arts. 140

y 141 CE) se traduce en una garantía

institucional de los elementos esenciales

o del núcleo primario del autogobierno

de los entes locales territoriales, núcleo

que debe necesariamente ser respetado

por el legislador (estatal o autonómico,

general o sectorial) para que dichas

Administraciones sean reconocibles en

tanto que entes dotados de autogobierno.

En la medida en que el constituyente no

predeterminó el contenido concreto de la

autonomía local, el legislador constitu-

cionalmente habilitado para regular

materias de las que sea razonable afir-

mar que formen parte de ese núcleo

indisponible podrá, ciertamente, ejercer

en uno u otro sentido su libertad inicial

de configuración, pero no podrá hacerlo

de manera que establezca 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 inconstitucionalidad por vulneración

de la garantía institucional de la auto-

nomía local, el legislador tiene vedada

toda regulación de la capacidad deciso-

ria de los entes locales respecto de las

materias de su interés que se sitúe por

debajo de ese umbral mínimo que les

garantiza su participación efectiva en los

asuntos que les atañen y, por consiguien-

te, su existencia como reales institucio-

nes de autogobierno».

En este contexto, hemos de significar
que no resulta presentado ante este órga-
no consultivo razonamiento alguno que
venga a poner de manifiesto que la
LUPPLPA lesione de algún modo o
manera al “derecho de la comunidad

local a participar a través de órganos

propios en el gobierno y administración

de cuantos asuntos le atañen” o que
implique un quebranto, una alteración o
una disminución “de las potestades sin

las que ninguna actuación autonómica

es posible”.

Asumimos, como lo hace el Tribunal
Constitucional, que en la generalidad de
los procesos en los que ha sido analizada
y evaluada la afección de la autonomía
local han sidonjuiciadas disposiciones
esencialmente por motivos competencia-
les. Aquí sin embargo, no hallamos iden-
tificada o designada una competencia o
una potestad que podamos evaluar. No
estamos cuestionando un decremento o
una alteración de competencia alguna
que venga reconocida por las leyes para
ser ejercitada por las entidades locales
consultantes. Lo que determina la
LUPPLPA no es una afección a una com-
petencia concreta sino en el modo de
ejercitar las competencias y potestades.
Ello, parece obvio, puede incidir sobre el
funcionamiento y los intereses de las
entidades locales, e incluso en la sufi-
ciencia financiera de sus Haciendas,
garantizada por el art. 142 de la Consti-
tución en cuanto presupuesto indispensa-
ble para el ejercicio de la autonomía local
constitucionalmente reconocido en los
arts. 137, 140 y 141 CE (SSTC 233/1999
de 13 de diciembre, FJ 4º, 96/1990, FJ 7º;
237/1992, FJ 6º; 331/1993, FJ 2º y 3º y
171/1996, FJ 5º). Pero, en cuanto a esto
segundo, no existe previsión de detri-
mento alguno de la suficiencia financie-
ra, por razón de que la disposición adi-
cional cuarta LUPPLPA conmina al
Gobierno de Aragón a que efectúe las
correspondientes consignaciones presu-
puestarias al objeto de atender la puesta
en marcha de la Ley. Y en cuanto a lo pri-
mero, al no ser percibible apriorística-
mente la vulneración que se invoca, no
podría ser examinada sin llegar a argu-
mentarse y mostrarse de algún modo o
manera por las entidades consultantes en
que forma se produce la predicada lesión
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de la autonomía local prohibida por el
ordenamiento. Aunque en ámbito dife-
renciado al presente, por afectar a la
cuestión de fondo, cupiera recordar aquí
la doctrina sentada, entre otras, en la STC
104/2000, de 13 abril, al declarar que
“resulta oportuno insistir en que, cuando

lo que está en juego es la depuración del

ordenamiento jurídico, es necesaria la

existencia de una fundamentación sufi-

ciente que permita tanto a la… (parte

recurrida), como a este Tribunal (que ha

de pronunciar la Sentencia), conocer las

razones por las que los recurrentes

entienden que las disposiciones impug-

nadas transgreden el orden constitucio-

nal (SSTC 118/1996, de 27 de junio, F. 2;

y 118/1998, de 4 de junio, F. 4). En efec-

to, es carga de los recurrentes no sólo la

de abrir la vía para que el Tribunal

pueda pronunciarse, sino también la de

colaborar con la exposición analítica de

las cuestiones que se suscitan. Debe

hablarse, pues, de una carga del recu-

rrente y en los casos en que aquélla no se

asuma, de una falta de diligencia proce-

salmente exigible, que es la diligencia de

ofrecer la fundamentación que razona-

blemente es de esperar (SSTC 11/1981,

de 8 de abril, F. 3; 36/1994, de 10 de

febrero, F. 1; 43/1996, de 14 de marzo, F.

3; 61/1997, de 20 de marzo, F. 13;

118/1998, de 4 de junio, F. 4; y 233/1999,

de 16 de diciembre, F. 2). En particular,

resulta claro que la presunción de cons-

titucionalidad de normas con rango de

ley no puede desvirtuarse sin un mínimo

de argumentación y no caben impugna-

ciones globales y carentes de una razón

suficientemente desarrollada (por todas,

STC 43/1996, de 14 de marzo, F. 5).”

El órgano consultivo puede intuir la
afección efectiva en el funcionamiento y
en los intereses de las entidades locales
consultantes y los de su población, pero

no puede descubrir en que modo o mane-
ra dicha afección quiebra la autonomía
constitucionalmente garantizada. No
imagina el modo en puede quedar
impactada y lesionada la garantía institu-
cional que integra el núcleo indisponible
por el legislador autonómico. No perci-
be, por tanto, en que modo quedan vul-
nerados los arts. 137, 140 y 141 CE y
acepta, por ello, que pudiera existir una
normal afección de la autonomía local
que en cuanto concepto jurídico de con-

tenido legal, permite configuraciones

legales diversas, pero, en ausencia de
alegatos y razonamientos al respecto,
debe igualmente asumir que tal afección
resulta plenamente válida en cuanto no
queda revelado en que modo o manera
vulnera la citada garantía institucional.

Desde esta última perspectiva, tampoco
resulta dable, pues, que el Consejo Con-
sultivo pueda emitir una valoración posi-
tiva sobre la formulación de un conflicto
constitucional en defensa de la auto-
nomía local.

V

Sobre la ley aragonesa y sobre alguno
de sus antecedentes, con referencia a
la cuestión de la aproximación a la
cooficialidad de lenguas y modalida-
des lingüísticas.

Según la Exposición de Motivos de la
LUPPLPA, “Aragón es una Comunidad

Autónoma en la que junto al castellano,

lengua mayoritaria y oficial en todo su

territorio, se hablan en determinadas

zonas otras lenguas, el aragonés y el

catalán, las tres con sus modalidades

lingüísticas propias de Aragón.- Estas

lenguas constituyen un rico legado de

nuestra Comunidad Autónoma y un

hecho singular dentro del panorama de
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las lenguas históricas de Europa, confi-

guradoras de una historia y cultura pro-

pias. Por ello, han de ser especialmente

protegidas y fomentadas por la Adminis-

tración aragonesa.- La situación en que

se encuentran estas lenguas aconseja la

rápida adopción de medidas que garan-

ticen su protección y recuperación... La

lengua catalana, propia de la zona

oriental de Aragón, con mayor número

de hablantes, se mantiene viva en su uso

sociofamiliar, pero no tanto en su uso

formal. Ambas lenguas necesitan accio-

nes decididas por parte del Gobierno de

Aragón para prestigiarlas, dignificarlas

y normalizarlas socialmente, facilitando

así su protección y promoción. Hay que

tener en cuenta que estas lenguas man-

tienen vivas variedades locales o dialec-

tales históricas y/o territoriales, y que

existe una zona de confluencia de ambas

lenguas en algunos municipios… Hasta

la fecha, la regulación vigente en la

materia está constituida por la Ley

3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio

Cultural Aragonés, que, dando cumpli-

miento a lo dispuesto por el Estatuto de

Autonomía en su redacción aprobada

por la reforma efectuada por la Ley

Orgánica 5/1996, estableció en el

artículo 4 que «El aragonés y el catalán,

lenguas minoritarias de Aragón, en cuyo

ámbito están comprendidas las diversas

modalidades lingüísticas, son una rique-

za cultural propia y serán especialmente

protegidas por la Administración». La

disposición final segunda de la misma

Ley dispone que «Una ley de lenguas de

Aragón proporcionará el marco jurídico

específico para regular la cooficialidad

del aragonés y del catalán, lenguas

minoritarias de Aragón, así como la

efectividad de los derechos de las res-

pectivas comunidades lingüísticas, tanto

en lo referente a la enseñanza de y en la

lengua propia, como a la plena normali-

zación del uso de estas dos lenguas en

sus respectivos territorios… Respecto a

la protección de estas lenguas, cabe des-

tacar el Dictamen de 7 de abril de 1997

de las Cortes de Aragón, cuyas conclu-

siones plantean la igualdad del trata-

miento legal del aragonés y del catalán

como lenguas propias de Aragón; que

ambas lenguas serán cooficiales junto a

la lengua castellana en sus respectivos

territorios y en los niveles en que se

determine…Con la presente Ley se quie-

re dar cumplimiento a la obligación

emanada del Estatuto de Autonomía en

el reconocimiento del derecho de todos

los hablantes a utilizar su lengua y

modalidad lingüística propia, patrimo-

nio común que contribuye a la construc-

ción de una Europa basada en los prin-

cipios de la democracia y la diversidad

cultural.- La libertad para usar una len-

gua regional o minoritaria tanto en la

vida privada como en la pública consti-

tuye un derecho imprescriptible, de con-

formidad con los principios contenidos

en el Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos de las Naciones Uni-

das, el Convenio del Consejo de Europa

para la Protección de los Derechos

Humanos y de las Libertades Funda-

mentales y la Carta Europea de las Len-

guas Regionales o Minoritarias de 1992,

ratificada por España en 2001.”

Por su parte, el Dictamen de las Cortes de
Aragón, de 7 de abril de 1997, aludido en
la expresada Exposición de Motivos,
entre otras varias cosas, expuso que el
catalán es una de las lenguas propias de
las zonas limítrofes con Cataluña, desde
la Ribagorza hasta la parte del Bajo
Aragón turolense, pasando por La Litera,
el Bajo Cinca y el Matarraña. Se habla por
más de un 5% de la población aragonesa
y en un 11,6% del territorio de Aragón, es
decir, en unos 5.370 km2. De acuerdo con
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el único censo de hablantes de lenguas
propias en la Comunidad de Aragón de
1981, la lengua catalana es hablada en el
ámbito familiar y social por alrededor de
60.000 personas. A pesar de la enseñanza
voluntaria en los centros educativos desde
el año 1984, los avances en la normaliza-
ción han sido muy precarios. 

Esta situación –decía el expresado dicta-
men– debería haber motivado una políti-
ca decidida en favor del reconocimiento
de las minorías lingüísticas, pero nos
hallábamos, junto a otros factores, con
un Estatuto de Autonomía que sólo reco-
nocía la pluralidad idiomática desde el
punto de vista cultural. Recordemos la
dicción del artículo 7 del Estatuto de
Autonomía de 1982: «Las diversas
modalidades lingüísticas de Aragón
gozarán de protección como elementos
integrantes de su patrimonio cultural e
histórico.» La reforma del Estatuto de
Autonomía de 1996 originó el cambio de
este precepto, y ahora (se estaba refirien-
do al Estatuto anterior al de 2007) el
artículo 7 reconoce las lenguas y obliga
a su protección expresando: «Las len-
guas y modalidades lingüísticas de
Aragón gozarán de protección. Se garan-
tizará su enseñanza y el derecho de los
hablantes en la forma que establezca una
ley de Cortes de Aragón para las zonas
de utilización predominante de aqué-
llas.» Hay un mandato estatutario claro
y, por tanto, debe llevarse a la práctica.

Finalmente, las Cortes de Aragón insta-
ban a actuar al Gobierno de la Comuni-
dad en los siguientes términos: “El reco-

nocimiento legal del aragonés y del

catalán como lenguas propias de Aragón

debe constituir el punto de partida de

una política lingüística respetuosa con

los convenios internacionales firmados

por nuestro país, en sintonía con la

Constitución Española y consecuente

con el mandato establecido en el artícu-

lo 7 del Estatuto de Autonomía de

Aragón, reformado por Ley Orgánica

5/1996, de 30 de diciembre.- En este sen-

tido, instamos al Gobierno de Aragón

para que, antes del 31 de diciembre de

1997, presente ante las Cortes de Aragón

un Proyecto de Ley de Lenguas de

Aragón que proporcione el marco jurídi-

co necesario para la efectividad de los

derechos de las minorías lingüísticas de

Aragón y en el que se recojan los

siguientes aspectos:…b) El derecho de

todos los aragoneses a utilizar habitual-

mente su lengua propia, tanto en sus

relaciones como ciudadanos como en sus

relaciones con la administración.- c) El

derecho de los hablantes de lengua cata-

lana y de lengua aragonesa a la

enseñanza de y en la lengua propia y a

disponer de espacios en los medios de

comunicación en esa lengua.- d) El dere-

cho a la cooficialidad del catalán y del

aragonés en los municipios y comarcas

donde son lengua propia. Los efectos

jurídicos que vayan a derivarse de la

declaración de cooficialidad podrán ser

graduales y adaptados, al máximo posi-

ble, a la realidad sociolingüística de su

respectivo territorio…. En resumen, esta

Ley tendrá por objeto la regulación del

uso normal y oficial de las lenguas y

modalidades lingüísticas propias de

Aragón en los ámbitos de la convivencia

social, garantizando el ejercicio de los

derechos de los hablantes en la enseñan-

za, en las administraciones públicas de

los territorios con lengua propia, espe-

cialmente en la Administración local, en

los medios de comunicación, en la activi-

dad cultural y los distintos ámbitos de la

vida socioeconómica de su comunidad.”

Dos ideas fundamentales queremos
extraer de lo expuesto. La primera es que
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la actuación y decisión del legislador
aragonés se inserta en el ámbito de las
políticas de protección cultural promovi-
das por los organismos internacionales.
Sin perjuicio de la evidencia de los tres
instrumentos internacionales que se citan
en la Exposición de Motivos de la Ley
aragonesa (a ellos debiéramos remitir-
nos), ya hace algún tiempo que el direc-
tor general de la UNESCO hasta 2009,
Koichiro Matsuura, en el informe deno-
minado “Hacia las sociedades del cono-
cimiento” (noviembre de 2005), puso de
manifiesto un dato que ha sido utilizado
con insistencia por los protectores de la
cultura de las lenguas: “en el mundo,
desaparece de promedio una lengua cada
dos semanas”. En ulteriores informes
fueron vertidos datos más concretos
sobre la progresiva desaparición de las
lenguas. Puede recordarse, a título de
ejemplo, que hacia el siglo XVI se habla-
ban en México alrededor de 170 lenguas,
a principios del siglo XX solo 110, y en
lo que va del siglo XXI aproximadamen-
te 62, de manera que en 500 años se han
perdido más de 100 lenguas. Según la
Organización de las Naciones Unidas, el
96% de la población mundial habla el
4% de los idiomas del mundo. Más de
1.500 idiomas tienen menos de 1.000
personas que los hablan, y 2.500 lenguas
indígenas corren peligro de extinción
inmediata. En este contexto no parece
descabellado que los poderes públicos
establezcan las políticas de protección
que entiendan necesarias y que lo hagan
con el grado y la intensidad que entien-
dan justificada y apropiada a cada caso.

La segunda idea que querríamos destacar
es que la evidencia de la voluntad políti-
ca ha querido ser plasmada en el ámbito
de la norma jurídica, aunque quizá no
con el acierto y las explicaciones con las
que hubiera debido hacerlo. Es clara (por

así declararse en los antecedentes y en
las normas) la voluntad del legislador de
proteger el aragonés y el catalán en un
“régimen de “cooficialidad” con el cas-
tellano o en otra clase de régimen muy
parecido o similar a éste. La propia
Exposición de Motivos así lo declara sin
rubor asumiendo que debía seguirse el
mandato establecido en la disposición
adicional segunda la Ley 3/1999, de 10
de marzo, de Patrimonio Cultural Ara-
gonés. Si bien, dicho mandato no llega a
introducirlo en el contenido positivo de
la norma, en la que se halla ausente (no
parece que pudiera hacerlo) una declara-
ción formal sobre ello. Si analizamos,
aunque fuere someramente, el contenido
de la norma aragonesa, observamos que
la única lengua que se declara oficial en
Aragón es el castellano (art. 2.1). Res-
pecto de las restantes, se reconoce su
carácter de originales e históricas (art.
2.2), su protección, el favorecimiento de
su enseñanza y el derecho de usarlas en
las zonas históricas, especialmente en
relación con las Administraciones públi-
cas (art. 2.3). De ahí que la Ley persiga
reconocer la pluralidad lingüística y
garantizar el uso de las lenguas y moda-
lidades lingüísticas aragonesas y propi-
ciar su conservación, recuperación, pro-
moción, enseñanza y difusión (art. 1), lo
que conlleva el derecho a usar tales len-
guas y modalidades en las relaciones de
los ciudadanos con la Administración,
Cortes de Aragón y Justicia de Aragón
(arts. 4.1.b, 29 y 30), el derecho a no ser
discriminado por utilizar cualquiera de
ellas (art. 6), la obligación de las Admi-
nistraciones públicas de promover su uso
o difusión (art. 20), a la vez que de evi-
tar actuaciones que las prohíban, limiten
o desalienten su uso (art. 21), la garantía
de poder utilizarlas en el currículo, su
fomento en los estudios superiores (arts.
23 y 24). A su vez, se reitera de modo
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explícito el derecho a expresarse ante la
Administración (en las zonas de utiliza-
ción) en cualquier lengua o modalidad
lingüística aragonesa y la obligación de
la Administración de facilitar formula-
rios en todas ellas o, en su caso,
bilingües (art. 27), siendo también por
ello que pueden ser utilizadas tales len-
guas y modalidades lingüísticas en
publicaciones oficiales (art. 28), en los
debates de los órganos municipales (art.
31.1), y siendo igualmente por ello que
actas, acuerdos y otros documentos ofi-
ciales de las corporaciones locales
habrán de ser redactadas en castellano y
en la respectiva lengua propia (art. 31.2)
(auque esto último no se aparta del clási-
co diseño que ya llevó a cabo en su día el
RD 1111/1979, de 10 de mayo). 

El resultante de esta regulación es que en
los territorios de las entidades locales
aragonesas ubicadas en las zonas
geográficas afectadas, el catalán (como
también el aragonés en la zona que le
corresponde), ostenta a efectos prácticos
un régimen jurídico parecido al de coofi-
cialidad con la lengua castellana que se
halla declarada como lengua oficial del
Estado en el art. 3 de la Constitución y
asumida también como única oficial en
Aragón por el art. 2 LUPPLPA (así deno-
minada por ser Castilla el nombre de la
comunidad lingüística que habló esta
modalidad románica en tiempos medie-
vales –el español, aunque es identificado
como el castellano en muchos lugares
fuera de España –y en España por la pro-
pia Real Academia de la Lengua Españo-
la–, políticamente abarca todas las len-
guas y modalidades lingüísticas habladas
en España–).

Ello nos ubica directamente ante el
marco acotado por las entidades locales
consultantes y plasmado en el escrito de

formalización de consulta, cual es si la
previsión de similitud de tratamiento de
la lengua castellana, la aragonesa y la
catalana a efectos legales (la casi equipa-
ración de la oficialidad de todas ellas)
lesiona la autonomía local constitucio-
nalmente garantizada y puede ser
impuesta novedosamente a las entidades
locales afectadas por una Ley autonómi-
ca (aunque los efectos de la Ley se miti-
gan temporalmente, por su disposición
adicional tercera –que prevé una aplica-
ción gradual durante tres años–, y perso-
nal y económicamente en cuanto deter-
mina la cooperación del Gobierno de
Aragón y una aportación económica
–DA 1ª y 4ª–) o precisa, previamente a
ello, de una Ley Orgánica de las preve-
nidas en el art. 81 de la Constitución,
concretamente, aquella que aprueba los
Estatutos de Autonomía, según parece
inferirse de la previsión establecida en el
art. 3.2 de la propia Constitución. La res-
puesta a ello debe, no obstante, pasar
obligadamente por examinar los conteni-
dos de la jurisprudencia constitucional.

VI

La cuestión de las lenguas en la juris-
prudencia constitucional y el modo en
que ésta puede incidir en la Comuni-
dad de Aragón.

A) Sobre las resoluciones del Tribunal
Constitucional invocadas por las enti-
dades consultantes.

En la primera de las sentencias constitu-
cionales invocadas por las entidades
consultantes, la de la Sala Segunda nº
27/1996, de 15 de febrero, la solicitante
de amparo impugnaba la resolución de la
Junta Electoral Provincial de Asturias
que denegaba su proclamación como
candidatura a las elecciones generales a

Consejo Consultivo de Aragón

473Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 453-492



celebrar el 3 de marzo de 1996, así como
la Sentencia de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia que había confirmado la reso-
lución de la Junta Electoral. La causa de
la exclusión de la candidatura lo fue la
presentación de la misma y de la docu-
mentación aneja en idioma bable, así
como la falta de subsanación de tal
defecto en el plazo otorgado por la Junta.
Frente a ello, la Sala Segunda del TC
expresó que “No cabe olvidar, en efecto,

que al ordenar constitucionalmente la

realidad plurilingüe de la Nación

española, que es asumida como un patri-

monio cultural digno de protección (STC

82/1986), el art. 3 de la Norma Funda-

mental ha establecido un régimen de

cooficialidad lingüística entre el caste-

llano y las «demás lenguas españolas»,

las cuales serán oficiales en las respecti-

vas Comunidades Autónomas de acuer-

do con sus Estatutos (art. 3.2 CE) para

permitir la existencia de unos territorios

en los que el uso por los particulares, a

su elección, de una de las lenguas ofi-

ciales tenga efectivamente plena validez

«en las relaciones que mantenga con

cualquier poder público radicado en

dicho territorio» (SSTC 82/1986, funda-

mento jurídico 3.º, y 337/1994, funda-

mento jurídico 6.º). Y es evidente que, el

art. 4 del Estatuto Autonómico de Astu-

rias no atribuye carácter oficial a la len-

gua utilizada por los recurrentes al

aceptar las candidaturas, por lo que, en

consecuencia, no era legítima su preten-

sión y debieron haber subsanado en el

plazo concedido al efecto, lo que no

hicieron… Ninguna duda se puede

albergar de que sólo las lenguas coofi-

ciales se encuentran permitidas como

vehículo de los procedimientos adminis-

trativos, y el bable no lo es puesto que el

Estatuto del Principado no lo establece

así. Ninguna quiebra del art. 23.2 de la

Constitución puede, pues, imputarse ni a

la resolución de la Junta Electoral Pro-

vincial ni a la sentencia que la confirma,

ya que debidamente entendieron que

procedía la subsanación mediante la

transformación al castellano de lo escri-

to en bable.”

En la STC 48/2000, de 24 de febrero,
igualmente invocada, cuestionándose un
supuesto similar al anterior (presenta-
ción de las candidaturas electorales en
bable), la respuesta del Tribunal fue, no
obstante, de signo diverso, otorgando el
amparo solicitado “dado que la voluntad

de concurrir a las elecciones es mani-

fiesta, que la modalidad lingüística

empleada resulta comprensible y que se

han cumplido los demás requisitos exigi-

dos por la ley”. En este proceso, el
Ministerio Fiscal advirtió que la situa-
ción era distinta al anterior y que
merecía una solución estimatoria, al
haberse reformado el Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias
mediante Ley Orgánica 1/1999, que aña-
dió al art. 4 («El bable gozará de protec-
ción. Se promoverá su uso, su difusión
en los medios de comunicación y su
enseñanza, respetando, en todo caso, las
variantes locales y voluntariedad en su
aprendizaje») el texto siguiente: «Una
Ley del Principado regulará la protec-
ción, uso y promoción del bable»;
debiendo tomarse en consideración que
había sido aprobada la Ley autonómica
1/1998, de 23 de marzo, de uso y pro-
moción del bable/asturiano, que extiende
y amplía su protección (art. 4.1 –rúbrica
«uso administrativo»– «todos los ciuda-
danos tienen derecho a emplear el
bable/asturiano y a expresarse en él, de
palabra y por escrito»; art. 4.2 «Se tendrá
por válido a todos los efectos el uso del
bable/asturiano en las comunicaciones
orales o escritas de los ciudadanos con el
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Principado de Asturias»). La Sala
Segunda hizo, no obstante, caso omiso
de esta argumentación, entendiendo que
no era preciso entrar a analizar la norma
estatutaria al asumir que existía otra
causa más sencilla para estimar el recur-
so, cual era la de no haber atendido la
Junta Electoral al taxativo listado de
motivos establecidos por la Ley Orgáni-
ca del Régimen Electora General para
rechazar las candidaturas. Por ello se
dijo: “los defectos que conducen a dene-

gar la proclamación de las candidaturas

son taxativos. El art. 47.4 LOREG dis-

pone al efecto que «no procederá la pro-

clamación de candidaturas que incum-

plan los requisitos señalados en los

artículos anteriores o los que establecen

las disposiciones especiales de esta

Ley». Por lo tanto, dado que los arts. 46

y 47 no hacen referencia al idioma y que

el art. 120 LOREG, que establece la

supletoriedad genérica de la Ley de Pro-

cedimiento Administrativo, mal puede

ser entendido como «disposición espe-

cial», a los efectos del art. 47.4, hemos

de llegar a la conclusión de que los

actos impugnados parten de una inter-

pretación que, al ampliar los supuestos

en los que puede denegarse la proclama-

ción de candidaturas, restringe indebi-

damente el derecho al acceso en condi-

ciones de igualdad a las funciones y car-

gos públicos (art. 23.2 CE)… según una

doctrina constante y reiterada de este

Tribunal, el derecho reconocido en el

art. 23.2 CE «en cuanto se proyecta

sobre el ejercicio de los derechos de

sufragio... adquiere una especial densi-

dad constitucional que se manifiesta en

la obligación... de que tanto la Adminis-

tración electoral como los Jueces y Tri-

bunales al revisar los actos y resolucio-

nes dictados por aquélla, opten por la

interpretación de la legalidad más favo-

rable a la eficacia de tales derechos»

(STC 87/1999, de 25 de mayo, F. 3). - En

aplicación de este principio hermenéuti-

co, «de especial relevancia en el proceso

electoral» (STC 76/1987, de 25 de

mayo), este Tribunal ha favorecido tanto

la subsanación en plazo de cuantas irre-

gularidades detecte la Administración

electoral…”

Esta segunda resolución, pues, lejos de
avalar el posicionamiento defendido por
las entidades consultantes, vendría a
rechazarlo, al haber admitido la utiliza-
ción de un lenguaje no oficial en las rela-
ciones entre el ciudadano y la Adminis-
tración cuando, aun ausente la “oficiali-
dad”, estuviese aceptado para el “uso
administrativo”.

B) La doctrina general sobre la oficia-
lidad en el uso de las lenguas.

Hemos de remontarnos a la STC 82/1986,
de 26 de junio (recurso de inconstitucio-
nalidad nº 169/1983, interpuesto por el
Gobierno de la Nación, contra determina-
dos preceptos de la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, del Parlamento Vasco, Básica
de Normalización del Uso del Euskera)
para averiguar el concepto de oficialidad
de las lenguas que resulta arrastrado en la
ulterior jurisprudencia constitucional. En
ella se dijo que “el art. 3.1 y 2 de la Cons-

titución y los artículos correspondientes

de los respectivos Estatutos de Autonomía

son la base de la regulación del pluralis-

mo lingüístico en cuanto a su incidencia

en el plano de la oficialidad en el ordena-

miento constitucional español, dentro de

lo que el Abogado del Estado denomina

«las líneas maestras del modelo lingüísti-

co» de la Constitución Española… según

el número 1 del art. 3 de la Constitución,

el castellano es la lengua española oficial

del Estado, y entendiéndose obviamente

aquí por «Estado» el conjunto de los
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poderes públicos españoles, con inclusión

de los autónomos y locales, resulta que el

castellano es lengua oficial de todos los

poderes públicos y en todo el territorio

español. Aunque la Constitución no defi-

ne, sino que da por supuesto lo que sea

una lengua oficial, la regulación que hace

de la materia permite afirmar que es ofi-

cial una lengua, independientemente de

su realidad y peso como fenómeno social,

cuando es reconocida por los poderes

públicos como medio normal de comuni-

cación en y entre ellos y en su relación

con los sujetos privados, con plena vali-

dez y efectos jurídicos (sin perjuicio de

que, en ámbitos específicos, como el pro-

cesal, y a efectos concretos, como evitar

la indefensión, las leyes y los tratados

internacionales permitan también la utili-

zación de lenguas no oficiales y por los

que desconozcan las oficiales). Ello

implica que el castellano es medio de

comunicación normal de los poderes

públicos y ante ellos en el conjunto del

Estado español. En virtud de lo dicho, al

añadir el número 2 del mismo art. 3 que

las demás lenguas españolas serán tam-

bién oficiales en las respectivas Comuni-

dades Autónomas, se sigue asimismo, que

la consecuente cooficialidad lo es con

respecto a todos los poderes públicos

radicados en el territorio autonómico, sin

exclusión de los órganos dependientes de

la Administración central y de otras insti-

tuciones estatales en sentido estricto,

siendo, por tanto, el criterio delimitador

de la oficialidad del castellano y de la

cooficialidad de otras lenguas españolas

el territorio, independientemente del

carácter estatal (en sentido estricto),

autonómico o local de los distintos pode-

res públicos.- En directa conexión con el

carácter del castellano como lengua ofi-

cial común del Estado español en su con-

junto, está la obligación que tienen todos

los españoles de conocerlo, que lo distin-

gue de las otras lenguas españolas que

con él son cooficiales en las respectivas

Comunidades Autónomas, pero respecto

a las cuales no se prescribe constitucio-

nalmente tal obligación. Ello quiere decir

que sólo del castellano se establece cons-

titucionalmente un deber individualizado

de conocimiento, y con él, la presunción

de que todos los españoles lo conocen. Si

es inherente a la cooficialidad el que, en

los territorios donde exista, la utilización

de una u otra lengua por cualquiera de

los poderes públicos en ellos radicados

tenga en principio la misma validez jurí-

dica, la posibilidad de usar sólo una de

ellas en vez de ambas a la vez, y de usar-

las indistintamente, aparece condiciona-

da, en las relaciones con los particulares,

por los derechos que la Constitución y los

Estatutos les atribuyen, por cuanto vimos

también que el art. 3.1 de la Constitución

reconoce a todos los españoles el derecho

a usar el castellano, y los Estatutos de

Autonomía, en los artículos antes citados,

ya sea de un modo expreso o (en el caso

del catalán y de la Ley Orgánica de Rein-

tegración y Amejoramiento del Régimen

Foral de Navarra) implícitamente, el

derecho a usar las dos lenguas cooficia-

les en la correspondiente Comunidad o

parte de ella. En los territorios dotados

de un estatuto de cooficialidad lingüísti-

ca, el uso por los particulares de cual-

quier lengua oficial tiene efectivamente

plena validez jurídica en las relaciones

que mantengan con cualquier poder

público radicado en dicho territorio,

siendo el derecho de las personas al uso

de una lengua oficial un derecho fundado

en la Constitución y el respectivo Estatu-

to de Autonomía…”

Paralelamente, en la STC 56/1990, de 29
de marzo (recursos de inconstitucionali-
dad acumulados números 859/85, inter-
puesto por el Parlamento de la Generali-
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dad de Cataluña, 861/85, interpuesto por
el Consejo Ejecutivo de la Generalidad
de Cataluña, 864/85, interpuesto por la
Junta de Galicia y 870/85, formulado por
el Gobierno Vasco, frente a determina-
dos preceptos de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial)
se expresó que “El tema así centrado ya

ha encontrado, al menos parcialmente,

respuesta en la doctrina sentada con

ocasión de las Sentencias que resolvie-

ron los recursos contra las leyes de nor-

malización lingüística vasca, catalana,

gallega y balear –SSTC 82, 83 y 84/1986

y 123/1988, respectivamente–. Así, en la

primera de esas resoluciones se indicó,

por una parte, que el marco de la regu-

lación del uso de las Lenguas se encuen-

tra en la Constitución (art. 3) y en los

respectivos Estatutos de Autonomía,

debiendo la posterior regulación ade-

cuarse a ese esquema definido por el

bloque de la constitucionalidad. A partir

de ahí, tanto Estado como Comunidades

Autónomas pueden incidir en la regula-

ción sobre la materia de acuerdo al

reparto general de competencias,

encontrándonos, pues, ante una compe-

tencia concurrente. Esa misma resolu-

ción abordó ya el tema de la regulación

del uso de la lengua dentro de la Admi-

nistración de Justicia concluyendo que

en tanto en cuanto la Constitución reser-

va como competencias exclusivas del

Estado la Administración de Justicia

(art. 149.1.5) y la legislación procesal

(art. 149.1.6), debe ser el Estado el que

regule el uso de las Lenguas dentro de la

Administración de Justicia, sin perjuicio

de que las Comunidades Autónomas

puedan «regular el alcance inherente al

concepto de cooficialidad, tal y como

viene establecido por el art. 3.2 de la

Constitución y en los artículos corres-

pondientes de los Estatutos de Auto-

nomía». Eso es lo que hacen distintos

artículos de las leyes de normalización

lingüística dictadas por Comunidades

Autónomas –art. 9 de la Ley vasca

10/1982 y art. 9 de la Ley catalana

7/1983, art. 7 de la Ley gallega 3/1983 y

art. 11 de la Ley balear 3/1986–. La con-

secuencia que cabe extraer de ello es

que, al no existir competencia exclusiva

sino concurrente sobre la regulación de

las Lenguas en favor de las Comunida-

des Autónomas, el Estado es competente

para regular el uso de las Lenguas en el

seno de la Administración de Justicia

dadas las reservas competenciales del

art. 149.1, apds. 5 y 6, por lo que el art.

231 de la LOPJ no invade competencia

alguna reservada a las Comunidades

Autónomas... El carácter de lengua ofi-

cial de ámbito general del castellano y

la obligación que todos los españoles

tienen de conocerlo y el derecho de usar-

lo (art. 3.1 de la Constitución) hace que

esta sea la lengua generalmente usada

en el ámbito de la Administración de

Justicia, lo que viene a ser reconocido

por el art. 231.1 de la LOPJ. Ahora bien,

frente a esa generalidad existen Comuni-

dades Autónomas con estatuto de coofi-

cialidad lingüística, estatuto que se tra-

duce, entre otras cosas, en el derecho a

usar la lengua propia de la Comunidad

en el seno y ante las Administraciones

Públicas, lo que para la Administración

de Justicia se reconoce en los apartados

2 y 3 de la LOPJ. Ello supone, pues, en

principio una posición de igualdad de

las dos Lenguas oficiales en el seno de

las correspondientes Comunidades

Autónomas…”

Abundando en la noción de cooficiali-
dad, la Sentencia 337/1994, de 23
diciembre (cuestión de inconstitucionali-
dad 710/1994, planteada por la Sección
Tercera de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo en relación con los arts. 14.2 y
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4, 15 (inciso primero) y 20 de la Ley
7/1983, de 18 de abril, del Parlamento de
Cataluña, sobre Normalización Lingüís-
tica) disponía lo siguiente: “En efecto, ha

de tenerse presente que la Constitución

de 1978 proclama la unidad de la

Nación española a la vez que reconoce

las nacionalidades y regiones que la

integran, a las que garantiza su derecho

a la autonomía y la solidaridad entre

todas ellas (art. 2 CE). Y en correspon-

dencia con este presupuesto, al ordenar

constitucionalmente la «realidad pluri-

lingüe de la Nación española» (STC

82/1986), que es asumida como un patri-

monio cultural digno de especial respeto

y protección (art. 3.3 CE), establece un

régimen de cooficialidad lingüística del

castellano, «lengua española oficial del

Estado» (art. 3.1 CE), y de las «demás

lenguas españolas», las cuales «serán

también oficiales en las respectivas

Comunidades Autónomas de acuerdo

con sus Estatutos» (art. 3.2 CE). De

suerte que en la organización territorial

del Estado complejo que han configura-

do la Constitución y los Estatutos de

Autonomía existen unos «territorios

dotados de un estatuto de cooficialidad

lingüística» en los que el uso por los

particulares, a su elección, de una de las

dos lenguas. oficiales «tiene efectiva-

mente plena validez jurídica en las rela-

ciones que mantengan con cualquier

poder público radicado en dicho territo-

rio» (STC 82/1986, fundamento jurídico

3.º).- De este modo, y con independencia

de la realidad y el peso social de cada

una de ellas (STC 82/1986, fundamento

jurídico 2.º), el régimen de cooficialidad

lingüística establecido por la Constitu-

ción y los Estatutos de Autonomía presu-

pone no sólo la coexistencia sino la con-

vivencia de ambas lenguas cooficiales,

para preservar el bilingüismo existente

en aquellas Comunidades Autónomas

que cuentan con una lengua propia y que

constituye, por sí mismo, una parte del

patrimonio cultural al que se refiere el

art. 3.3 CE. Situación que necesaria-

mente conlleva, de un lado, el mandato

para todos los poderes públicos, estatal

y autonómico, de fomentar el conoci-

miento y asegurar la protección de

ambas lenguas oficiales en el territorio

de la Comunidad. De otro, que los pode-

res públicos deben garantizar, en sus

respectivos ámbitos de competencia, el

derecho de todos a no ser discriminado

por el uso de una de las lenguas oficia-

les en la Comunidad Autónoma.

Garantía que se contiene en el art. 2.3

de la Ley 7/1983, del Parlamento de

Cataluña.”

O también, por insistir sobre algún aspec-
to de los suscitados, según la Sentencia
134/1997, de 17 julio (conflicto positivo
de competencia promovido por el Conse-
jo de Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma de las Islas Baleares, en relación con
los dos últimos párrafos de la cláusula
cuarta.3 del Convenio entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y el de Defensa,
sobre régimen, promoción y funciona-
miento de centros de enseñanza), “con

apoyo en las pertinentes normas estatuta-

rias que declaran la cooficialidad de la

lengua autonómica, este Tribunal ha afir-

mado, con alcance general, que mientras

corresponde al Estado regular la

enseñanza del castellano en cuanto única

lengua oficial en todo el territorio nacio-

nal, atañe a las respectivas instituciones

autonómicas la normación de la

enseñanza de otras lenguas oficiales

(SSTC 87/1983, fundamento jurídico 5.º y

337/1994, fundamentos jurídicos 10 y

14). A este respecto, y dado que los Cen-

tros docentes concernidos son de titulari-

dad del Ministerio de Defensa, importa

destacar que la determinación del ámbi-
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to de la cooficialidad por parte de la

Comunidad Autónoma se extiende, prima

facie, a «todos los poderes públicos radi-

cados en el territorio autonómico, sin

exclusión de los órganos dependientes de

la Administración central y de otras ins-

tituciones estatales en sentido estricto,

siendo, por tanto, el criterio delimitador

de la oficialidad del castellano y de la

cooficialidad de otras lenguas españolas

del territorio, independientemente del

carácter estatal (en sentido estricto),

autonómico o local de los distintos pode-

res públicos» (STC 82/1986, fundamento

jurídico 2.º). Es más: justamente en rela-

ción con esta Comunidad Autónoma ya

tuvimos la oportunidad de declarar en la

STC 123/1988 que nada «impide, en

principio, según la doctrina general sen-

tada por anteriores decisiones sobre la

cooficialidad, que se extraigan las conse-

cuencias de dicho principio en relación

con todas las Administraciones públicas,

sin que a ello sea una excepción las Fuer-

zas Armadas», puesto que las «particula-

ridades que poseen las Fuerzas Armadas

no excluyen... su carácter de Administra-

ción Pública» (fundamento jurídico 5.º).”

De dichas resoluciones (reproducidas
por otras ulteriores), cabe inferir razona-
blemente y en relación al caso que nos
ocupa, que el establecimiento de la coo-
ficialidad de una lengua se halla reserva-
do al ámbito de los Estatutos de Auto-
nomía y que ello conlleva (en el ámbito
territorial de que se trate) el derecho de
los ciudadanos a utilizar la lengua coofi-
cial en sus relaciones con todos los pode-
res públicos y el reconocimiento, por
parte de éstos, de la lengua cooficial en
las relaciones mantenidas entre ellos y
con los ciudadanos. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía
de Aragón reconoce la competencia

exclusiva de la Comunidad Autónoma en
materia de lenguas y modalidades
lingüísticas (art. 71. 4ª). A su vez, el
artículo 7 de dicho Estatuto, con el título
“Lenguas y modalidades lingüísticas de
Aragón”, establece lo siguiente: “1. Las

lenguas y modalidades lingüísticas pro-

pias de Aragón constituyen una de las

manifestaciones más destacadas del

patrimonio histórico y cultural aragonés

y un valor social de respeto, convivencia

y entendimiento. 2. Una ley de las Cor-

tes de Aragón establecerá las zonas de

uso predominante de las lenguas y

modalidades propias de Aragón, regu-

lará el régimen jurídico, los derechos de

utilización de los hablantes de esos terri-

torios, promoverá la protección, recupe-

ración, enseñanza, promoción y difusión

del patrimonio lingüístico de Aragón, y

favorecerá, en las zonas de utilización

predominante, el uso de las lenguas pro-

pias en las relaciones de los ciudadanos

con las Administraciones públicas ara-

gonesas. 3. Nadie podrá ser discrimina-

do por razón de la lengua”.

Sin perjuicio de la variedad de opiniones
que puedan emitirse al respecto, queda
patentizado el deseo del Estatuto de pro-
teger y fomentar la protección de las len-
guas y modalidades lingüísticas de
Aragón, si bien, queda igualmente claro
que no configura una declaración de coo-
ficialidad en relación a tales lenguas y
modalidades lingüísticas, por lo que, si
pudiera entenderse que la LUPPLPA esta-
blece de facto un régimen de cooficiali-
dad, estaría con ello quebrando la previ-
sión contemplada en los artículos 3.2 y 81
de nuestra Carta Magna y la interpreta-
ción que de ella ha sido ya efectuada por
parte del Tribunal Constitucional. 

Un paso más despejando incógnitas en la
evaluación de la cooficialidad lingüística
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podemos hallarlo en la resolución de la
cuestión de inconstitucionalidad
7985/2007, que ha derivado en la emi-
sión del Auto del Pleno nº 27/2010, de
25 de febrero (cuestión de inconstitucio-
nalidad planteada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo núm. 3 de
Oviedo en relación con art. 4.2 de la Ley
1/1998, de 23 de marzo, del Principado
de Asturias, de uso y promoción del
bable, por supuesta infracción de los
arts. 3.2 y 81.1 CE. Precepto legal que
impone a la Administración autonómica
la obligación de tramitar los escritos que
los ciudadanos le dirijan en bable), el
cual debemos nosotros utilizar como
punto de referencia y extendernos en su
exposición por razón de contemplar un
supuesto y unos razonamientos que son
los que mayor aproximación ofertan a
nuestro caso.

El antecedente fáctico que se relata en el
expresado Auto es el siguiente: “La pre-

sente cuestión de inconstitucionalidad

trae causa del proceso especial para la

protección de los derechos fundamenta-

les tramitado por el Juzgado de lo Con-

tencioso-Administrativo núm. 3 de Ovie-

do a resultas del recurso interpuesto el

19 de marzo de 2007 por don X. B. P.,

Letrado del Servicio Jurídico de la

Administración del Principado de Astu-

rias, contra la Resolución de la Conse-

jería de Presidencia de 6 de marzo de

2007 por la que se rechaza dar curso a

la solicitud de permiso presentada por el

citado funcionario al estar redactada en

bable. Este rechazo se fundamenta en

que «el art. 4.2 de la Ley 1/1998, de 23

de marzo, de uso y promoción del

bable/asturiano sólo contempla “las

comunicaciones orales o escritas de los

ciudadanos con el Principado de Astu-

rias”, sin hacer mención expresa a los

asuntos que, en relación con el servicio,

planteen los funcionarios de esta Admi-

nistración en su condición de tales»”.

El Auto del Juzgado de Oviedo plante-
ando la cuestión de inconstitucionalidad
estuvo compuesto de dos fundamentos
de Derecho. En el primero de ellos se
efectuaba el juicio de relevancia y en el
segundo se desarrollaban las razones por
las que el órgano judicial entiende que el
precepto legal cuestionado vulnera los
arts. 3.2 y 81.1 CE. El planteamiento del
Auto del Juzgado es relatado del siguien-
te modo: «para el caso de que este Juz-

gador estimase el referido motivo de

impugnación como vulneración del

derecho al procedimiento (recordemos

que la resolución deniega la tramitación

del expediente), debería apoyarse en el

citado precepto, siendo lo cierto que el

mismo presenta visos de inconstitucio-

nalidad. Así, en caso de considerarse

constitucional el art. 4 de la Ley 1/1998,

de 23 de marzo, en los términos en que

se consideran válidas y eficaces las

comunicaciones que dirijan los adminis-

trados en bable/asturiano ante la Admi-

nistración del Principado, el fallo sería

estimatorio de la pretensión del recu-

rrente; y en caso de considerarse incons-

titucional el citado art. 4 de la Ley

1/1998, de 23 de marzo, por considerar-

se que establece una oficialidad del

bable/asturiano, el fallo sería desestima-

torio de la pretensión del recurrente». Se

advierte seguidamente que los diferentes

tratados y convenios internacionales

citados por el actor no despejan las

dudas que suscita la constitucionalidad

del precepto legal cuestionado ya que

«ninguno de los instrumentos interna-

cionales invocados reconoce el derecho

a la oficialidad de la lengua aquí con-

cernida ni desplaza o deroga las previ-

siones constitucionales o legales sobre el

cauce formal para la implantación del
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régimen de oficialidad o cooficialidad

de las lenguas en el Estado Español en

los términos pretendidos por el recurren-

te».- Sentado esto, se procede a exponer

el fondo de las dudas de constitucionali-

dad que el precepto legal suscita al titu-

lar del órgano judicial promotor de esta

cuestión de inconstitucionalidad. Al res-

pecto comienza apuntando una interpre-

tación de los diversos apartados del art.

3 CE de la que colige que «toda lengua

oficial será objeto de protección (al ser

ésta una característica insita en el con-

cepto mismo de oficialidad), pero no

toda lengua que puede ser objeto de res-

peto y protección ha de ser necesaria-

mente oficial». Tras lo cual se enumeran

algunos de los principales pronuncia-

mientos de este Tribunal Constitucional

en materia lingüística, con especial refe-

rencia a la STC 82/1986, de 26 de junio.-

En el Auto de planteamiento de esta

cuestión de inconstitucionalidad se

apunta que, en virtud de la reserva esta-

tutaria que figura en el art. 3.2 CE, no

puede una Ley ordinaria, ya sea autonó-

mica o estatal, introducir elementos

característicos de la oficialidad lingüís-

tica, situación que se produciría en el

art. 4.2 de la Ley autonómica controver-

tida, pese a que el Estatuto de Auto-

nomía no ha erigido el bable/asturiano

en lengua oficial, como se precisa en la

STC 27/1996, de 15 de febrero, cuya

doctrina no se ha visto alterada, en este

punto concreto, por la más reciente STC

48/2000, de 24 de febrero. En este caso

el legislador autonómico ha prescindido

del sistema de fuentes reguladoras de los

derechos lingüísticos al obviar toda

declaración de cooficialidad en el Esta-

tuto de Autonomía, pues no existe,

pasando a «regular a través de una Ley

ordinaria un aspecto que integra el

núcleo duro de la oficialidad, tal y como

reiteradamente tiene declarado el Tribu-

nal Constitucional». Así sucede cuando

se otorga validez al uso del bable/astu-

riano en las comunicaciones orales o

escritas de los ciudadanos con el Princi-

pado de Asturias, «pasando el legislador

autonómico de lo que en el Estatuto de

Autonomía es una política de conserva-

ción del bable/asturiano a otra de nor-

malización de la lengua, y especialmen-

te en lo que atañe a la Administración, e

insistimos en ello, al margen de la reser-

va estatutaria que se recoge en los arts.

3.2 y 81 de nuestra Carta Magna».- Tras

recordar el marco estatutario del

bable/asturiano se asevera que «una

cosa es que el bable/asturiano goce de

protección y fomento, o que se promueva

su uso en los medios de comunicación, e

incluso en la enseñanza (arts. 4 y

10.1.21 del Estatuto de Autonomía), y

otra bien distinta es que se reconozca

“validez a todos los efectos” a las comu-

nicaciones orales o escritas que los ciu-

dadanos dirijan en bable/asturiano a la

Administración del Principado, que es

precisamente lo que hace el art. 4.2 de la

Ley 1/1998, de 23 de marzo, pues con

ello se está estableciendo un régimen de

cooficialidad material… reconociendo a

dicha lengua como medio normal de

comunicación entre la Administración

autonómica y los ciudadanos, con plena

validez y efectos jurídicos, que es preci-

samente lo que caracteriza el régimen de

oficialidad de una lengua, según ha

declarado el Tribunal Constitucional en

su Sentencia 82/1986, de 26 de junio».-

Seguidamente se procede a un minucio-

so análisis de los términos empleados en

el precepto legal. Concretamente, se

señala que cuando el legislador autonó-

mico dice que «se tendrá por válido»,

está «adentrándose en el régimen de

validez de los actos administrativos,

materia que está sometida a la legisla-

ción básica estatal»; igualmente, cuan-
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do afirma que tal validez lo será «a

todos los efectos», está «adentrándose

en materias y efectos sin límite, com-

prendiendo incluso la pretensión de su

validez en el marco de procedimientos

interadministrativos en que participen

otras Administraciones, o incluso en el

ámbito del proceso Contencioso-Admi-

nistrativo, ya que el expediente adminis-

trativo forma parte de los autos»; cuan-

do se utiliza la expresión «comunicacio-

nes» se invade «el régimen de expresión

propio del procedimiento administrativo

común en los términos fijados por el art.

36 de la Ley 30/1992»; cuando utiliza la

expresión «ciudadanos», en lugar de

interesados se alude «a personas físicas

(con exclusión de las jurídicas) y a los

nacionales (con exclusión de los extran-

jeros)», lo que «afectaría a la igualdad

propia de un régimen de cooficialidad»

y, por último, «cuando utiliza la expre-

sión “con el Principado de Asturias” se

está aludiendo a la entidad territorial

“Principado de Asturias” y no a la

“Administración del Principado de

Asturias”, de forma que el precepto

extiende su voluntad hacia su aplicación

en la Administración institucional y

local, efecto global cuya aplicación se

reserva al designio del Estatuto de fijar

el régimen cooficial».- De este modo «se

convierte la eficacia del bable/asturiano

en una especie de península lingüística»,

haciendo que el régimen de oficialidad

se desvanezca con el solo argumento de

proteger el bable, llegándose al absurdo

de no diferenciar entre lo que es un régi-

men de cooficialidad y otro de mera pro-

tección de la lengua. En apoyo de esta

idea se apunta la coincidencia del pre-

cepto legal cuestionado con el art. 1.2 de

la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de

uso y enseñanza del valenciano, lengua

declarada oficial por el Estatuto de

Autonomía de la Comunidad Valencia-

na. Y se subraya que al establecerse de

facto un régimen de cooficialidad se está

reconociendo el derecho de los ciudada-

nos a elegir la lengua oficial de su pre-

ferencia en sus relaciones con la Admi-

nistración pública.

El Fiscal General del Estado por diver-
sos motivos que no vienen al caso, pro-
puso la inadmisión de la cuestión formu-
lada. Y, en cuanto al fondo del asunto,
entendió notoriamente infundada la
cuestión porque es manifiesta la posibili-
dad de acomodar el precepto legal al
ordenamiento constitucional. En pala-
bras de la resolución comentada “En

particular, subraya que dicho precepto

no predica del bable los atributos pro-

pios de una lengua oficial, tal y como

han sido definidos en la STC 82/1986, de

22 de junio. Una cosa es que una deter-

minada lengua se utilice por los poderes

públicos como medio ordinario de comu-

nicación y otra bien distinta es que se

reconozca la validez de su uso por los

ciudadanos en sus relaciones con la

Administración pública autonómica. La

promoción de este medio ordinario de

comunicación, que el Fiscal General del

Estado apunta que se incardinaría con

toda naturalidad entre las medidas de

promoción o protección del uso de una

modalidad lingüística, es diametralmen-

te distinta de la normalización de su

empleo como medio de comunicación en

el seno de los poderes públicos y en sus

relaciones con los ciudadanos. «En defi-

nitiva, lo previsto en la norma asturiana

cuestionada no es sino una medida de

permisión, facilitación o fomento del uso

del bable, pero no implica otorgarle

carácter de oficialidad». - Recuerda asi-

mismo el Fiscal General del Estado que

en la STC 48/2000, de 24 de febrero, «ya

con la concernida Ley 1/1998 en vigor y

alegada por la demandante de amparo y
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el Ministerio Fiscal, este Tribunal consi-

deró desproporcionada la denegación de

proclamación de una candidatura elec-

toral por haberse utilizado esta modali-

dad lingüística en las declaraciones de

aceptación de los candidatos, lo que

parece avalar razones para una inter-

pretación conforme al orden constitucio-

nal de la norma cuestionada de manera

que no puede interpretarse en el sentido

de que alcanza a establecer cooficiali-

dad al margen de las previsiones del

Estatuto de Autonomía del Principado

de Asturias. Tampoco en consecuencia

se habría producido violación alguna

del art. 81.1 CE pues dicha promoción

puede establecerse en Ley ordinaria, tal

y como prevé el propio Estatuto de Auto-

nomía de la Comunidad Autónoma con-

cernida».- Por todo ello, el Fiscal Gene-

ral del Estado entiende que procede la

inadmisión de la presente cuestión de

inconstitucionalidad.”

A la vista de ello, el Tribunal Constitu-
cional razonó en su fundamentación jurí-
dica del siguiente modo:

1. Según se ha expuesto en los antece-

dentes de esta resolución, el Juzgado

de lo Contencioso-Administrativo

núm. 3 de Oviedo plantea cuestión de

inconstitucionalidad respecto del art.

4.2 de la Ley 1/1998, de 23 de marzo,

del Principado de Asturias, de uso y

promoción del bable por posible con-

tradicción con los arts. 3.2 y 81.1 CE.

Sin embargo, esta cuestión de incons-

titucionalidad debe ser inadmitida a

trámite: en cuanto al art. 81.1 CE, por

no haber sido incluido en la providen-

cia que abriendo el trámite de audien-

cia a las partes, permitía a éstas hacer

las alegaciones pertinentes y en cuan-

to al art. 3.2 CE por concurrir los

motivos que seguidamente se exponen.

2. La LOTC establece que este Tribunal

Constitucional podrá rechazar, en

trámite de admisión, mediante Auto y

sin otra audiencia que la del Fiscal

General del Estado, la cuestión de

inconstitucionalidad cuando fuera

notoriamente infundada. A este res-

pecto hemos reiterado que el concep-

to de «cuestión notoriamente infun-

dada» encierra un cierto grado de

indefinición «que se traduce proce-

salmente en otorgar a este Tribunal

un margen de apreciación a la hora

de controlar la solidez de la funda-

mentación de las cuestiones de

inconstitucionalidad, de tal modo que

existen supuestos en los que un exa-

men preliminar de las cuestiones de

inconstitucionalidad permite apre-

ciar la falta de viabilidad de la cues-

tión suscitada, sin que ello signifique,

necesariamente, que carezca de

forma total y absoluta de fundamen-

tación o que ésta resulte arbitraria,

pudiendo resultar conveniente en

tales casos resolver la cuestión en la

primera fase procesal, máxime si su

admisión pudiera provocar efectos

no deseables como la paralización de

múltiples procesos en los que resulte

aplicable la norma cuestionada» (por

todos, AATC 136/2006, de 4 de abril,

F. 2, y 352/2007, de 24 de julio, F. 2).-

En el presente caso es posible con-

cluir que las dudas de inconstitucio-

nalidad formuladas por el órgano

judicial promotor de la cuestión de

inconstitucionalidad están manifies-

tamente infundadas.

3. Según se aprecia en su preámbulo, la

Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y

promoción del bable/asturiano, se

dicta en ejercicio de la competencia

que el Principado de Asturias ostenta

en materia de «fomento y protección

Consejo Consultivo de Aragón

483Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 453-492



del bable en sus diversas variantes

que, como modalidades lingüísticas,

se utilizan en el territorio del Princi-

pado de Asturias». El artículo 4 de

dicha Ley se refiere al uso adminis-

trativo de la mencionada lengua,

estableciéndose en su apartado pri-

mero que «todos los ciudadanos tie-

nen derecho a emplear el bable/astu-

riano y a expresarse en él, de palabra

y por escrito», en tanto que su apar-

tado segundo se declara que «se

tendrá por válido a todos los efectos

el uso del bable/asturiano en las

comunicaciones orales o escritas de

los ciudadanos con el Principado de

Asturias». Para el órgano judicial

promotor de la presente cuestión de

inconstitucionalidad esta declara-

ción de validez de los actos de comu-

nicación realizados por los ciudada-

nos en bable/asturiano es contraria a

las previsiones de los arts. 3.2 y 81.1

CE.- Como ya hemos reseñado con

mayor detalle en los antecedentes de

esta resolución, se sostiene en el Auto

de planteamiento de esta cuestión de

inconstitucionalidad que el art. 4.2

de la Ley autonómica desconoce el

sistema de fuentes en materia de

derechos lingüísticos, pues no exis-

tiendo una declaración estatutaria de

cooficialidad del bable/asturiano le

estaría impedido al legislador

autonómico regular un aspecto pri-

mordial de esa cooficialidad. Hasta

el punto de que, para el órgano judi-

cial promotor de la cuestión de

inconstitucionalidad, con este pre-

cepto se estaría estableciendo un

régimen de «cooficialidad material»

dado que se reconoce al bable/astu-

riano la condición de medio normal

de comunicación entre la Administra-

ción y los ciudadanos, con plena vali-

dez y efectos jurídicos.

4. A fin de exponer las razones que nos

llevan a apreciar que la presente

cuestión de inconstitucionalidad

resulta notoriamente infundada es

preciso comenzar recordando que,

según ha tenido ocasión de señalar

este Tribunal, «el art. 3.1 y 2 de la

Constitución y los artículos corres-

pondientes de los respectivos Estatu-

tos de Autonomía son la base de la

regulación del pluralismo lingüístico

en cuanto a su incidencia en el plano

de la oficialidad en el ordenamiento

constitucional español» (STC

82/1986, de 26 de junio, F. 4), puesto

que el art. 3.2 CE «remite la regula-

ción de la oficialidad de las lenguas

españolas distintas del castellano a

los Estatutos de Autonomía de las

respectivas Comunidades Autóno-

mas, y, sobre la base de éstos, a sus

correspondientes órganos competen-

tes, con el límite que pueda proceder

de reservas constitucionales expre-

sas» (F. 4, esta misma doctrina ha

sido reiterada en la STC 56/1990, de

29 de marzo, F. 40). Por otro lado, en

la STC 87/1997, de 24 de abril,

hemos afirmado que «la Constitución

en su art. 3.2 remite a los Estatutos

de Autonomía de las Comunidades

con lengua propia distinta del caste-

llano la decisión sobre la declaración

de la oficialidad de esa lengua y

acerca de su régimen jurídico. A su

vez los Estatutos concretan esta remi-

sión constitucional mediante precep-

tos, situados en los títulos prelimina-

res respectivos, en los que, después

de efectuar la declaración de la ofi-

cialidad de la lengua propia de la

Comunidad y reiterar la del castella-

no, lengua oficial común, incluyen un

mandato dirigido a las correspon-

dientes instituciones autonómicas de

gobierno para que adopten las medi-
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das necesarias en orden a asegurar el

conocimiento de ambos idiomas y

garantizar la plena igualdad en lo

que se refiere a los derechos y debe-

res lingüísticos de los ciudadanos, así

como el uso normal y oficial de las

lenguas oficiales» (F. 3). -Acerca de

la noción de «lengua oficial», este

Tribunal, en la ya citada STC

82/1986, de 26 de junio, indicó que

«aunque la Constitución no define,

sino que da por supuesto lo que sea

una lengua oficial, la regulación que

hace de la materia permite afirmar

que es oficial una lengua, indepen-

dientemente de su realidad y peso

como fenómeno social, cuando es

reconocida por los poderes públicos

como medio normal de comunicación

en y entre ellos y en su relación con

los sujetos privados, con plena vali-

dez y efectos jurídicos (sin perjuicio

de que, en ámbitos específicos, como

el procesal, y a efectos concretos,

como evitar la indefensión, las Leyes

y los tratados internacionales permi-

tan también la utilización de lenguas

no oficiales y por los que desconoz-

can las oficiales)» (F. 2).

5. La lectura del precepto legal cuestio-

nado a la luz de la doctrina ahora sin-

tetizada conduce inexorablemente a

discrepar de la interpretación del sen-

tido y alcance del art. 4.2 de la Ley

autonómica 1/1998 propugnado en el

Auto de planteamiento de esta cues-

tión de inconstitucionalidad.- El refe-

rido precepto legal no reconoce al

bable/asturiano como «medio normal

de comunicación» en el seno de la

Administración autonómica, como

tampoco le atribuye esa condición en

las relaciones que ésta entable con

los sujetos privados «con plena vali-

dez y efectos jurídicos», notas identi-

ficativas de la oficialidad de una len-

gua determinada. Dicho de otro

modo, el precepto legal no atribuye a

los ciudadanos el derecho a elegir la

lengua del procedimiento, limitándo-

se a imponer a la Administración del

Principado de Asturias la obligación

de tramitar los escritos que los ciuda-

danos le dirijan en bable/asturiano.

Contemplada la norma con otra pers-

pectiva, su principal virtualidad con-

siste en privar de toda discrecionali-

dad a la Administración autonómica

a la hora de aceptar las comunicacio-

nes que reciba en esa lengua. De la

obligación de tramitar tales escritos

se deriva la validez de éstos a todos

los efectos administrativos, y en par-

ticular el reconocimiento de su efica-

cia para paralizar el cómputo de los

plazos de caducidad o prescripción

de las acciones en vía administrativa.

Nótese, a este respecto, que el limita-

do alcance de la norma que nos

ocupa, lo dispuesto en el art. 4.2 de la

Ley de uso y promoción del

bable/asturiano también se refleja en

la definición de su ámbito de aplica-

ción, pues la plenitud de validez a

todos los efectos predicada por el

legislador autonómico sólo vincula al

Principado de Asturias, según se pre-

cisa en el inciso final de este precepto

legal, quedando por tanto extramuros

de ese ámbito de aplicación el resto

de poderes públicos existentes en el

territorio autonómico.- Lo expuesto

torna innecesario examinar si el pre-

cepto legal cuestionado, tal y como se

sostiene en el Auto de planteamiento,

contradice la normativa estatal en

materia de procedimiento administra-

tivo. Los reproches dirigidos a este

respecto contra el art. 4.2 de la Ley de

uso y promoción del bable/asturiano

se asientan sobre el presupuesto de
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que en él se configura una suerte de

«oficialidad material» de dicha len-

gua. Siendo ello así, y una vez negada

la premisa de ese razonamiento no es

preciso detenerse en las diversas con-

secuencias que de ella extrae el órga-

no judicial promotor de la cuestión de

inconstitucionalidad.

Siendo por lo expuesto que el Pleno
acordó inadmitir a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad formulada, sin per-
juicio de que, frente a tal inadmisión,
fuese formulado un voto particular por
el Magistrado D. Manuel Aragón Reyes,
en el que entre otras cosas, expuso que la
cuestión de inconstitucionalidad debió
ser, ciertamente, inadmitida a trámite,
pero por una razón distinta, esto es, por
incumplimiento del requisito referido al
juicio de relevancia. En dicho voto se
expuso: “en el caso de que este presu-

puesto procesal se entendiera cumplido,

como ha estimado la mayoría del Pleno,

la cuestión de inconstitucionalidad

planteada en relación con el art. 4.2 de

la Ley del Principado de Asturias

1/1998, de 23 de marzo, de uso y promo-

ción del bable, debiera entonces haber-

se admitido a trámite para ser resuelta

por el Pleno de este Tribunal mediante

sentencia, por no ser en modo alguno, a

mi juicio, «notoriamente infundada»

(art. 37.1 LOTC)… Tal como se señala

en nuestro Auto, el art. 4.2 de la Ley del

Principado de Asturias 1/1998, de 23 de

marzo, de uso y promoción del bable,

establece que «se tendrá por válido a

todos los efectos el uso del bable/astu-

riano en las comunicaciones orales o

escritas de los ciudadanos con el Princi-

pado de Asturias». Por tanto, el precep-

to cuestionado atañe a las relaciones de

los ciudadanos con la Administración

del Principado de Asturias, que viene

obligada a tramitar los escritos (y las

comunicaciones orales) que los ciuda-

danos le dirijan en bable.”

Según el voto particular emitido la cues-
tión debió ser inadmitida por razón de
que el bable se halla prevenido por la Ley
como medio de comunicación entre los
ciudadanos y la Administración del Prin-
cipado de Asturias, pero no entre los fun-
cionarios y la misma Administración
cuyo sistema de relaciones es regulado en
un precepto distinto de la Ley asturiana
1/1998 (sobre ello se razonó con abun-
dancia). Ahora bien, si se asume, como
así lo hizo la mayoría del Pleno, que la
decisión del proceso dependía de la vali-
dez de la norma cuestionada, entonces la
cuestión de inconstitucionalidad plantea-
da hubiera debido ser admitida a trámite,
por no resultar notoriamente infundada. Y
ello se argumentaba del siguiente modo:

“El Juzgado promotor de la presente

cuestión señala que, en virtud de la

reserva estatutaria contenida en el art.

3.2 CE, no puede una Ley ordinaria, sea

estatal o autonómica, regular elementos

característicos de la oficialidad lingüís-

tica, que es justamente lo que sucedería

en el caso del precepto legal cuestiona-

do, al reconocer validez «a todos los

efectos» a las comunicaciones orales o

escritas que los ciudadanos dirijan en

bable a la Administración del Principa-

do de Asturias, pese a que el Estatuto de

Autonomía del Principado de Asturias

no ha erigido al bable en lengua oficial.-

En el fundamento jurídico 5 de nuestro

Auto se sostiene que el Juzgado propo-

nente de la presente cuestión parte de

una interpretación errónea del sentido y

alcance del art. 4.2 de la Ley del Princi-

pado de Asturias 1/1998, de 23 de

marzo, de uso y promoción del bable, lo

que determina que sus dudas de consti-

tucionalidad resulten manifiestamente
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infundadas. Para llegar a esta conclu-

sión el Auto parte, a mi juicio, de un

razonamiento que entraña una cierta

petición de principio, pues considera

que establecer para la Administración

del Principado de Asturias la obligación

de tramitar los escritos que los ciudada-

nos le dirijan en bable (de donde deriva

el reconocimiento de la eficacia de los

escritos redactados en bable para para-

lizar el cómputo de plazos de caducidad

o prescripción de las acciones en vía

administrativa), no equivale a reconocer

al bable como «medio normal de comu-

nicación» en las relaciones entre la

Administración del Principado de Astu-

rias y los ciudadanos «con plena validez

y efectos jurídicos», notas identificativos

de la oficialidad de una lengua conforme

a nuestra doctrina (por todas, STC

82/1986, de 26 de junio, F. 2).- A mi jui-

cio, tal conclusión resulta, cuanto

menos, discutible. El precepto legal

cuestionado otorga plenos efectos jurídi-

cos a todas las comunicaciones escritas

(y orales) que pueda dirigir un ciudada-

no a la Administración del Principado

de Asturias, lo que puede suscitar la

duda, como se apunta por el Juzgado

promotor de la presente cuestión, de si

con tal decisión el legislador autonómi-

co ha excedido su legítima competencia

de protección y promoción del bable

(art. 4 del Estatuto de Autonomía del

Principado de Asturias), para adentrar-

se en terrenos propios de la cooficiali-

dad lingüística, lo que en tal caso resul-

taría contrario al bloque de la constitu-

cionalidad, pues el art. 3.2 CE reserva a

los Estatutos de Autonomía de las

Comunidades Autónomas con lengua

propia distinta del castellano la declara-

ción como cooficial de esa lengua en el

territorio autonómico (SSTC 82/1986,

de 26 de junio, F. 4, 56/1990, de 29 de

marzo, F. 40, y 87/1997, de 24 de abril,

F. 3), y ninguna duda cabe albergar de

que el bable/asturiano no es lengua ofi-

cial, puesto que el Estatuto de Auto-

nomía del Principado no le reconoce

este carácter (SSTC 82/1986, de 26 de

junio, F. 4, y 27/1996, de 15 de febrero,

F. 3).- Pues bien, si la condición de len-

gua oficial reside, como venimos seña-

lando desde nuestra STC 82/1986, de 26

de junio, F. 2, en su reconocimiento por

los poderes públicos como «medio nor-

mal de comunicación» «de», «en» y

«entre» los poderes públicos y en la rela-

ción de éstos con los sujetos privados,

con plena validez y efectos jurídicos, no

me parece que pueda descartarse, a

priori, que la validez «a todos los efec-

tos» que el precepto legal cuestionado

reconoce al uso del bable en las comuni-

caciones orales o escritas de los ciuda-

danos con la Administración del Princi-

pado de Asturias no pueda suponer, al

menos en parte, que se está otorgando

por el legislador autonómico a esta len-

gua algunos elementos propios de la

cooficialidad lingüística (pese a no tener

el bable carácter de lengua oficial con-

forme al Estatuto de Autonomía del

Principado de Asturias), como sostiene

el Juzgado promotor de la cuestión; pues

es innegable que los sujetos privados

que pretendan relacionarse con la Admi-

nistración del Principado de Asturias

pueden optar por hacerlo en bable o en

castellano, surtiendo plenos efectos jurí-

dicos los escritos redactados en otra u

otra lengua que se presenten por los ciu-

dadanos ante dicha Administración, no

sólo para la iniciación de un procedi-

miento administrativo, sino también

para todos los trámites posteriores de

ese procedimiento. El bable no tendría,

así, la condición de lengua de uso «nor-

mal» «por» los poderes públicos o

«entre» ellos, pero sí de lengua de uso

«normal» «en» los poderes públicos, es
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decir, poseería una de las características

propias de la lengua oficial. El problema

planteado suscita, pues, a mi juicio, una

duda constitucional de la entidad sufi-

ciente para que este Tribunal debiera

resolverla por Sentencia...”

C) Sobre la extrapolación de los conte-
nidos de la jurisprudencia constitucio-
nal al caso de Aragón.

Tenemos, pues, un definido soporte a
utilizar como punto de partida para emi-
tir nuestro juicio de relevancia sobre la
LUPPLPA. Pero, por no concernir a la
legislación aragonesa y, por no ser igua-
les los preceptos asturianos y aragone-
ses, quizá conviniera efectuar una com-
paración entre la legislación asturiana (la
que ha sido fiscalizada por el Tribunal
Constitucional) y la aragonesa (no fisca-
lizada todavía), al objeto de poder eva-
luar en que medida los razonamientos ya
utilizados por dicho Tribunal para la
Comunidad y la legislación de Asturias
pudieran ser de aplicación a la Comuni-
dad y a la legislación de Aragón.

El Estatuto de Autonomía para Asturias
establece en su artículo 4: «El bable

gozará de protección. Se promoverá su

uso, su difusión en los medios de comu-

nicación y su enseñanza, respetando, en

todo caso, las variantes locales y volun-

tariedad en su aprendizaje» La reforma
de 1999 añadió un apartando segundo
expresando “Una ley del Principado

regulará la protección, uso y promoción

del bable”. Con este soporte y con el
facilitado también por el art. 10.1.15 del
anterior Estatuto (art. 10.1.21 del actual)
reconociendo la competencia exclusiva
de la Comunidad para el fomento y pro-
tección del bable en sus diversas modali-
dades lingüísticas, se dictó la Ley
1/1998, de 23 de marzo, del bable astu-

riano, en la que, entre otras cosas y, a los
que efectos que aquí pueden interesar-
nos, se dispuso lo siguiente:

Artículo 1. Lengua tradicional.

El bable/asturiano, como lengua tradi-

cional de Asturias, gozará de protección.

El Principado de Asturias promoverá su

uso, difusión y enseñanza.

Artículo 2. Gallego/asturiano.

El régimen de protección, respeto, tutela

y desarrollo establecido en esta Ley para

el bable/asturiano se extenderá, median-

te regulación especial al gallego/asturia-

no en las zonas en las que tiene carácter

de modalidad lingüística propia.

Artículo 3. Objeto de la Ley.

Es objeto de la presente Ley:

a) Amparar el derecho de los ciudada-

nos a conocer y usar el bable/astu-

riano y establecer los medios que lo

hagan efectivo.

b) Fomentar su recuperación y desarro-

llo, definiendo medidas para promo-

ver su uso.

c) Garantizar la enseñanza del

bable/asturiano, en el ejercicio de las

competencias asumidas por el Princi-

pado de Asturias, atendiendo a los

principios de voluntariedad, gradua-

lidad y respeto a la realidad socio-

lingüística de Asturias.

d) Asegurar su libre uso y la no discri-

minación de los ciudadanos por este

motivo.

Artículo 4. Uso administrativo.
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1. Todos los ciudadanos tienen derecho a

emplear el bable/asturiano y a expre-

sarse en él, de palabra y por escrito.

2. Se tendrá por válido a todos los efec-

tos el uso del bable/asturiano en las

comunicaciones orales o escritas de

los ciudadanos con el Principado de

Asturias.

3. El Principado de Asturias propiciará

el conocimiento del bable/asturiano

por todos los empleados públicos que

desarrollen su labor en Asturias; el

conocimiento del bable/asturiano

podrá ser valorado en las oposicio-

nes y concursos convocados por el

Principado de Asturias, cuando las

características del puesto de trabajo

y la naturaleza de las funciones que

vayan a desarrollarse lo requieran.

Artículo 5. Publicaciones.

1. Las disposiciones, resoluciones y

acuerdos de los órganos instituciona-

les del Principado, así como las leyes

aprobadas por la Junta General,

podrán publicarse en bable/asturia-

no, mediante edición separada del

«Boletín Oficial del Principado de

Asturias»; el acuerdo de publicación

será adoptado por el órgano o insti-

tución que autorice u ordene la

publicación.

2. Las publicaciones, impresos, mode-

los, folletos o anuncios instituciona-

les podrán ser publicados indistinta-

mente en castellano, bable/asturiano

o en las dos lenguas; si hubieran de

surtir efectos frente a terceros,

deberán ser publicados obligatoria-

mente en castellano, sin perjuicio de

que puedan serlo también en

bable/asturiano.

Artículo 7. Órgano de traducción.

La Administración del Principado dis-

pondrá de un órgano de traducción ofi-

cial bable/asturiano-castellano, al que

corresponderán las siguientes

funciones…

Artículo 8. Ayuntamientos.

1. Los ayuntamientos asturianos podrán

adoptar las medidas necesarias para

asegurar la efectividad del ejercicio

de los derechos lingüísticos que esta

Ley otorga a los ciudadanos residen-

tes en Asturias.

2. El Principado de Asturias podrá con-

certar con los ayuntamientos planes

específicos para el efectivo uso del

bable/asturiano en los respectivos

concejos, a cuyo fin podrá subvencio-

nar los servicios y actuaciones que

fueran precisos.

Artículo 9. Enseñanza.

El Principado de Asturias, en el ejercicio

de sus competencias, asegurará la

enseñanza del bable/asturiano y promo-

verá su uso dentro del sistema educativo,

en los términos previstos en el Estatuto

de Autonomía de Asturias.

Artículo 10. Currículo.

1. En el ejercicio de sus competencias,

el Principado de Asturias garanti-

zará la enseñanza del bable/asturia-

no en todos los niveles y grados, res-

petando no obstante la voluntariedad

de su aprendizaje. En todo caso, el

bable/asturiano deberá ser impartido

dentro del horario escolar y será con-

siderado como materia integrante del

currículo…
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En una primera aproximación observa-
mos que la Ley asturiana dispone de ele-
mentos comunes con la legislación ara-
gonesa, al menos en lo que concierne a la
promoción, protección, difusión,
enseñanza y en cuanto al uso, al asegura-
miento del uso y no discriminación por
el uso de las lenguas propias de la
Comunidad. También hallamos elemen-
tos comunes en cuanto al currículo, al
uso de la lengua frente a determinadas
Administraciones públicas o incluso,
con matices, en lo referente a las publi-
caciones. Pero a partir de aquí puede
apreciarse una divergencia de la legisla-
ción aragonesa que aproxima el catalán y
el aragonés todavía más a un tratamiento
cooficialidad con la lengua castellana.

En efecto, si la legislación asturiana
pudo llegar a hacer sospechar un régi-
men de cooficialidad, con mayor razón y
por motivo diverso podría sugerirlo,
pues, el régimen jurídico aprobado en
Aragón, en el que las lenguas aragonesa
y catalana pueden ser utilizadas (recono-
cimiento expreso del derecho), no solo
ante la Administración de la Comunidad
Autónoma (caso de Asturias), sino ante
la generalidad de las instituciones, como
son todas las Administraciones públicas
(arts. 4.1.b y 27 –incluida la estatal,
según cabría inferir de los arts. 2.3 y
4.1.b, entrando así en confrontación con
el art. 36 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, que
solo lo admite en los casos de lenguas
cooficiales–), así como ante las Cortes
de Aragón y el Justicia de Aragón (arts.
29 y 30). Si a ello se añade que la obli-
gación de facilitar impresos bilingües o
en las lenguas protegidas (art. 27.5) y la
de contestar en las lenguas especialmen-
te protegidas (arts. 29.2 y 30.2), y la que

se impone a todas las entidades locales
(las ubicados en la zona histórica de que
se trate) de redactar las actas de modo
bilingüe y el poder debatir en la lengua
protegida, se comprenderá que no es alta
la diferenciación entre la cooficialidad
de una lengua y el nivel de protección y
uso que establece la LUPPLPA respecto
del catalán y el aragonés.

Pero, reconocer que exista apariencia,
similitud y cercanía o aproximación a la
cooficialidad (que son las nociones que
hemos venido manejando en líneas pre-
cedentes), no es igual ni significa ni
implica ni determina cooficialidad
lingüística. Lo cooficial (según la con-
cepción del Diccionario de la RAE)
implica obtener la misma condición de
oficial que otras lenguas. Y ello es claro
que no queda reflejado ni dispuesto en el
Estatuto de Autonomía. Ni tampoco en la
LUPPLPA que, a pesar de la indudable
intencionalidad revelada en su exposi-
ción de motivos, es patente que no acoge
en su contenido dispositivo reconoci-
miento de cooficialidad alguna. No lo
hace a través de su art. 2 que declara
como única lengua oficia de Aragón el
castellano. Y tampoco implanta para las
lenguas protegidas un régimen jurídico
que pueda ser equiparable al euskera en
el País Vasco, al gallego en Galicia, o al
catalán en Cataluña, como tampoco al
castellano en Aragón.

Para comprender ello, debemos retornar
aquí al inicio de nuestra jurisprudencia
constitucional, cual es la repetidamente
recordada sentencia 82/1986, de 26 de
junio (recurso de inconstitucionalidad nº
169/1983, interpuesto por el Gobierno
de la Nación, contra determinados pre-
ceptos de la Ley 10/1982, de 24 de
noviembre, del Parlamento Vasco, Bási-
ca de Normalización del Uso del Euske-
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ra). En ella se declaró que “es oficial una

lengua, independientemente de su reali-

dad y peso como fenómeno social, cuan-

do es reconocida por los poderes públi-

cos como medio normal de comunica-

ción en y entre ellos y en su relación con

los sujetos privados, con plena validez y

efectos jurídicos” (lo hemos destacado
en líneas precedentes). Y no puede haber
plena validez y efectos jurídicos con los
sujetos privados cuando la Ley (art. 27
LUPPLPA) prevé que deban ser traduci-
das al castellano las solicitudes de los
interesados y cuando no pueda bastar
una respuesta de la Administración en la
lengua protegida, debiendo ir siempre
acompañada de una traducción al caste-
llano (arts. 27, 29 y 30). Y tampoco
puede entenderse que exista plena vali-
dez y efectos jurídicos entre las comuni-
caciones interadministrativas e interins-
titucionales cuando la Ley prevé el uso
de lengua protegida entre los ciudadanos
y el Ayuntamiento afectado por la pro-
tección de la lengua (arts. 4 y 27), pero
no entre éste y el resto de las Adminis-
traciones e instituciones.

En suma, la regulación llevada a cabo
por la LUPPLPA aproxima efectivamen-
te el tratamiento de las lenguas protegi-
das a la lengua oficial que es el castella-
no en Aragón (y lo hace todavía con
mayor intensidad a como lo hizo el legis-
lador asturiano con el bable), pero, para
nosotros, es obvio que ello no implica ni
determina cooficialidad alguna en el sen-
tido que ha sido otorgado a este concep-
to por parte del Tribunal Constitucional,
sino, simplemente, aproximación a un
régimen jurídico de cooficialidad.

A su vez, la regulación establecida por la
LUPPLPA, puede verse que integra cla-
ramente un desarrollo del art. 7 del Esta-
tuto de Autonomía“ estableciendo las

zonas de uso predominante de las len-

guas y modalidades propias de Aragón”,

regulando “el régimen jurídico, los dere-

chos de utilización de los hablantes de

esos territorios”, promoviendo “la pro-

tección, recuperación, enseñanza, pro-

moción y difusión del patrimonio

lingüístico de Aragón”, y favoreciendo,

“en las zonas de utilización predominan-

te, el uso de las lenguas propias en las

relaciones de los ciudadanos con las

Administraciones públicas aragonesas”.

No puede percibirse, pues, un exceso en
la regulación llevada a cabo por parte de
la LUPPLPA, ni tampoco descoordina-
ción ni discordancia entre la norma esta-
tutaria y la autonómica.

Obviamente esto constituye meramente
una opinión, además, no vinculante, que
como se comprenderá, no significa ni
determina obligada e ineluctablemente la
constitucionalidad o la inconstitucionali-
dad de la Ley aragonesa cuestionada.
Solo así podría apreciarlo quien puede
hacerlo (art. 1 LOTC), sea a través del
conflicto constitucional que persigue
formularse, contrastando los diferentes
razonamientos y alegatos de las partes
procesales, sea a través de otras vías de
intervención también prevenidas en la
citada LOTC. Si bien, si hemos de ser
congruentes con lo expuesto en líneas
precedentes, nos vemos precisados a
emitir el siguiente

De acuerdo con lo expuesto, el Consejo
Consultivo de Aragón emite el siguiente
DICTAMEN:

En función del soporte fáctico utilizado
y de los antecedentes que han sido
expuestos, y a tenor del examen y la
interpretación efectuada de las resolucio-
nes del Tribunal Constitucional conoci-
das hasta esta fecha, el Consejo Consul-
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tivo de Aragón entiende que si se toma
en consideración tanto la perspectiva de
la legitimación exigible para accionar
ante el citado Tribunal, como aquellas
otras concernientes al significado y
alcance de la autonomía local y al con-
cepto de cooficialidad de las lenguas, no
resulta dable que pueda informarse de
manera favorable el planteamiento de un
conflicto en defensa de la autonomía
local constitucionalmente garantizada
con motivo en que Ley autonómica
10/2009, de 22 de diciembre, de uso,
protección y promoción de las lenguas

propias de Aragón, pudiera lesionar
dicha autonomía cuando interviene en la
esfera de la actividad y de los intereses
de las entidades locales consultantes
imponiendo un régimen jurídico que
aproxima la lengua catalana a un régi-
men de cooficialidad con la lengua cas-
tellana, que al entender de los munici-
pios consultantes carecería de acomodo
en los artículos 3.2 y 81 de la Constitu-
ción por requerir un reconocimiento pre-
vio y explícito de la cooficialidad de la
lengua catalana en el Estatuto de Auto-
nomía de Aragón.
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De los antecedentes que obran en el

expediente resulta:

1. Contenido del anteproyecto.

El anteproyecto de ley sometido a con-

sulta está integrado por una exposición

de motivos, una parte dispositiva, que

comprende 82 artículos, organizados en

un título preliminar y seis títulos más, y

una parte final, que cuenta con una dis-

posición adicional, dos disposiciones

transitorias, una disposición derogatoria

y cuatro disposiciones finales.

En la exposición de motivos, tras dar cuen-

ta del marco normativo en que ha de desa-

rrollarse la competencia legislativa de

nuestra Comunidad Autónoma en la mate-

ria, se refleja como justificación de la

norma la necesidad de llevar a cabo la

adaptación de la legislación autonómica

sobre comercio interior a la Directiva

2006/123/CE del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,

relativa a los Servicios en el Mercado Inte-

rior, que “introduce una serie de cambios

sustanciales dirigidos a suprimir o limitar

los obstáculos que se oponen a la libertad

de establecimiento y a la libertad de pres-

tación de servicios en los Estados miem-

bros”. La Directiva mencionada establece,

según se señala, una “nueva configuración

del régimen de autorización administrati-

va” que, con el fin de eliminar los obstácu-

los a las libertades de establecimiento y de

prestación de servicios, permite condicio-

nar el acceso a las actividades de servicios

y su ejercicio a un régimen de autorización

únicamente cuando “obedezcan a tres prin-

cipios básicos: no discriminar a un provee-

dor por razón de su nacionalidad, ser obje-

tivamente justificados por razones impe-

riosas de interés general y ser proporciona-

dos a esos intereses”, e impone, asimismo,

que los criterios para la concesión de la

autorización sean objetivos, públicos,

transparentes, accesibles y respondan al

interés general, lo que implica dos cambios

sustanciales: por un lado, “la prohibición

de supeditar la concesión de la autoriza-

ción a un test o prueba económica indivi-

dualizada (caso por caso) para valorar la

necesidad del anteproyecto y su impacto

en el mercado o sobre los competidores y

la prohibición de participación de los com-

petidores en el procedimiento de autoriza-

ción”, y por otro la aplicación de criterios

expresivos del interés general que, tal y

como se indica, ya estaban presentes en la

normativa asturiana en materia de ordena-

ción territorial, urbanística, medioambien-

tal y de cohesión social.

La norma pretendida se inspira, según se

expresa en la exposición de motivos, “en
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los principios de libertad de empresa y

libre prestación de servicios como

garantes del desarrollo de un sistema de

distribución comercial eficiente, así

como en la convicción de la compatibili-

dad de su tutela con la defensa de un

modelo de desarrollo urbano caracterís-

tico de la mayoría de los países de la

Unión Europea”.

Teniendo en cuenta lo anterior, y puesto

que “algunos de los títulos de la Ley del

Principado de Asturias 10/2002, de 19 de

noviembre, estaban llamados a modifi-

caciones sustanciales”, se ha optado,

para “reforzar la coherencia del texto

legal”, por elaborar uno nuevo en el que

se mantienen aquellos elementos “que se

han revelado como útiles y eficaces en la

ordenación de la actividad comercial”.

Finalmente, se señalan en el expositivo

los cambios principales introducidos en

la norma cuya aprobación se persigue,

con expresión de la justificación a la que

obedecen.

El título preliminar, que engloba los pri-

meros trece artículos, se titula “Disposi-

ciones generales” y está dividido en cua-

tro capítulos, relativos al objeto y ámbi-

to de aplicación de la ley; la actividad

comercial; a las condiciones de la oferta,

de los precios y garantías, y al Registro

de Empresas y Actividades Comerciales

y Consejo Asesor de Comercio del Prin-

cipado de Asturias, respectivamente.

El título I, referente a la ordenación de

los equipamientos comerciales, contiene

los artículos 14 a 22 y está organizado en

dos capítulos: el primero de ellos dedica-

do al concepto y tipología de los estable-

cimientos comerciales y el relativo a la

ordenación de la implantación territorial

del equipamiento comercial.

El título II, no dividido internamente en

capítulos, abarca los artículos 23 a 27,

que tratan de los horarios comerciales.

El título III, denominado “Actividades

de promoción de ventas”, comprende los

artículos 28 a 44 y se subdivide en seis

capítulos, que se refieren, respectiva-

mente, a las normas generales y a las

ventas de promoción, en rebajas, de sal-

dos, en liquidaciones y con prima.

El título IV se dedica a las ventas espe-

ciales y se integra por los artículos 45 a

58, distribuidos en seis capítulos, que

conocen de las disposiciones generales y

de las ventas domiciliarias, a distancia,

automática, ambulante y ocasional.

El título V, atiende a la actuación pública

sobre la actividad comercial y engloba

los artículos 59 a 67, relativos al fomen-

to de la actividad comercial, las medidas

de actuación, los planes de orientación

comercial, los planes locales de orienta-

ción comercial, los planes sectoriales de

orientación comercial, la promoción del

comercio en las zonas rurales, las activi-

dades feriales, la inspección y la obliga-

ción de facilitar información.

El título VI, concerniente a las infracciones

y sanciones, se encuentra dividido en tres

capítulos, que regulan las infracciones, las

sanciones y el procedimiento sancionador.

La disposición adicional única establece

que las directrices sectoriales de equipa-

miento comercial tendrán vigencia inde-

finida y se revisarán cada cuatro años.

La disposición transitoria primera deter-

mina el régimen aplicable a las solicitu-

des de licencia comercial específica en

tramitación a la fecha de entrada en

vigor de la Ley, concretando que se “tra-
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mitarán conforme a la normativa vigente

en el momento de la presentación de la

solicitud”.

La disposición transitoria segunda decre-

ta la aplicación de la Ley a “todos aque-

llos procesos de revisión o elaboración

de nuevos instrumentos de planeamiento

urbanístico y territorial que se encuen-

tren en tramitación en el momento de

entrada en vigor de esta Ley, y en los que

no haya recaído acuerdo de aprobación

provisional”.

La disposición derogatoria única deja sin

efecto “cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan a lo previsto

en la misma, y en particular la Ley del

Principado de Asturias 10/2002, de 19 de

noviembre, de Comercio Interior, y el

Decreto 104/2005, de 13 de octubre, de

horarios comerciales en el Principado de

Asturias”.

La disposición final primera declara la

aplicación supletoria de la Ley 7/1996,

de 15 de enero, de Ordenación del

Comercio Minorista, y demás legisla-

ción estatal aplicable en la materia.

En la disposición final segunda se auto-

riza al Consejo de Gobierno a dictar

cuantas disposiciones sean necesarias

para el desarrollo y ejecución de la Ley.

La disposición final tercera autoriza al

Consejo de Gobierno a actualizar la cuantía

de las multas, “teniendo en cuenta la varia-

ción de los índices de precios al consumo”,

y, por último, la disposición final cuarta fija

la entrada en vigor de la Ley al día siguien-

te de su publicación oficial.

2. Contenido del expediente.

[...]

A la vista de tales antecedentes, formula-

mos las siguientes consideraciones fun-

dadas en derecho:

PRIMERA.- Objeto del dictamen y

competencia.

El expediente remitido se refiere al ante-

proyecto de Ley del Principado de Astu-

rias de comercio interior. El Consejo

Consultivo emite su dictamen preceptivo

de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 13.1, letra d), de la Ley del Prin-

cipado de Asturias 1/2004, de 21 de

octubre, en relación con el artículo 18.1,

letra d), del Reglamento de Organización

y Funcionamiento del Consejo, aproba-

do por Decreto 75/2005, de 14 de julio, y

a solicitud del Presidente del Principado

de Asturias, en los términos de lo esta-

blecido en los artículos 17, apartado a), y

40.1, letra a), de la Ley y del Reglamen-

to citados, respectivamente.

En la solicitud de dictamen se requiere a

este Consejo que lo emita por el procedi-

miento de urgencia. El artículo 19, apar-

tado 3, de la Ley del Principado de Astu-

rias 1/2004, ya citada, establece que

“Cuando en la orden de remisión del

expediente se hiciese constar motivada-

mente la urgencia del dictamen, el plazo

máximo para su despacho será de quince

días hábiles”. La orden de remisión se

limita, sin embargo, a motivar la urgencia

por referencia a “los términos en que ha

sido solicitada por la propia Consejería”.

SEGUNDA.- Tramitación del procedi-

miento y contenido del expediente.

En el curso de la tramitación del proce-

dimiento, el anteproyecto de Ley se ha

sometido al informe preceptivo del Con-

sejo Asesor de Comercio del Principado

de Asturias, en cumplimiento de lo esta-
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blecido en el artículo 13.2.b) de la vigen-

te Ley del Principado de Asturias

10/2002, de 19 de noviembre, de Comer-

cio Interior, así como al preceptivo dicta-

men del Consejo Económico y Social del

Principado de Asturias, de acuerdo con

lo señalado en el artículo 3.1.a).1ª, de su

Ley reguladora, la Ley del Principado de

Asturias 2/2001, de 27 de marzo. Se ha

recabado, asimismo, el informe de la

Comisión Asturiana de Administración

Local, que lo ha emitido en el ejercicio

de la atribución que le corresponde a

tenor de lo previsto en el artículo 2.2.a)

de la Ley del Principado de Asturias

1/2000, de 20 de junio, por la que se crea

la citada Comisión.

El anteproyecto se ha remitido a las dife-

rentes Consejerías que integran la Admi-

nistración del Principado de Asturias en

trámite de observaciones, debiendo valo-

rarse positivamente la realización por la

Secretaria General Técnica instructora

de un informe motivado sobre las alega-

ciones formuladas. También se han

incorporado al expediente las pertinentes

memorias e informes, así como la pre-

ceptiva tabla de vigencias, en la que, sin

embargo, no se efectúa el pertinente aná-

lisis de todas las “disposiciones anterio-

res sobre la misma materia y disposicio-

nes que pudieran resultar afectadas”, en

los términos de lo establecido en el

artículo 32.2 de la Ley 2/1995, de 13 de

marzo, sobre Régimen Jurídico de la

Administración del Principado de Astu-

rias (en adelante Ley de Régimen Jurídi-

co del Principado de Asturias).

La relación de disposiciones en la mate-

ria que se ven afectadas por el texto que

analizamos es muy numerosa; entre otras,

y sin el propósito de dotar a esta enume-

ración de la exhaustividad de la que care-

ce la tabla de vigencias, podemos citar el

Decreto 56/1996, de 29 de agosto, por el

que se regula la Instalación de Grandes

Establecimientos Comerciales; el Decre-

to 137/2005, de 15 de diciembre, por el

que se aprueban definitivamente las

Directrices Sectoriales de Equipamiento

Comercial, o el Decreto 137/2006, de 28

de diciembre, por el que se regula el

Registro de Empresas y Actividades

Comerciales del Principado de Asturias.

A ninguna de estas normas se refiere la

tabla de vigencias incorporada al expe-

diente que examinamos, la cual cabría

decir que ha sido elaborada más bien en

cumplimiento de un trámite rituario,

como evidencia su tenor literal, reducido

a citar las disposiciones cuya derogación

“establece” el texto en tramitación, que

con la finalidad de realizar el profundo

análisis del derecho vigente que la segu-

ridad jurídica requiere.

Finalmente, se ha emitido informe por la

Secretaria General Técnica instructora

en relación con la tramitación efectuada.

Al margen de las cuestiones señaladas,

debemos concluir que la tramitación del

anteproyecto ha sido acorde en lo esen-

cial con lo establecido en los artículos 32

y 33 de la citada Ley de Régimen Jurídi-

co del Principado de Asturias.

TERCERA.- Base jurídica y rango de la

norma.

La norma proyectada afirma responder,

según se señala en su expositivo, al

propósito principal de adaptar la legisla-

ción asturiana en materia de comercio

interior a la Directiva 2006/123/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de

12 de diciembre de 2006, relativa a los

Servicios en el Mercado Interior (en ade-

lante Directiva de Servicios).
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Con la finalidad de favorecer un merca-

do competitivo de servicios que se juzga

esencial para fomentar el crecimiento

económico y la creación de puestos de

trabajo en la Unión Europea, la Directiva

de Servicios exige que los Estados

miembros supriman un gran número de

barreras que impiden a los prestadores de

servicios, en particular a las pequeñas y

medianas empresas, extender sus opera-

ciones más allá de sus fronteras naciona-

les y beneficiarse plenamente del merca-

do interior. Precisamente para garantizar

la libertad de establecimiento de los pres-

tadores, la Directiva determina que los

Estados miembros sólo podrán supeditar

el acceso a una actividad de servicios y

su ejercicio a un régimen de autorización

cuando este no sea discriminatorio para

el prestador de que se trate, su necesidad

esté justificada por una razón imperiosa

de interés general y el objetivo persegui-

do por dicho régimen no se pueda conse-

guir mediante una medida menos restric-

tiva, en concreto porque un control a

posteriori se produciría demasiado tarde

para ser realmente eficaz (artículo 9.1 de

la Directiva de Servicios).

En consecuencia, los regímenes de auto-

rización que se establezcan deberán

basarse en criterios que delimiten el ejer-

cicio de la facultad de apreciación de las

autoridades competentes con el fin de

que esta no se ejerza de forma arbitraria;

estos criterios, según el artículo 10 de la

Directiva de Servicios, han de reunir las

siguiente características: no ser discrimi-

natorios, estar justificados por una razón

imperiosa de interés general, ser propor-

cionados a dicho objetivo de interés

general, ser claros e inequívocos, ser

objetivos, hacerse públicos con antela-

ción y ser transparentes y accesibles. El

régimen mencionado se completa con la

determinación, en el artículo 14, de una

serie de requisitos prohibidos, por ser

directamente restrictivos de las libertades

de establecimiento y libre prestación de

servicios, y de una relación de requisitos

que, aunque potencialmente restrictivos,

pueden ser aplicados si se cumplen las

condiciones previstas en el artículo 15.

El artículo 44.1 de la Directiva prescribe

para los Estados miembros la obligación

de poner en vigor “las disposiciones

legales, reglamentarias y administrativas

necesarias para dar cumplimiento” a lo

en ella establecido “a más tardar antes

del 28 de diciembre de 2009”.

Es doctrina consolidada del Tribunal

Constitucional que las reglas del reparto

interno de competencias no sufren alte-

ración por el hecho de la adhesión de

España a la Unión Europea, ya que no

existe una competencia específica para

la ejecución del derecho comunitario,

que corresponde a quien ostente mate-

rialmente la competencia según los crite-

rios constitucionales y estatutarios de

reparto. En consecuencia, el Estado o la

Comunidad Autónoma serán competen-

tes para la aplicación del Derecho de la

Unión Europea en los términos en que lo

determinen sus respectivos títulos com-

petenciales en la materia de que se trate

en cada caso. Por ello, la incidencia de la

Directiva de Servicios en materias atri-

buidas a la competencia de las Comuni-

dades Autónomas, como es el caso de la

relativa al comercio interior, determina

para estas la obligación de adaptar sus

disposiciones, ya sean legales, reglamen-

tarias o administrativas, a lo señalado en

aquella norma.

Nuestra Comunidad Autónoma ostenta,

según lo establecido en el artículo

10.1.14 del Estatuto de Autonomía del

Principado de Asturias, competencia
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exclusiva sobre “Comercio interior”,

correspondiéndole en esta materia el

ejercicio de la potestad legislativa, la

potestad reglamentaria y la función eje-

cutiva, “sin perjuicio de la política gene-

ral de precios, de la libre circulación de

bienes en el territorio del Estado y de la

legislación sobre defensa de la compe-

tencia”; materias estas que son compe-

tencia del Estado.

La competencia autonómica en la mate-

ria llega –como ha señalado el Tribunal

Constitucional, entre otras, en las Senten-

cias 225/1993, de 8 julio; 208/1999, de

11 de noviembre; 124/2003, de 19 de

junio, ó 254/2004, de 22 de diciembre–

hasta donde alcanzan las reservadas al

Estado, de modo que, además de por la

competencia estatal en los ámbitos cita-

dos en el precepto estatutario que acaba-

mos de reproducir, determinados aspec-

tos de la ordenación del comercio interior

se ven afectados por otros títulos compe-

tenciales, así los relativos a la legislación

mercantil y civil, materias a las que se

refiere el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la

Constitución, o a las bases y coordina-

ción de la planificación general de la acti-

vidad económica, en los términos de lo

establecido en el artículo 149.1.13.ª del

texto constitucional. Finalmente, también

condiciona la intervención administrativa

en dicho ámbito el carácter limitado de la

competencia autonómica en materia de

defensa de los consumidores y de los

usuarios, reducida al desarrollo legislati-

vo y a la ejecución, en el marco de la

legislación básica del Estado y en los tér-

minos de lo dispuesto en el artículo 11.8

de nuestro Estatuto de Autonomía.

Teniendo en cuenta lo expuesto y las

competencias asumidas en su Estatuto de

Autonomía, debemos considerar con

carácter general que nuestra Comunidad

Autónoma resulta competente para legis-

lar en la materia a que se refiere la norma

objeto de este dictamen y, asimismo, que

el rango de esta es el adecuado para

lograr el cumplimiento de lo establecido

en la Directiva de Servicios.

CUARTA.- Observaciones de carácter

general al anteproyecto.

I. Ámbito material de la norma.

De una primera comparación entre el

título competencial y el contenido con-

creto del anteproyecto de ley, debemos

concluir que no se aprecia objeción en

cuanto a la competencia de la Comuni-

dad Autónoma, que encuentra su apoyo

en las asumidas en nuestro Estatuto de

Autonomía.

II. Técnica normativa.

El anteproyecto de Ley reordena en el

Principado de Asturias el régimen jurídi-

co del comercio interior. Al hacerlo,

opera necesariamente en dos planos nor-

mativos: el común de la Unión Europea

y el nacional o propio interno. En el pri-

mero, la norma proyectada pretende

cumplir, en el ámbito de las competen-

cias de la Comunidad Autónoma y en un

sector material concreto, con la comple-

ja obligación de resultado que la Directi-

va de Servicios impone a todas las auto-

ridades de los Estados miembros desti-

natarios, que no es otra que facilitar el

ejercicio de las libertades de estableci-

miento y de libre prestación de servicios

reconocidas en el derecho originario o

primario de la Unión Europea. Por ello,

desde la perspectiva de la técnica norma-

tiva, hay que tener presente que, según

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de

la Unión Europea tan reiterada que hace

innecesaria su cita concreta, las disposi-
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ciones de una directiva deben ser ejecu-

tadas con indiscutible fuerza imperativa

y con la especificidad, precisión y clari-

dad necesarias para cumplir la exigencia

de seguridad jurídica, la cual requiere

que, en el supuesto de que la directiva

tenga como fin crear derechos a favor de

los particulares, los beneficiarios puedan

conocerlos y estar en condiciones de

invocarlos ante los órganos jurisdiccio-

nales nacionales. Esta doctrina pone de

relieve que las exigencias inherentes a la

actividad de transposición de una direc-

tiva –claridad, precisión, publicidad,

estabilidad normativa– no tienen primor-

dialmente una función de naturaleza for-

mal, sino material, ya que persiguen

garantizar la plena eficacia de la norma

comunitaria y la seguridad jurídica en la

tutela de los derechos que confiere a los

particulares.

En el plano del derecho nacional, el

Estado, en el ejercicio de sus competen-

cias, incorporó la Directiva de Servicios

con carácter general mediante una com-

pleja tarea legislativa que supuso la pro-

mulgación de las Leyes 17/2009, de 23

de noviembre, sobre el Libre Acceso a

las Actividades de Servicios y su Ejerci-

cio, y 25/2009, de 22 de diciembre, de

Modificación de Diversas Leyes para su

Adaptación a la Ley sobre el Libre Acce-

so a las Actividades de Servicios y su

Ejercicio. En el concreto sector comer-

cial minorista, el Estado adaptó de modo

específico su regulación a la Directiva

mediante la Ley 1/2010, de 1 de marzo,

de Reforma de la Ley 7/1996, de 15 de

marzo, de Ordenación del Comercio

Minorista. Estas normas estatales regu-

lan en algunos de sus preceptos las con-

diciones básicas que garantizan la igual-

dad de todos los españoles; en otros,

establecen reglas de aplicación general o

reglamentan materias de competencia

exclusiva del Estado, y, finalmente, una

parte de su articulado contiene normati-

va básica en materias específicas. La dis-

tinta cualidad de la normativa estatal

deberá ser tenida especialmente en cuen-

ta en el anteproyecto examinado.

Por último, antes de abordar el análisis

concreto del articulado, debemos reali-

zar, también con carácter general, una

última reflexión, ahora sobre la técnica

normativa empleada en la elaboración de

la norma en relación con la rúbrica de

determinados títulos y capítulos. Así,

sería conveniente la correlación entre la

denominación de los capítulos y el con-

tenido de su articulado, lo que afecta

especialmente al capítulo I del título pre-

liminar (“Objeto y ámbito de aplica-

ción”), cuyo nombre coincide con el de

los artículos 1 y 2, pareciendo dejar fuera

lo regulado en su artículo 3 (“Ordena-

ción e intervención administrativa de la

actividad comercial”); al capítulo II del

mismo título, siendo su rúbrica, “Activi-

dad comercial”, idéntica a la utilizada en

el artículo 4, pudiendo solventarse tal

reiteración si se concreta el contenido de

este precepto como “Concepto de activi-

dad comercial”; y al título VII (sic), en el

que su epígrafe, “Infracciones y sancio-

nes”, con la acepción estricta de los tér-

minos de su enunciado (empleada en los

capítulos I y II) no integraría el capítulo

III (“Procedimiento sancionador”),

resultando fácilmente corregible si se

usa la expresión “Régimen sancionador”

para el título.

QUINTA.- Observaciones de carácter
singular al anteproyecto.

I. Sobre la parte expositiva.

El título del texto de carácter expositivo

que antecede al articulado del antepro-
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yecto de Ley, si se siguen las Directrices

de técnica normativa contenidas en la

Guía para la elaboración y control de

disposiciones de carácter general,

debería ser el de “Preámbulo”. Es cierto,

no obstante, que la exposición razonada

que justifica la necesidad de una nueva

ley y que constituye una parte necesaria

de todo anteproyecto de ley suele deno-

minarse tradicionalmente “Exposición

de motivos”. De esta tradición se hace

eco –con los efectos jurídicos propios de

una norma que es manifestación de la

potestad de autoorganización parlamen-

taria– el artículo 138, apartado 1, del

Reglamento de la Junta General del Prin-

cipado de Asturias de 18 de junio de

1997, al señalar que “Los proyectos de

ley remitidos por el Consejo de Gobier-

no irán acompañados de una exposición

de motivos”. En nuestro Derecho parla-

mentario esa “exposición” se convierte

en “preámbulo” con la aprobación de la

ley por el Parlamento, y así lo refleja la

práctica de la Junta General del Princi-

pado de Asturias desde 1984.

Con carácter general, y siguiendo lo que

posteriormente se dirá en relación con el

artículo 1 del anteproyecto y con otros

preceptos del mismo, la redacción del

preámbulo debe incluir referencias al

resto de las modificaciones que han de

incorporarse en el articulado y que son

consecuencia de los cambios normativos

derivados de la transposición de otras

directivas en los sectores de la compe-

tencia desleal y de la protección de los

consumidores.

En el primer párrafo, el término “terciari-

zación” debe ser eliminado, pues, aunque

tiene un carácter descriptivo, no está

admitido por la Real Academia Española,

pudiendo sustituirse por las expresiones

“sector servicios” o “sector terciario”.

En el segundo párrafo del expositivo, la

referencia al “Estatuto de Autonomía

para el Principado de Asturias” debe sus-

tituirse por otra que refleje su correcta

denominación, que es, desde la reforma

de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de

diciembre, por la Ley Orgánica 1/1999,

de 5 de enero, la de “Estatuto de Auto-

nomía del Principado de Asturias”.

En el cuarto párrafo, las menciones a la

organización de integración europea no

deben efectuarse utilizando el término

abreviado de “Unión”, sino el propio de

“Unión Europea”.

El quinto párrafo resume el régimen

general de la Directiva 2006/123/CE en

relación con la libertad de establecimien-

to de los prestadores de servicios, y aun-

que se haga a modo de paráfrasis, la sín-

tesis debe hacerse con respeto estricto a

las exigencias en ella establecidas. Esto

supondría, de una parte, que en el enun-

ciado de los principios básicos a los que

debe sujetarse el régimen de autoriza-

ción, donde el anteproyecto de Ley alude

a “no discriminar a un proveedor por

razón de su nacionalidad” deba eliminar-

se la referencia “por razón de su nacio-

nalidad”, ya que tal limitación no está

incluida en el texto de la Directiva

[véanse los artículos 9.1.a) y 10.2.a)], ni

resulta adecuada en su aplicación a

sociedades [véase, para estas, la prohibi-

ción de discriminación por razón del

domicilio social en el artículo 14.1) de la

Directiva y en los artículos 5.a) y 10.a)

de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,

sobre el Libre Acceso a las Actividades

de Servicios y su Ejercicio]. En esa

misma frase, convendría igualmente sus-

tituir el término “proveedor” por el de

“prestador”, por ser este más adecuado

técnicamente y ajustado a la Directiva

que se transpone. De otra, la alusión a los
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requisitos que deben cumplir los crite-

rios para la concesión de la autorización

debe completarse con las exigencias de

que sean “claros e inequívocos”, a las

que se refiere el apartado d) del artículo

10.2 de la Directiva, y de que no dupli-

quen los controles a los que ya hubiera

estado sometido el prestador (artículo

10.3 de la Directiva).

II. Sobre la parte dispositiva.

La redacción del artículo 1 del antepro-

yecto responde a la literalidad de la Ley

del Principado de Asturias 10/2002, aña-

diendo una referencia a la Directiva de

Servicios que este Consejo entiende

innecesaria y que podría resultar inade-

cuada. La mención constituye de hecho

una cláusula de interconexión entre la

ley autonómica y la Directiva de Servi-

cios en un marco normativo en el que no

sólo no es posible la transposición tácita

–o conformidad espontánea del contexto

jurídico general con la norma comunita-

ria–, sino que lo que se pretende es, pre-

cisamente, adaptar a la Directiva las dis-

posiciones del Principado de Asturias

con rango de ley que regulan el comercio

interior. La intención es encomiable,

pero su plasmación resulta técnicamente

discutible.

En efecto, la operación por la que un

Estado miembro de la Unión Europea

adopta las disposiciones legales o regla-

mentarias necesarias para dar cumpli-

miento a lo establecido en una directiva

es lo que se conoce técnicamente, tanto

en la jurisprudencia como en un sector

doctrinal mayoritario, como “transposi-

ción”. La mención a esta operación en la

Ley que la ejecuta tiene su adecuado

reflejo en el preámbulo –como ya se

hace en el texto de carácter expositivo

que antecede al articulado del antepro-

yecto, aunque no ostente tal nombre– o,

mejor aún, en una disposición final. La

referencia específica al acto de transpo-

sición (o “incorporación” o “ejecución”)

de una Directiva preserva así la naturale-

za singular de este acto jurídico de la

Unión Europea; un acto que impone una

obligación de resultado al Estado, reco-

nociéndole un margen amplio de apre-

ciación en la elección de los medios y

formas de alcanzarlo, pero cuyos efectos

llegan ordinariamente a los particulares,

salvo excepciones, a través de la media-

ción de las normas nacionales, con las

que no se relaciona mediante el principio

de jerarquía, como parece connotar la

mención a una regulación “de conformi-

dad con (…) los artículos 5 y siguientes”

de la Directiva de Servicios.

Además, hay que tener presente que el

anteproyecto de Ley aborda cuestiones

no incluidas en la Directiva de Servicios

y no agota la transposición de la misma,

dada la existencia de sectores excluidos

cuya regulación deberá adaptarse, a su

vez, al régimen europeo.

Finalmente, el anteproyecto incluye una

regulación integral de las diferentes ver-

tientes que conforman el ámbito compe-

tencial del Principado de Asturias en

materia de comercio interior que excede

del ámbito material de aplicación de la

Directiva de Servicios. En concreto, el

anteproyecto regula cuestiones diversas

sobre la actividad comercial que están

afectadas por leyes estatales recientes

que transponen, a su vez, otras Directi-

vas sectoriales. En este sentido, tiene

especial incidencia en el articulado del

anteproyecto la Ley 29/2009, de 30 de

diciembre, por la que se modifica el

Régimen Legal de la Competencia Des-

leal y de la Publicidad para la Mejora de

la Protección de los Consumidores y

Consejo Consultivo del Principado de Asturias

501
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 493-520



Usuarios, que transpone a nuestro orde-

namiento la Directiva 2005/29/CE, sobre

las prácticas comerciales desleales, y la

Directiva 2006/114/CE, sobre publicidad

engañosa y publicidad comparativa.

Por ello, resultaría más adecuado supri-

mir de este precepto la mención a la

Directiva de Servicios, sin perjuicio de

citarla de forma expresa en ciertos apar-

tados específicos del anteproyecto y de

incorporar una cláusula de interconexión

en los términos expuestos.

En todo caso, si se optara por mantener

la actual referencia a la Directiva de Ser-

vicios debería suprimirse la mención

explícita a los “artículos 5 y siguientes”

de la misma, porque supone una restric-

ción formal carente de sustantividad y

obvia el carácter igualmente imperativo

de otros de sus artículos. Por último,

habría de corregirse la cita de la Directi-

va sustituyendo las siglas “CEE” por las

de “CE”, expresivas de la “Comunidad

Europea”, denominación vigente en el

momento de la adopción por las Institu-

ciones comunitarias del referido acto

jurídico de la Unión Europea.

Dentro de las exclusiones del artículo 2

debe repararse especialmente en la del

subapartado h), cuyo sentido y alcance

es parcialmente diferente a las estableci-

das en el resto de los subapartados de

este precepto. En efecto, mientras que en

estos se realiza una exclusión directa y

concreta de materias en las que el ante-

proyecto de Ley no resultará aplicable, el

referido apartado h) incluye una referen-

cia genérica a actividades comerciales

“en razón de su naturaleza”, no identifi-

cadas previamente, respecto de las cua-

les, más que una exclusión del ámbito de

aplicación de la Ley de Comercio Inte-

rior, se dispone la aplicación preferente,

de acuerdo con el principio de especiali-

dad normativa, de las regulaciones secto-

riales, garantizando, en todo caso, la

aplicación supletoria de la norma pro-

yectada. Estas dos características, en

cuanto a la forma de delimitación de las

actividades afectadas y respecto a la

relación entre leyes reguladoras, deter-

minan una falta de homogeneidad del

subapartado h) con el resto de las activi-

dades enumeradas en el apartado 2 que

comentamos, y aconsejaría que el conte-

nido del citado subapartado se trasladara

a un nuevo apartado 3 dentro de este

mismo artículo.

En este apartado 3, cuya creación se

defiende, podría valorarse la inserción de

una mención expresa a sectores en los

que resultaría aplicable la relación nor-

mativa indicada, tales como los servicios

sanitarios prestados por las oficinas de

farmacia –cuya exclusión del régimen

general está amparada por el artículo 2

de la Directiva 2006/123/CE–, que lle-

van aparejada una actividad comercial

en el sentido definido por el artículo 4

del anteproyecto, y que están sometidos

a un régimen de autorización específico

conforme a la Ley del Principado de

Asturias 1/2007, de 16 de marzo, de

Atención y Ordenación Farmacéutica.

Véase que, en este punto, la propia Ley

de Ordenación del Comercio Minorista,

en su disposición adicional quinta, salva

la especialidad presente, entre otros, en

este sector, indicando que “La presente

Ley no será de aplicación a los estableci-

mientos dedicados a la venta y expedi-

ción de productos farmacéuticos (…) en

los aspectos regulados por sus normati-

vas específicas”.

El apartado 2 del artículo 9 no se ajusta

a lo establecido en la legislación básica,

contenida, a estos efectos, en el artículo
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18.2 del Texto Refundido de la Ley

General para la Defensa de los Consumi-

dores y Usuarios y otras Leyes Comple-

mentarias (en adelante Ley de Consumi-

dores y Usuarios), aprobado por Real

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de

noviembre. De acuerdo con el texto legal

señalado, no basta con que la informa-

ción sea “clara, veraz y apropiada para el

conocimiento del producto” y refiera los

“riesgos de utilización y condiciones de

adquisición” en los términos señalados

en el precepto que comentamos, sino que

ha de ser “veraz, eficaz y suficiente” y

referirse a las “características esencia-

les” del bien o servicio puesto a disposi-

ción del consumidor; expresiones estas a

las que ha de adaptarse el texto del ante-

proyecto, pudiendo remitirse, para las

concreciones de esta regla, a la normati-

va estatal que, en este punto, no sólo

estaría integrada por la citada Ley de

Consumidores y Usuarios, sino también

por lo dispuesto en el artículo 22 de la

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre

el Libre Acceso a las Actividades de Ser-

vicios y su Ejercicio. Con ello se trataría

de evitar, como ha señalado este Conse-

jo en numerosos dictámenes, la reitera-

ción de la normativa básica, limitada a

los supuestos en los que resulte necesa-

rio, en aras de favorecer la sistemática de

la disposición que se desea aprobar, así

como su comprensión y aplicación.

En el artículo 11 se propone la sustitu-

ción del término “artículos” por el de

“productos”, por ser este el vocablo

acuñado en la normativa sectorial y el

que el anteproyecto de Ley utiliza en

otros preceptos. Del mismo modo, las

referencias a las fechas de “recepción” y

de “depósito y entrega” que se contienen

en la disposición que analizamos, y que

operan como día inicial del cómputo del

plazo en el que deben ejercitarse las

acciones, habrán de sustituirse por la de

“entrega”, a la que se alude en el artícu-

lo 123 de la Ley de Consumidores y

Usuarios. Asimismo, en el apartado 3,

debe hacerse constar que en el recibo

que los establecimientos han de entregar

al adquirente, debe figurar, además de

los datos ya fijados por el precepto, la

fecha de entrega del producto al estable-

cimiento para su reparación, porque así

lo dispone el mencionado artículo 123 de

la Ley de Consumidores y Usuarios (en

virtud de la reforma operada por la Ley

29/2009, de 30 de diciembre), y porque

tal dato resulta imprescindible para la

aplicación del plazo de prescripción

establecido en el apartado 4 de este

mismo precepto del anteproyecto de Ley.

Considerando lo anterior, y a menos que

se opte por sustituir la totalidad de este

artículo por una referencia a la aplica-

ción plena de la citada normativa estatal,

deberá procederse a su adaptación en los

términos señalados. Observación esta

que tiene la consideración de esencial a

efectos de lo dispuesto en el artículo 3.6

de la Ley del Principado de Asturias

1/2004, de 21 de octubre, y en el artícu-

lo 6.2 del Reglamento de Organización y

Funcionamiento del Consejo Consultivo

del Principado de Asturias.

En el artículo 13, en atención a la com-

posición del Consejo Asesor de Comer-

cio del Principado de Asturias (entre

cuyos miembros figuran representantes

de las organizaciones empresariales más

representativas y de las Cámaras de

Comercio), es obligado considerar la

prohibición de intervención directa e

indirecta de competidores, incluso en

órganos consultivos, en el procedimiento

de otorgamiento de autorizaciones

[artículo 14.6) de la Directiva; artículo

10.f) de la Ley 17/2009; y artículo 6.4 de

la Ley de Ordenación del Comercio
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Minorista, en su versión modificada por

Ley 1/2010]. Esta prohibición debería

mencionarse en el apartado 2 del artícu-

lo que se comenta, relativo a las funcio-

nes del Consejo Asesor, a los efectos de

que queden expresamente excluidos del

subapartado 2.b) los informes o consul-

tas sobre procedimientos de autorización

y que aquellas funciones no puedan

extenderse a estos procedimientos en

virtud de la habilitación reglamentaria

que efectúa el artículo 13.2.d).

En este mismo apartado 2, la referencia

que se hace en la letra a) a los “proyectos

de leyes” ha de sustituirse por la más

apropiada de “anteproyectos de leyes”,

atendiendo al estado de tramitación de las

disposiciones en el momento que ha de

requerirse el informe del citado órgano.

En el apartado 3 de este artículo 13 ha de

suprimirse del número 6 la identificación

de la “Junta de Gobierno” para que pro-

ceda a la designación del representante

de la Universidad de Oviedo, dado que

tal mención, además de resultar actual-

mente incorrecta, no resulta conforme

con el principio de autonomía universita-

ria, que obligaría a que la designación

del representante se efectúe “por el órga-

no competente” de la Universidad de

Oviedo conforme a su propio régimen

organizativo.

En el artículo 14, apartado 5, la defini-

ción de establecimiento comercial colec-

tivo es incompleta, ya que su carácter

distintivo no radica en el solo hecho de

estar integrado por un conjunto de esta-

blecimientos individuales que pueden

estar situados “en uno o varios edificios,

conectados o no entre sí”, sino en la pre-

sencia de un elemento común que sirve

de criterio aglutinador característico, que

puede ser cualquiera de los que se enu-

meran en el artículo 15. Por ello, dada la

sistemática del anteproyecto de Ley, la

identificación del establecimiento

comercial colectivo podría resolverse

con una referencia al artículo siguiente,

de forma que tendrán la consideración de

“establecimientos de carácter colectivo

(…) de un modo independiente y que

entren en alguna de las categorías esta-

blecidas en el siguiente precepto”.

En el artículo 16.1, los apartados b) y c)

realizan una clasificación de “grandes

establecimientos” que, desde la perspec-

tiva estricta del anteproyecto que se pre-

senta, carece de sustantividad y no se

justifica con el contenido de la norma

proyectada, estando sometidos ambos a

las mismas evaluaciones de impacto

estructural (artículo 19) y ambiental

(artículo 20), sin controles o requisitos

distintivos de cada uno de ellos, lo que,

en aras de una mayor seguridad jurídica,

debería siquiera motivarse o explicitarse

en el preámbulo.

El capítulo II del título I aborda la “Orde-

nación de la implantación territorial del

equipamiento comercial” y constituye el

núcleo esencial del anteproyecto en rela-

ción con la Directiva de Servicios, en la

medida en que establece el régimen al que

va a quedar supeditado el acceso a las acti-

vidades económicas de los equipamientos

comerciales. Frente al sistema vigente en

la Ley del Principado de Asturias 10/2002,

se ha eliminado el requisito de la licencia

comercial específica y se ha optado, como

se verá al analizar el artículo 18, por un

sistema único de autorización incardinado

dentro de la licencia urbanística que, con

el contenido atribuido por este antepro-

yecto, va a asumir un carácter ambivalen-

te. Esta opción obliga a confrontar el sis-

tema propuesto con los parámetros marca-

dos por la Directiva de Servicios.
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Es evidente que, siendo la finalidad prin-

cipal de la Directiva 2006/123/CE la

liberalización, con carácter general, en el

acceso a la actividad de servicios y a su

ejercicio, ello no ha supuesto en ningún

caso la exigencia de que se elimine cual-

quier régimen de autorización, sino más

bien el sometimiento de estos a un triple

criterio: que no sean discriminatorios,

que sean proporcionales a la finalidad

que persiguen y que puedan justificarse

en una razón imperiosa de interés gene-

ral. Estas son las premisas que se desa-

rrollan y concretan en el capítulo III de la

Directiva, determinando las condiciones

y los mínimos procedimentales para la

autorización y los requisitos prohibidos o

supeditados a evaluación para el acceso a

una actividad de servicios o su ejercicio.

Entre las prohibiciones que la Directiva

establece, la que mayor incidencia puede

tener en relación con el anteproyecto

presentado es, a juicio de este Consejo,

la incluida en el apartado 5) del artículo

14, que prohíbe supeditar la autorización

para el acceso o el ejercicio a pruebas

económicas de forma individualizada.

Tales pruebas económicas admiten,

según concreta el propio precepto, diver-

sas modalidades cuando se utilizan para

condicionar la autorización: 1) “a que se

demuestre la existencia de una necesidad

económica o de una demanda en el mer-

cado”; 2) “a que se evalúen los efectos

económicos, posibles o reales, de la acti-

vidad”; y 3) “a que se haga una aprecia-

ción de si la actividad se ajusta a los

objetivos de programación económica

fijados por la autoridad competente”.

Finaliza el apartado salvaguardando en

todo caso la aplicación de “requisitos de

planificación que no sean de naturaleza

económica, sino que defiendan razones

imperiosas de interés general”. Una con-

creción de las mismas puede encontrarse

en el apartado 8) del artículo 4 de la

Directiva, que abarca, entre otras, cues-

tiones tan diversas como el orden públi-

co, la protección de los consumidores, la

protección del medio ambiente y del

entorno urbano, la conservación del

patrimonio histórico y artístico nacional

o los objetivos de política social y cultu-

ral. En esta misma clave, el Manual

sobre la transposición de la Directiva de

servicios, elaborado en 2007 por la

Dirección General de Mercado Interior y

Servicios de la Comisión Europea, salva

expresamente, en relación con el inciso

final de este artículo 14, apartado 5, “los

requisitos de planificación territorial que

no sean de naturaleza económica, sino

que defiendan razones imperiosas de

interés general, como la protección del

medio ambiente, incluido el urbano, o la

seguridad de la circulación, etc.” (aparta-

do 6.2.5). Es cierto que este Manual no

es un instrumento legalmente vinculante

ni prescribe, dado el margen de aprecia-

ción concedido al Estado, un único modo

de transposición de la Directiva, pero

constituye un criterio interpretativo útil

en la medida en que describe vías de

transposición apropiadas y llama la aten-

ción sobre cuestiones importantes en el

proceso de su incorporación al derecho

interno.

Estos son los parámetros esenciales que

permiten analizar la adecuación del

modelo propuesto por el capítulo II del

título I del anteproyecto a la Directiva de

Servicios.

El primero de los artículos de dicho capí-

tulo, el 17, se refiere a las Directrices

Sectoriales de Equipamiento Comercial,

tratando el siguiente del procedimiento

de autorización para la implantación de

los equipamientos comerciales, “que ins-

truyen y resuelven los Ayuntamientos”.
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El engarce entre aquellos instrumentos

de ordenación territorial y el procedi-

miento de concesión de las licencias

municipales se establece en el apartado 3

del artículo 18, a cuyo tenor “Las licen-

cias municipales se otorgarán con carác-

ter reglado de acuerdo con las previsio-

nes de la ordenación territorial y urbanís-

tica y, en especial, con lo dispuesto en las

Directrices Sectoriales de Equipamiento

Comercial del Principado de Asturias”.

Esto determina el papel esencial de este

instrumento en relación con el régimen

de autorización que el anteproyecto de

Ley instaura y, en esa medida, obliga a

una sujeción estricta a la Directiva de

Servicios. De hecho, y recordando las

observaciones realizadas al artículo 1 de

este anteproyecto de Ley, resultaría espe-

cialmente idónea la mención de la citada

Directiva en el artículo 17, incorporando

los requisitos y prohibiciones en ella

establecidos, a los cuales debe amoldar-

se la formulación de las propias Directri-

ces. En realidad, el anteproyecto de Ley

plantea, frente a otras posibles opciones,

una transposición de la Directiva en dos

fases: una primera, con la Ley proyecta-

da, y la segunda, con las Directrices que

se vayan a aprobar. Esta articulación

exige que la remisión que se efectúa a las

Directrices deba orientarse y delimitarse

forzosamente en función de los mínimos

que la Directiva de Servicios fija. En este

sentido, debemos recordar la necesidad

de que tales Directrices cumplan las con-

diciones establecidas en el artículo 10 de

la Directiva (no ser discriminatorias,

estar justificadas por razones imperiosas

de interés general, ser claras e inequívo-

cas, objetivas, transparentes, accesi-

bles…), transpuestas a nuestro ordena-

miento por los artículos 9 de la Ley

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el

Libre Acceso a las Actividades de Servi-

cios y su Ejercicio, y 6 de la Ley 7/1996,

en su versión modificada por la Ley

1/2010. Del mismo modo, y sin desco-

nocer que su naturaleza es la de un ins-

trumento de planificación y coordina-

ción territorial y no de ordenación

económica, resultará preceptivo que

tales Directrices no incurran en ninguna

de las prohibiciones a las que se refiere

el artículo 14 de la Directiva, particular-

mente que no incluyan una planificación

económica a la que quede supeditada la

concesión de las autorizaciones.

Las determinaciones de aquellas Direc-

trices, según señala el apartado 3 del

artículo 17, se “concretarán” atendiendo

a la “consecución” de los “objetivos”

que se enuncian en los apartados

siguientes, algunos de los cuales, en la

medida en que los preceptos que los per-

siguen están llamados a condicionar el

otorgamiento de las licencias municipa-

les al amparo de criterios de ordenación

territorial y urbanísticos, no deben posi-

bilitar que encubran cuestiones de plani-

ficación económica. La Directiva de Ser-

vicios permite excepcionar el régimen

de libertad de establecimiento y de ejer-

cicio de servicios sobre la base de las

razones imperiosas de interés general,

que, como ya hemos indicado, pueden

incluir, entre otras, la protección de los

consumidores, del entorno urbano, del

medio ambiente u objetivos de política

social. En esta misma línea, también

cabe tener en cuenta que la disposición

adicional décima de la Ley de Ordena-

ción del Comercio Minorista, añadida

por la Ley 1/2010, ya citada, establece,

aunque sin carácter de norma básica,

como criterios a considerar para el

diseño de la planificación urbanística

“los problemas de movilidad y desplaza-

mientos derivados de las concentracio-

nes comerciales fuera de los núcleos

urbanos” y “el abastecimiento inmediato
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y adecuado de la población, facilitando

la satisfacción de las necesidades de

compra en un entorno de proximidad,

con especial atención a aquellos ciuda-

danos que por cualesquiera razones tie-

nen dificultades de desplazamiento”.

Todo ello podría amparar medidas para

el logro de los objetivos declarados en el

apartado 3 del artículo 17 del antepro-

yecto de Ley, ya que la actividad comer-

cial desempeña un papel esencial en el

planeamiento urbanístico para la protec-

ción del entorno urbano –epígrafes a) y

b)–, su localización está condicionada

por la protección del medio ambiente

–epígrafe c)– o satisface un criterio de

política social orientado a favorecer fun-

damentalmente las necesidades de com-

pra de determinados sectores de la

población que requieren una especial

protección –epígrafe d)–. Ahora bien, la

justificación de estos criterios en razones

imperiosas de interés general en ningún

caso podrá alcanzar a desvirtuar y vaciar

de contenido la prohibición de utilizar la

planificación económica como paráme-

tro de autorización de los establecimien-

tos comerciales, tal y como establece

expresamente el artículo 10.e) de la Ley

17/2009, lo que incide especialmente en

la interpretación de los epígrafes b) y d)

del anteproyecto.

Respecto del primero, su formulación se

realiza desde la perspectiva de la protec-

ción del “comercio tradicional”, lo cual

podría ser considerado como una clara

orientación económica no amparada por

la Directiva de Servicios. No obstante,

en la medida en que se configure como

un objetivo a lograr mediante medidas

de fomento y se articule con meras deter-

minaciones favorecedoras, pero no

impeditivas, del acceso o el ejercicio de

la actividad económica, no plantearía

problemas de compatibilidad con la

norma europea.

En cuanto al epígrafe d), aunque introdu-

ce un parámetro que, como hemos indi-

cado, estaría amparado por la disposición

adicional décima de la Ley 7/1996, aña-

dida por el artículo único, apartado 13, de

la Ley 1/2010, su tenor debe ser interpre-

tado en términos de coherencia con el

articulado que esta propia Ley establece,

y según el cual la concesión de una auto-

rización no puede estar supeditada a la

“existencia de una necesidad económica

o de una demanda en el mercado” (artícu-

lo 6.3), lo que significa que el objetivo de

atender las necesidades de compra de los

consumidores que se recoge en el artícu-

lo 17.3.d) del anteproyecto, considerado

de modo autónomo, habría de traducirse

en las Directrices en determinaciones de

fomento o de carácter habilitante para la

autorización de establecimientos comer-

ciales removiendo obstáculos de natura-

leza territorial; es decir, la acreditación

de las necesidades de los consumidores

permitiría el ejercicio de la actividad, y

por tanto la autorización.

El artículo 18 constituye un precepto

esencial para la transposición de la

Directiva de Servicios, ya que establece

los supuestos y el régimen de autoriza-

ción para la implantación de los equipa-

mientos comerciales, y en él debería

manifestarse expresamente la impronta

liberalizadora que la Directiva marca y

la excepcionalidad del régimen de auto-

rización, sometido al criterio de las

“razones imperiosas de interés general”.

Subrayando esta idea, la exposición de

motivos de la Ley 1/2010, de 1 de marzo

indica que, establecido un régimen de

autorización, “las Comunidades Autóno-

mas deberán identificar en sus respecti-

vas regulaciones, de forma objetiva y
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previsible, las razones que motivan el

establecimiento de estos regímenes y el

impacto estimado de los mismos”.

Ninguno de estos elementos aparece

explícitamente en la redacción proyecta-

da para el artículo 18, cuyo apartado 1

comienza, por el contrario, con una for-

mulación que establece como regla gene-

ral la autorización para toda implanta-

ción de equipamiento comercial (“La

implantación del equipamiento comer-

cial está sujeta a un procedimiento de

autorización”), que se resolverá por los

Ayuntamientos “con ocasión de la solici-

tud de las licencias municipales urbanís-

ticas y, en su caso, de actividades clasifi-

cadas”. Esta confusa redacción inicial

puede inducir a error sobre la existencia

de una “autorización” como trámite

independiente dentro del procedimiento

para la obtención de la licencia urbanísti-

ca o de la de apertura, o a la propia con-

sideración de esta licencia como única

autorización comercial en sentido lato.

Esta segunda interpretación es la que

debe prevalecer, no sólo por la necesaria

liberalización del sector, como ya hemos

indicado, sino también porque en los res-

tantes apartados de este artículo y en los

preceptos siguientes sólo se hace men-

ción ya a las “licencias municipales”. En

definitiva, la redacción del apartado 1 del

artículo 18 debería adaptarse a los objeti-

vos de la Directiva y clarificar el carácter

de la autorización para la implantación

del equipamiento comercial.

Además, debe delimitarse el ámbito de

aplicación que tiene el régimen de auto-

rización. Conforme a la dicción del

artículo 18 sólo abarca la “implanta-

ción”, que, ante la ausencia de definición

en el anteproyecto, debe entenderse

como “instalación y apertura”, sin que se

especifiquen otros supuestos, como la

reapertura, las ampliaciones, los trasla-

dos o los cambios de actividad, a los que

se refiere el artículo 22 de la Ley del

Principado de Asturias 10/2002, y que

reaparecen en los preceptos siguientes

(artículos 19, 20 y 21 del anteproyecto)

en relación con las evaluaciones de

impacto estructural, ambiental y territo-

rial. Finalmente, también debería susti-

tuirse, en este apartado 1, la referencia a

los Ayuntamientos como “órgano sustan-

tivo” por la de “órgano competente”, por

ser técnicamente más correcta.

El apartado 3 establece la vinculación de

las licencias municipales con las Direc-

trices Sectoriales de Equipamiento

Comercial del Principado de Asturias,

debiendo otorgarse aquéllas con carácter

reglado de acuerdo con las disposiciones

de estas. Ya se ha señalado, en relación

con el artículo 17, la necesidad de con-

creción de estas Directrices, en tanto que

se configuran como criterios para el

otorgamiento de las licencias que permi-

tirán el acceso a la actividad comercial

sólo en los términos de lo establecido en

el Texto Refundido de las Disposiciones

Legales Vigentes en Materia de Ordena-

ción del Territorio y Urbanismo (artícu-

los 27 a 32), aprobado por Decreto

Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

El apartado 4 determina el carácter pre-

ceptivo y vinculante, para la obtención

de la correspondiente licencia municipal,

de las declaraciones de impacto estructu-

ral o ambiental y del informe técnico de

evaluación de impacto territorial del

equipamiento comercial en los supuestos

establecidos por la ley proyectada. Esta

exigencia constituye un requisito esen-

cial para la concesión de la licencia que

se suma al obligado cumplimiento de los

criterios fijados en las Directrices Secto-

riales de Equipamiento Comercial, de
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modo que estas asumen el papel de con-

dición necesaria, pero no suficiente, para

la concesión de aquella. Siendo esto así,

se impone reiterar aquí nuevamente la

cautela ya expresada con anterioridad

sobre la legitimidad en el uso de los ins-

trumentos de ordenación territorial,

amparada por la propia Directiva de Ser-

vicios, como requisito de acceso y ejer-

cicio de la actividad comercial, en los

que el análisis económico o socio-econó-

mico de la situación debe consistir en

una labor meramente accesoria, instru-

mental y dependiente de aquella ordena-

ción, debiendo entenderse como un estu-

dio o previsión que debe efectuar el inte-

resado sobre el que fundar la incidencia

o el impacto territorial propuesto.

En lo que a las declaraciones de impacto

se refiere, en concreto en lo relativo a la

evaluación de impacto estructural del

artículo 19 del anteproyecto y al informe

de evaluación de impacto territorial del

artículo 21, debe llamarse la atención

sobre lo que señala el ya citado Manual

de la Comisión Europea: “Existen prue-

bas económicas en algunos Estados

miembros, en particular en el sector del

comercio (por ejemplo, para la apertura

de supermercados, centros comerciales,

etc.), que a menudo exigen a los presta-

dores de servicios la realización de estu-

dios económicos gravosos en tiempo y

en dinero y cuyo resultado suele ser

incierto. Tales pruebas resultan muy gra-

vosas para los prestadores de servicios y

pueden abrir las puertas a resultados par-

ticularmente arbitrarios. Demoran el

establecimiento de los prestadores de

manera considerable, cuando no entor-

pecen plenamente el establecimiento de

los recién llegados. En la práctica, suele

exigirse a los prestadores de servicios

que presenten datos como los relativos a

la oferta y la demanda previstas, la reper-

cusión económica de las nuevas empre-

sas en los operadores previamente exis-

tentes en el mercado local, o la cuota de

mercado actual del prestador en un

determinado territorio, etc. En este con-

texto, cabe señalar que, con arreglo a la

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de

las Comunidades Europeas, las razones

de naturaleza económica (por ejemplo, la

protección de una determinada categoría

de operadores económicos, el manteni-

miento de una cierta estructura de mer-

cado, etc.) no pueden justificar las res-

tricciones de las libertades fundamenta-

les del mercado interior, incluida la de

establecimiento” (apartado 6.2.5).

En el artículo 21, para el informe de eva-

luación del impacto regulado, adquiere

especial significado la advertencia ante-

riormente realizada acerca de las evalua-

ciones de impacto. Este precepto intro-

duce en la tramitación municipal de las

licencias de “apertura o, en su caso,

ampliación de establecimientos comer-

ciales de proximidad ya existentes, dedi-

cados a la venta de productos de consu-

mo cotidiano”, que “no se ajusten a los

criterios de superficie útil de exposición

y venta al público que se determinen en

las Directrices Sectoriales de Equipa-

miento Comercial” o que “se integren en

proyectos de equipamientos de servicios

en las zonas rurales”, la exigencia de un

informe de la Consejería competente en

materia de comercio que “analizará el

impacto sectorial del proyecto en la

población y su situación socioeconómi-

ca, en el sistema de núcleos de pobla-

ción, en la localización de actividades

económicas y en las infraestructuras y

servicios de la zona”.

Tal disposición suscita numerosos inte-

rrogantes, que van desde cuál es el ver-

dadero objeto y sentido del informe,
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quién debe solicitarlo, sobre qué aspec-

tos debe pronunciarse el informante y

con referencia a qué normas y criterios.

Además, según establece el apartado 4

del artículo 18 de este anteproyecto de

Ley, el mismo tiene carácter vinculante

y los motivos que justifican el someti-

miento a este trámite no se encuentran

fundados en razones imperiosas de

interés general –tal y como son defini-

das en el considerando 40 y en el artícu-

lo 4.8) de la Directiva de Servicios–,

pueden generar inseguridad jurídica y

significar una autorización comercial

encubierta. Algunos de los extremos

enunciados en el precepto que comenta-

mos, como el impacto en la “situación

socioeconómica” de la población o “en

la localización de actividades económi-

cas”, constituyen, además, requisitos

prohibidos en el sentido anteriormente

señalado, en tanto que la garantía frente

al impacto que dichos establecimientos

pueda suponer “en el sistema de núcleos

de población” y “en las infraestructuras

y servicios de la zona” se considera sufi-

cientemente atendida a través del proce-

dimiento tramitado en sede municipal.

Por ello, deben aclararse en el texto del

precepto los interrogantes expuestos y

justificar, a la luz de la Directiva de Ser-

vicios, el contenido y alcance del infor-

me exigido. Observación esta que tiene

la consideración de esencial a efectos de

lo dispuesto en el artículo 3.6 de la Ley

del Principado de Asturias 1/2004, de 21

de octubre, y en el artículo 6.2 del

Reglamento de Organización y Funcio-

namiento del Consejo Consultivo del

Principado de Asturias.

El artículo 25 se titula “Establecimientos

con libertad de horario”, aunque en su

desarrollo el régimen de libertad se

extiende no sólo al horario sino también

al calendario, por lo que proponemos

una adaptación de aquel título al objeto

de que refleje fielmente su contenido.

El artículo 26, en su apartado 1, plantea

la cuestión de la delimitación entre las

“zonas o áreas calificadas de turísticas”,

a que se refiere este precepto, y las

“zonas de gran afluencia turística”, de las

que trata el apartado 1 del artículo ante-

rior. Por razones de seguridad jurídica

deberían deslindarse ambos conceptos.

En los apartados 2 y 3 del mismo artícu-

lo se emplea nuevamente un concepto

jurídico indeterminado, el de “pequeños

y medianos establecimientos” a los que

no se refiere ningún otro precepto del

texto que analizamos. Igualmente, por

razones de seguridad, debería aclararse

el sentido de estos términos.

Al margen de ello, podría precisarse que

lo señalado en el artículo 26.2 operará

sin perjuicio de lo establecido en el

artículo anterior cuando concurran en los

establecimientos a que este precepto se

refiere las circunstancias allí especifica-

das que les permitan acogerse al régimen

de libertad en la determinación del

calendario y horario de apertura.

El artículo 33 debe ajustar su redacción a

la establecida en el artículo 22 de la Ley

7/1996, en la redacción dada por la Ley

29/2009, de 30 de diciembre, por la que

se modifica el Régimen Legal de la

Competencia Desleal y de la Publicidad

para la Mejora de la Protección de los

Consumidores y Usuarios, en tanto que

la misma constituye, de acuerdo con su

disposición final segunda, “legislación

mercantil, legislación procesal y bases

de las obligaciones contractuales dicta-

dos por el Estado en virtud del artículo

149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución”. Tal

adaptación implica suprimir la prohibi-
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ción establecida en el apartado 3.a) del

citado artículo 33 del anteproyecto de

Ley e incluir la remisión que el artículo

22 de la Ley de Ordenación del Comer-

cio Minorista efectúa al artículo 26 de la

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Compe-

tencia Desleal, así como la referencia a

la devolución en caso de pacto de recom-

pra. Observación esta que tiene la consi-

deración de esencial a efectos de lo dis-

puesto en el artículo 3.6 de la Ley del

Principado de Asturias 1/2004, de 21 de

octubre, y en el artículo 6.2 del Regla-

mento de Organización y Funcionamien-

to del Consejo Consultivo del Principado

de Asturias.

En el artículo 34, por la misma causa

anterior, debería procederse a la modifi-

cación del texto, ya que ha de correspon-

derse con el del artículo 23 de la Ley

7/1996, en la redacción dada por la citada

Ley 29/2009, incluyendo en él la remi-

sión que este precepto realiza al artículo

24 de la Ley de Competencia Desleal. Tal

adaptación resulta necesaria en la medida

en que la norma estatal contiene un con-

cepto más amplio de prácticas de venta

piramidal que el establecido en el texto

del anteproyecto de Ley. Observación

esta que tiene la consideración de esen-

cial a efectos de lo dispuesto en el artícu-

lo 3.6 de la Ley del Principado de Astu-

rias 1/2004, de 21 de octubre, y en el

artículo 6.2 del Reglamento de Organiza-

ción y Funcionamiento del Consejo Con-

sultivo del Principado de Asturias.

El artículo 39, en su apartado 1, debería

remitirse al artículo 28.1 de la Ley

7/1996, en la redacción dada por la Ley

1/2010, de 1 de marzo, o bien comple-

tarse con un inciso que excluya del con-

cepto de saldo a los excedentes de pro-

ducción o de temporada, pues tal extre-

mo se integra en el referido artículo de la

Ley citada, que constituye legislación de

aplicación directa amparada en la com-

petencia exclusiva del Estado para regu-

lar esta materia. Observación esta que

tiene la consideración de esencial a efec-

tos de lo dispuesto en el artículo 3.6 de la

Ley del Principado de Asturias 1/2004,

de 21 de octubre, y en el artículo 6.2 del

Reglamento de Organización y Funcio-

namiento del Consejo Consultivo del

Principado de Asturias.

En los artículos 43 y 44, la regulación de

las denominadas “ventas con prima”

debe ajustarse a lo establecido en el

artículo 32 de la Ley 7/1996, en la redac-

ción dada por la Ley 29/2009, por las

razones ya expresadas en el comentario

efectuado a propósito del artículo 33 de

este anteproyecto de Ley, respetando lo

dispuesto en el artículo 33 de la misma,

dictada sobre la base de la competencia

exclusiva del Estado en materia de legis-

lación mercantil. Observación esta que

tiene la consideración de esencial a efec-

tos de lo dispuesto en el artículo 3.6 de la

Ley del Principado de Asturias 1/2004,

de 21 de octubre, y en el artículo 6.2 del

Reglamento de Organización y Funcio-

namiento del Consejo Consultivo del

Principado de Asturias.

Asimismo, la regla que se instaura en el

apartado 3 del artículo 44 debería com-

pletarse con las precisiones recogidas en

la legislación contenida, a tales efectos,

en el artículo 33 de la Ley de Ordenación

del Comercio Minorista.

El artículo 49, relativo a la “Publicidad”

de la oferta en las ventas a distancia,

incluye un catálogo de información que,

atendiendo a lo dispuesto en la legisla-

ción general de aplicación directa conte-

nida en los artículos 40 (información

previa) y 47 (información a prestar antes
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de la ejecución) de la Ley 7/1996, resul-

ta incompleto e inexacto, por lo que ha

de procederse a la subsanación de tales

defectos. Observación esta que tiene la

consideración de esencial a efectos de lo

dispuesto en el artículo 3.6 de la Ley del

Principado de Asturias 1/2004, de 21 de

octubre, y en el artículo 6.2 del Regla-

mento de Organización y Funcionamien-

to del Consejo Consultivo del Principado

de Asturias.

Igualmente, dentro de este mismo capí-

tulo III, relativo a las ventas a distancia,

resultaría conveniente efectuar una remi-

sión a los aspectos directamente regula-

dos en la Ley de Ordenación del Comer-

cio Minorista, reiteradamente citada,

como legislación de aplicación general,

en concreto a los artículos 41 (“Necesi-

dad de consentimiento expreso”), 42

(“Prohibición de envíos no solicitados”),

43 (“Ejecución y pago”), 44 (“Derecho

de desistimiento”), 45 (“Excepciones al

derecho de desistimiento”) y 46 (“Pago

mediante tarjeta”).

El contenido del artículo 52, apartado 1,

aunque está afectado por el artículo 50

de la Ley 7/1996, en la redacción dada

por la Ley 1/2010, de 1 de marzo, dicta-

do en ejercicio de la competencia exclu-

siva del Estado sobre bases y coordina-

ción de la planificación general de la

actividad económica, cumple esencial-

mente con la preceptiva información que

debe figurar en las máquinas de venta.

No obstante, se añade en el anteproyecto

de Ley la mención al número de inscrip-

ción en el Registro de empresas y activi-

dades comerciales, que no sólo no apare-

ce en la referida norma estatal, sino que

además tampoco resulta exigible confor-

me a la Directiva de Servicios y al con-

tenido del propio anteproyecto que se

somete a consulta, en el que la inscrip-

ción en el Registro no es condición para

el inicio de la actividad (artículo 12,

apartado 2 del anteproyecto), y, por

tanto, la máquina puede ser apta para la

comercialización sin tener el dato del

número de la inscripción. Por ello, se

recomienda la eliminación de esta men-

ción en el apartado 1 del artículo 52.

Como cuestión de estilo, se aconseja evi-

tar la reiteración, en este mismo precep-

to, de los datos correspondientes a la

homologación de la máquina.

El artículo 53, relativo a las modalidades

de venta ambulante, debería adaptarse a

lo establecido en los artículos 53 (de

aplicación general) y 54 (normativa bási-

ca) de la Ley 7/1996, teniendo presente,

asimismo, lo dispuesto en el Real Decre-

to 199/2010, de 26 de febrero.

El artículo 55, relativo a la concesión de

las licencias, debe incorporar el conteni-

do de los tres últimos párrafos del artícu-

lo 54 de la Ley 7/1996, de 15 de enero,

en la redacción dada por la Ley 1/2010,

de 1 de marzo. En este precepto, dictado

en el ejercicio de la competencia exclu-

siva del Estado en materia de procedi-

miento administrativo común y bases del

régimen jurídico de las Administraciones

Públicas, de conformidad con lo señala-

do en la disposición final única de la Ley

citada, se recogen las normas que, dada

la escasez de suelo público disponible

para el ejercicio de la actividad, han de

regir para el otorgamiento de autoriza-

ciones en este ámbito.

El sistema del artículo 54 de la Ley

7/1996 se basa en los principios que se

plasman en el artículo 12 de la Directiva

de Servicios. Si bien este artículo 12 no

resulta directamente aplicable a la activi-

dad de venta ambulante, como ha expre-

sado el Consejo de Estado en su Dicta-
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men 985/2009, el legislador estatal ha

considerado pertinente establecer las

reglas generales que los Ayuntamientos

habrán de respetar en el otorgamiento de

las autorizaciones de venta ambulante,

inspiradas en los principios señalados

por la Directiva: transparencia, impar-

cialidad y publicidad del procedimiento

de selección, duración limitada en el

tiempo y exclusión de la posibilidad de

renovación automática o de ventaja para

el prestador cesante o las personas vin-

culadas con él.

El régimen de autorización de estas ventas

especiales se encuentra desarrollado por

el Real Decreto 199/2010, de 26 de febre-

ro, por el que se regula el Ejercicio de la

Venta Ambulante o no Sedentaria. Esta

norma, de carácter básico, remite, en lo

que al procedimiento para la concesión de

autorizaciones se refiere, a lo “determina-

do por cada ayuntamiento, respetando, en

todo caso, el régimen de concurrencia

competitiva, así como las previsiones

contenidas en los artículos 86 y siguientes

de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de

Patrimonio de las Administraciones

Públicas, así como del capítulo II de la

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre

el libre acceso a las actividades de servi-

cio y su ejercicio”. Por ello, debería incor-

porarse al artículo 54 del texto que anali-

zamos, en el que se establecen las deter-

minaciones mínimas de las ordenanzas

municipales, una referencia a aquel proce-

dimiento de selección.

En el apartado 1 de este mismo artículo

55 debe suprimirse el último inciso, en el

que se establece el requisito de “hallarse

ya inscrito en el Registro de Empresas y

Actividades Comerciales del Principado

de Asturias o haber efectuado la comuni-

cación al mismo en los términos previs-

tos en el artículo 12.2”, pues, además de

resultar contradictoria con el contenido

del artículo al que se efectúa la remisión,

en el que se señala para los operadores

comerciales la obligación de comunicar

al citado registro el inicio de la actividad

comercial “en un plazo máximo de tres

meses” desde que aquel se produjo, no

constituye un requisito válido al que se

pueda supeditar el ejercicio de la activi-

dad en el sentido de la Directiva. En este

contexto, lo único que resulta exigible en

el momento de presentar la solicitud de

licencia es la declaración responsable a

la que se refiere el artículo 5 del Real

Decreto 199/2010; precepto al que debe

remitirse el anteproyecto de Ley. Obser-

vación esta que tiene la consideración de

esencial a efectos de lo dispuesto en el

artículo 3.6 de la Ley del Principado de

Asturias 1/2004, de 21 de octubre, y en

el artículo 6.2 del Reglamento de Orga-

nización y Funcionamiento del Consejo

Consultivo del Principado de Asturias.

Los artículos 61 a 63 establecen las líneas

generales del diseño y del procedimiento

de elaboración de los llamados “planes de

orientación comercial”. Estos planes son,

de acuerdo con el artículo 61, de dos cla-

ses: los planes locales de orientación

comercial, en los que se determinarán,

para uno o varios concejos, los “objetivos

a alcanzar en materia de comercio y las

específicas medidas de fomento que han

de adoptarse para su consecución (…),

priorizando el mantenimiento de la

estructura de distribución comercial urba-

na”, y los planes sectoriales de orienta-

ción comercial, que, relativos a un con-

creto sector comercial, se extienden a la

totalidad o parte del territorio de la Comu-

nidad Autónoma. Ambos instrumentos

han de contener, según el mismo artículo

(apartado 3), una “memoria relativa a la

oferta y la demanda comercial existente

en el ámbito territorial afectado o en el
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sector comercial en cuestión” y un “pro-

grama de actuación”, en el que, por una

parte, se defina el correspondiente

“modelo comercial” y, por otra, se fijan

“las medidas de fomento oportunas para

que el equipamiento comercial ya existen-

te en el ámbito territorial concernido o en

el sector comercial en cuestión se adapte

al modelo que se desprenda del Plan”.

Los planes locales de orientación comer-

cial podrán incluir, según el apartado

4.b) del artículo 61, las “ordenanzas o

planes urbanísticos que se han de redac-

tar o modificar, en su caso”, y adoptarán,

“si así lo decide la administración muni-

cipal”, de acuerdo con el artículo 62 in

fine, “el carácter y condición de Plan

Especial”. Sin embargo, desde el

momento en que los contenidos de

dichos planes se trasladan al planea-

miento urbanístico vinculan a los Ayun-

tamientos y condicionan el otorgamiento

de las licencias, por lo que no podrán

abarcar en ningún caso medidas que

supediten el ejercicio de la actividad

comercial a requisitos que no reúnan los

criterios señalados en los artículos 10 de

la Directiva de Servicios y 9 de la Ley

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el

Libre Acceso a las Actividades de Servi-

cios y su Ejercicio.

El artículo 65 sujeta la realización de

ventas directas en las actividades feriales

a la “previa autorización de la Consejería

competente en materia de comercio”.

Este régimen de autorización previa se

justifica en el expositivo del texto some-

tido a nuestra consulta en la “finalidad

adicional de no desvirtuar su verdadero

objetivo, esto es, la exposición, difusión

y promoción comercial de bienes y ser-

vicios”. Como es evidente, tal finalidad

no se corresponde con una razón impe-

riosa de interés general, por lo que la

sujeción a autorización previa de las

ventas directas en las actividades feriales

debería eliminarse por resultar contraria

a lo dispuesto en la Directiva de Servi-

cios, incorporada en este punto a nuestro

derecho interno por la Ley 17/2009, de

23 de noviembre. Observación esta que

tiene la consideración de esencial a efec-

tos de lo dispuesto en el artículo 3.6 de la

Ley del Principado de Asturias 1/2004,

de 21 de octubre, y en el artículo 6.2 del

Reglamento de Organización y Funcio-

namiento del Consejo Consultivo del

Principado de Asturias.

En el artículo 69 se tipifican las conduc-

tas constitutivas de infracción leve,

señalándose en la letra b) que tendrá

dicha consideración el “incumplimiento

del deber de comunicación de quien ejer-

za la actividad comercial al Registro de

Empresas y Actividades Comerciales del

Principado de Asturias en el plazo legal-

mente establecido”. No obstante, el

artículo 65.1.a) de la Ley 7/1996, dicta-

do en ejercicio de la competencia exclu-

siva del Estado al amparo de lo dispues-

to en el artículo 149.1.18.ª de la Consti-

tución, dispone que tendrá la considera-

ción de infracción grave “Ejercer una

actividad comercial sin previa autoriza-

ción en el caso de que esta fuera precep-

tiva, o sin haber realizado la comunica-

ción en plazo al Registro de ventas a dis-

tancia, o no realizar las comunicaciones

o notificaciones a la administración

comercial exigidas por la normativa

vigente”. El obligatorio acatamiento de

aquella norma impone que la conducta

identificada en el precepto que comenta-

mos se traslade al artículo siguiente, en

el que se recoge el catálogo de infraccio-

nes graves.

La letra c) del mismo artículo refiere la

conducta constitutiva de infracción al

Dictámenes

514
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 493-520



“incumplimiento de la obligación de

informar al público sobre los días y

horas de apertura y cierre de los estable-

cimientos comerciales, o no hacerlo en

lugar visible de los mismos”. La cohe-

rencia del texto que analizamos impone

la exacta correspondencia entre la con-

ducta constitutiva de infracción y la obli-

gación sustantiva que se impone, que no

es, de acuerdo con lo señalado en el

artículo 27, “informar” sobre el horario

“en lugar visible” del establecimiento,

sino exponer o exhibir el horario de

apertura y cierre en cualquier lugar del

mismo “legible desde el exterior”, por lo

que proponemos la adaptación del pre-

cepto que comentamos en este sentido.

La letra e) del mismo artículo señala que

constituirá infracción leve el “suministro

de información inexacta e incompleta

requerida por las autoridades o sus agen-

tes y por los funcionarios de la adminis-

tración comercial en el ejercicio de sus

funciones de comprobación”. No obstan-

te, no puede obviarse que en el artículo

65.1.s) de la Ley 7/1996, modificado por

la Ley 1/2010, artículo que constituye

legislación dictada en ejercicio de la com-

petencia exclusiva del Estado en materia

de bases y coordinación de la planifica-

ción general de la actividad económica,

de acuerdo con lo señalado en la disposi-

ción final única de la propia Ley referida,

se señala que tendrá la consideración de

infracción grave “Cursar información

errónea o claramente insuficiente cuando

esta haya sido solicitada de conformidad

con la normativa de aplicación y tenga

carácter esencial, se generen graves

daños o exista intencionalidad”. La nece-

sidad de articular ambos tipos de infrac-

ción exige, al menos, añadir en el que

comentamos la salvedad “siempre que no

constituya infracción grave”. Observa-

ción esta que tiene la consideración de

esencial a efectos de lo dispuesto en el

artículo 3.6 de la Ley del Principado de

Asturias 1/2004, de 21 de octubre, y en el

artículo 6.2 del Reglamento de Organiza-

ción y Funcionamiento del Consejo Con-

sultivo del Principado de Asturias.

La letra f) extiende la consideración de

infracción leve a “Cualquier otro incum-

plimiento de los requisitos, prohibicio-

nes y obligaciones establecidos en la

normativa comercial que no esté tipifica-

do como infracción grave o muy grave”.

Tal regulación, en tanto que asume como

tipo de la infracción cualquier otro

incumplimiento de las obligaciones

impuestas por la “normativa” comercial,

contraviene el principio de legalidad en

materia sancionadora, declarado en el

artículo 25.1 de la Constitución, que

impone una reserva absoluta de ley for-

mal en la materia, tal y como ha declara-

do, para el sector del comercio, la Sen-

tencia del Tribunal Constitucional

97/2009, de 27 de abril (Sala Segunda).

Por ello, debe sustituirse la expresión

“normativa comercial” por la de “pre-

sente Ley”, con la finalidad de evitar que

el anteproyecto pueda incurrir, por esta

causa, en inconstitucionalidad. Observa-

ción esta que tiene la consideración de

esencial a efectos de lo dispuesto en el

artículo 3.6 de la Ley del Principado de

Asturias 1/2004, de 21 de octubre, y en

el artículo 6.2 del Reglamento de Orga-

nización y Funcionamiento del Consejo

Consultivo del Principado de Asturias.

Igualmente, y en relación con el mismo

apartado f), en aras a garantizar el prin-

cipio de tipicidad que ha de presidir el

ejercicio de la potestad sancionadora, se

sugiere eliminar la expresión “requisi-

tos”, ya que constituye una categoría

que, a estos efectos, difícilmente puede

adquirir sustantividad al margen de las
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“prohibiciones” y de las “obligaciones”

a las que el precepto se refiere, y que

garantizan una mayor claridad y seguri-

dad jurídica para el operador.

En el artículo 70, en el que se establecen

las conductas constitutivas de infracción

grave, deben incorporarse, por las razo-

nes ya expresadas, los preceptos conteni-

dos en el artículo 65.1 de la Ley 7/1996,

citados al comentar el artículo anterior

del texto que analizamos, esto es, los

correspondientes a las letras a) y s).

Observación esta que tiene la considera-

ción de esencial a efectos de lo dispuesto

en el artículo 3.6 de la Ley del Principado

de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, y en

el artículo 6.2 del Reglamento de Organi-

zación y Funcionamiento del Consejo

Consultivo del Principado de Asturias.

En este mismo artículo, en las letras k) y

ñ), se asume como tipo constitutivo de

infracción el incumplimiento de obliga-

ciones establecidas en la misma norma,

para lo que se efectúan remisiones inter-

nas a los artículos 33 y 7.2. Como ha

señalado este Consejo en anteriores

dictámenes, la técnica de la remisión

tiene la ventaja de la autenticidad del

enunciado al que se reenvía, pero tam-

bién los inconvenientes de no hacer fun-

cional la consulta de la disposición,

obligando al manejo simultáneo de las

normas de referencia, y los derivados

del riesgo de que la disposición quede

privada de sentido si esos artículos cam-

bian de ubicación o se deroga la norma

de referencia. Por ello recomendamos

sustituir en el caso de la letra ñ) la remi-

sión mencionada por la expresión de la

conducta que constituye el tipo de la

infracción administrativa, y en el de la

letra k), la que se hace al artículo 33

–que además es errónea–, por otra más

genérica a la ley.

El artículo 74, titulado “Cuantía de las

multas,” se inicia señalando que “Las

infracciones a la presente ley serán san-

cionadas con multa cuya cuantía se esta-

blecerá con la siguiente graduación”. No

obstante, se observa que las sanciones no

sólo consisten en multa, pues las infrac-

ciones leves también pueden ser sancio-

nadas con “apercibimiento”, por lo que

proponemos la adaptación de este pre-

cepto, de tal modo que tanto su título

como la expresión introductoria del catá-

logo de sanciones que arriba transcribi-

mos reflejen fielmente su contenido.

El artículo 75 del anteproyecto de Ley

regula las sanciones accesorias y, en su

apartado 2, se refiere al cierre temporal

de la empresa o establecimiento, dispo-

niendo que podrá alcanzar un plazo máxi-

mo de un año y precisando que podrá

acordarse por el Consejo de Gobierno.

Esta última precisión resulta innecesaria,

dado que la competencia de los distintos

órganos se regula en un precepto poste-

rior (el artículo 78), y debería suprimirse

por razones de técnica normativa.

En el artículo 77, la remisión a las “san-

ciones establecidas en los artículos 73 y

74” es errónea. Sugerimos su sustitución

por una simple referencia a las “sancio-

nes establecidas en esta ley”.

En el artículo 78 se determinan los órga-

nos competentes para la imposición de las

sanciones, entre los que se encuentra el

Consejo de Gobierno “en el caso de las

sanciones por infracciones muy graves

cuando lleven aparejados el cierre tempo-

ral de la empresa o establecimiento infrac-

tor por un plazo máximo de un año o el

cierre definitivo”. Sin embargo, el cierre

definitivo no aparece contemplado en el

catálogo de sanciones incorporado al texto

que analizamos, y el temporal se limita en
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el artículo 75.2 a “un plazo máximo de un

año”. Por ello, en aras a garantizar la

coherencia normativa, se advierte de la

necesidad de eliminar la discrepancia.

Al respecto, debemos destacar que el

anteproyecto de Ley contempla el cierre

del establecimiento o de las instalaciones

que no cuenten con las preceptivas auto-

rizaciones (figura recogida en el artículo

71 de la Ley 7/1996) pero lo hace única-

mente como medida “cautelar” o provi-

sional, sin carácter de sanción, y que

podrá mantenerse como máximo hasta la

finalización del procedimiento sanciona-

dor. Con esta regulación, la futura norma

no ampararía el cierre de establecimien-

tos o instalaciones que no cuenten con

las autorizaciones administrativas pre-

ceptivas –porque estas no se soliciten, no

se obtengan o, incluso, sean denegadas–

una vez concluido el procedimiento san-

cionador, tras el cual únicamente podría

imponerse la multa correspondiente y el

cierre temporal por el plazo máximo de

un año en los casos recogidos en el

artículo 75.2 del anteproyecto de Ley.

En el artículo 79, titulado “Prescripción

de las sanciones”, se observa una errata

en el apartado 1, que se refiere a la pres-

cripción de “las infracciones”, cuando

debe citar la de “las sanciones”.

En el artículo 81.1 se establece que el

procedimiento sancionador se iniciará

“por acuerdo del titular de la Dirección

General competente en materia de

comercio”. Puesto que la forma “acuer-

do” se reserva para los actos del Conse-

jo de Gobierno en el artículo 21.2 de la

Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-

men Jurídico de la Administración del

Principado de Asturias, aconsejamos su

sustitución por la de “resolución”, o por

la de “providencia”, que identifica en

nuestra Comunidad Autónoma a los

actos de incoación de un procedimiento

en materia sancionadora, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 2 del Decre-

to 21/1994, de 24 de febrero, por el que

se aprueba el Reglamento del Procedi-

miento Sancionador General en la Admi-

nistración del Principado de Asturias.

Asimismo, recomendamos añadir en el

precepto que comentamos la precisión

de que el procedimiento sancionador se

inicia “de oficio”.

El artículo 82, titulado “Medidas caute-

lares”, se refiere en realidad a medidas

de carácter provisional, en los términos

de los artículos 72 y 136 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (en adelante LRJPAC),

por lo que proponemos sustituir su deno-

minación para que se ajuste a la utilizada

por la legislación básica.

Por otro lado, entre los supuestos que

justifican la adopción de la medida se

encuentra, en el caso que nos ocupa, el

de que “supongan perjuicios graves o

manifiestos de difícil reparación”. La

conjunción disyuntiva empleada permite

la adopción de medidas provisionales en

todos los casos en que los perjuicios

sean manifiestos, aunque sean de leve

entidad. Sin embargo, puesto que la cir-

cunstancia que justifica la adopción de

estas medidas exige que los perjuicios

sean, además, “de difícil reparación”,

podría pensarse que la intención es la

consideración conjunta de la gravedad y

el carácter manifiesto de los perjuicios

causados. En cualquier caso, en aras de

la seguridad jurídica, deberá explicitarse

lo que proceda conforme a la finalidad

pretendida.
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Por la misma razón, debería precisarse el

sujeto implícito en la oración que

comentamos, expresando que lo consti-

tuyen las infracciones.

En el apartado 2 del mismo artículo se

establecen las medidas cautelares, y en sus

epígrafes b) y c) se incluyen la clausura o

cierre de establecimientos o instalaciones

que no cuenten con las preceptivas autori-

zaciones y la suspensión temporal de la

actividad comercial hasta que se cumplan

los requisitos para su ejercicio, respecto

de las cuales cabe reiterar la reflexión rea-

lizada a propósito de lo dispuesto en el

artículo 78 del anteproyecto de Ley.

III. Sobre la parte final del antepro-
yecto.

El contenido de la disposición adicional

única no se corresponde con el propio de

las disposiciones de tal naturaleza, de

acuerdo con la Guía para la elaboración y

control de disposiciones de carácter gene-

ral, pues no integra un régimen jurídico

especial, no encierra un mandato no diri-

gido a la producción de normas jurídicas

y, sobre todo, no constituye un precepto

residual que no pueda colocarse en otro

lugar de la disposición. Al contrario, en

tanto se refiere a la vigencia de las Direc-

trices Sectoriales de Equipamiento

Comercial, encuentra su acomodo idóneo

en el artículo 17 de la misma norma, dedi-

cado a estos instrumentos de ordenación

territorial, lo que impone la supresión de

la disposición adicional única, trasladan-

do su contenido al mencionado artículo.

La disposición transitoria primera del

texto que analizamos choca con el régi-

men transitorio establecido en la Ley

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el

Libre Acceso a las actividades de Servi-

cios y su Ejercicio. En la disposición

transitoria de dicha Ley se parte de un

régimen similar al del anteproyecto que

comentamos, pues en ella se señala que

“Los procedimientos de autorización ini-

ciados con anterioridad a la entrada en

vigor de esta Ley se tramitarán y resol-

verán por la normativa vigente en el

momento de presentación de la solici-

tud”; no obstante, se establece después

una importante salvedad dirigida a

garantizar el cumplimiento del Derecho

de la Unión Europea respecto de los pro-

cedimientos autorizatorios que se trami-

ten o resuelvan con posterioridad al 28

de diciembre de 2009 –fecha en la que ha

expirado el plazo de transposición de la

Directiva de Servicios–, imponiendo

que, en los casos en que la normativa de

aplicación incluya “requisitos prohibidos

según el artículo 10 de esta Ley”, esto es,

los mismos del artículo 14 de la Directi-

va de Servicios, estos “no se tendrán en

cuenta por el órgano competente”. A

continuación, se faculta a los solicitantes

para que, con anterioridad a la resolu-

ción, desistan de su solicitud y opten por

la aplicación de la nueva normativa.

Por ello, sin perjuicio de la aplicabilidad

directa de la norma estatal básica, aconse-

jamos, por razones de seguridad jurídica,

incluir una referencia similar en el aparta-

do 1 de la disposición que analizamos.

De acuerdo con la citada legislación

básica, el momento que determina cuál

será la norma aplicable al procedimiento

en tramitación es, en todo caso, y dejan-

do a salvo la ausencia de operatividad de

las que integren requisitos prohibidos, el

del inicio del procedimiento de autoriza-

ción, que, ante la ausencia de otra regu-

lación, se entenderá que tiene lugar en la

fecha en que dicha solicitud haya tenido

entrada en el registro del órgano compe-

tente para su tramitación, de acuerdo con
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lo dispuesto en el artículo 42.3.b) de la

LRJPAC. Sin embargo, en este punto

debe entenderse conforme el apartado 3

de la disposición que examinamos, ya

que al establecer que el procedimiento

habrá de entenderse iniciado cuando se

haya completado la documentación que

acompañe a la solicitud se da cumpli-

miento a la regla incluida en el artículo

13.3 de la Directiva de Servicios.

Finalmente, la locución “cadena sucur-

salista”, empleada en el apartado 2 de

esta disposición transitoria, carece en el

anteproyecto de una definición como la

que contiene el artículo 21.1.b) de la Ley

del Principado de Asturias 10/2002,

norma que quedaría derogada íntegra-

mente con la entrada en vigor de la que

ahora se proyecta.

A propósito de la redacción de la disposi-

ción derogatoria única, ha de tenerse en

cuenta que, de conformidad con la Guía

para la elaboración y control de disposi-

ciones de carácter general, las disposicio-

nes de este carácter habrán de contener una

relación exhaustiva, a modo de lista, de las

normas que se derogan, total o parcial-

mente, identificándolas por su fecha, rango

y nombre, que se cerrará con una cláusula

de salvaguardia del siguiente tenor: “Que-

dan asimismo derogadas a la entrada en

vigor de la presente (Ley) las disposicio-

nes de igual o inferior rango emanadas de

los órganos de la Comunidad Autónoma

que se opongan a lo previsto en la misma”.

Asimismo, deberá incluir una relación cro-

nológica de todas las disposiciones sobre

la materia que continuarán vigentes, iden-

tificadas en la forma ya señalada.

El hecho de que una disposición deroga-

toria ignore estas directrices, como suce-

de con la que ahora comentamos, supone

trasladar al intérprete la carga de identi-

ficar cuál es el Derecho vigente, lo que

menoscaba la seguridad jurídica, por lo

que ha de modificarse la disposición

derogatoria, incorporando una relación

de todas las disposiciones o preceptos

que se derogan y de las que continúan

vigentes a la entrada en vigor de la

norma cuya aprobación se pretende.

Además, en el caso que analizamos se

corre el riesgo de infringir el Derecho de

la Unión Europea si no se derogan expre-

samente las disposiciones contrarias a la

Directiva de Servicios, pues, como viene

señalando el Tribunal de Justicia de la

Unión Europea, la correcta transposición

de una directiva no se conforma con la

mera inaplicación de las disposiciones

internas que la contraríen, sino que

requiere su expresa derogación. Obser-

vación esta que tiene la consideración de

esencial a efectos de lo dispuesto en el

artículo 3.6 de la Ley del Principado de

Asturias 1/2004, de 21 de octubre, y en

el artículo 6.2 del Reglamento de Orga-

nización y Funcionamiento del Consejo

Consultivo del Principado de Asturias.

En cuanto a la disposición final prime-

ra, consideramos que la referencia a la

Ley de Ordenación del Comercio

Minorista como norma supletoria resul-

ta incorrecta por insuficiente, dado que

esta ley no sólo constituye legislación

de este carácter, sino que muchos de

sus preceptos son normas de aplicación

directa o de carácter básico por dictar-

se en el ejercicio de competencias

exclusivas reservadas al legislador

estatal. Por ello, al objeto de evitar

incurrir en vicio de incompetencia por

la técnica normativa empleada, sería

necesaria una adecuada matización de

esta disposición para limitar su aplica-

ción a los supuestos de competencia de

la Comunidad Autónoma.

Consejo Consultivo del Principado de Asturias
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IV. Observaciones de estilo y grama-
ticales.

En los artículos 53, 55.3, 56, 60.1.d) y

64.2 se emplea el término “Concejos”

como sinónimo de “Ayuntamientos”, sin

serlo. En efecto, es a los Ayuntamientos

–a quienes corresponde la administra-

ción municipal, de conformidad con lo

establecido en el artículo 19.1 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local–, y no a los

Concejos a los que compete tanto la con-

cesión de licencias o autorizaciones

como el establecimiento de relaciones de

colaboración con la Administración

autonómica. Por ello, deberán efectuarse

en los preceptos que comentamos las

oportunas sustituciones.

Asimismo, han de corregirse los errores

de numeración que afectan al título rela-

tivo a las “Infracciones y sanciones”,

identificado como título VII cuando es,

en realidad, el título VI, y al capítulo del

mismo título dedicado a las “Infraccio-

nes”, que se fija de modo equivocado

como capítulo II cuando, verdaderamen-

te, constituye el capítulo I.

Por último, consideramos conveniente

que se efectúe una revisión general de

los aspectos ortográficos y gramaticales

del anteproyecto de Ley. En este sentido,

se recomienda la sustitución de los tér-

minos “expediente” por “procedimiento”

y “expedientado” por “interesado”

(como ocurre en el apartado 2 del artícu-

lo 73, relativo al plazo de prescripción de

las infracciones, o en el artículo 75.1),

por ser más correctos técnicamente.

Igualmente, sugerimos sustituir los tér-

minos “previstos”, “previsto” y “previs-

ta” (recogidos en los artículos 5, 55 y

78.b, así como en la disposición deroga-

toria única) con el fin de reflejar el carác-

ter dispositivo y no meramente expositi-

vo de las normas.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Con-

sultivo del Principado de Asturias dicta-

mina que, una vez atendidas las observa-

ciones esenciales y consideradas el resto

de las formuladas en el cuerpo de este

dictamen, puede someterse el antepro-

yecto de Ley a la aprobación del Conse-

jo de Gobierno para su posterior eleva-

ción a la Junta General del Principado de

Asturias.
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Pablo Javier Collado Beneyto

Jefe del Servicio de Coordinación y Documentación
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

En este apartado se ha efectuado una selección de la jurisprudencia más
interesante del Tribunal Supremo relativa a los límites a la revisión de oficio con-
templados en el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, desde el mes de enero de 2005.

Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2005.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

En diciembre de 1997 el Gobierno de Navarra acordó inadmitir una solici-
tud de declaración de nulidad de un contrato de conservación de carreteras formula-
da por la empresa contratista.

Interpuesto por la contratista recurso contencioso-administrativo contra el
citado acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo desestimó mediante
sentencia de marzo de 1998.

En el año 2002 la contratista interpuso recurso de casación ante el Tribunal
Supremo contra la sentencia mencionada, interesando que se declarase la nulidad del
contrato de conservación de carreteras con apoyo, entre otros argumentos, en que se
celebró un contrato administrativo de obras para exigir prestaciones de un contrato
de servicios.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación presentado, y en
cuanto al motivo esgrimido indica que “el recurrente no solo acepto las condiciones

del contrato y de la adjudicación habida, sino que lo hizo a la baja, un 41.3% como

refiere la sentencia recurrida, y de ello cabe al menos presumir que conocía y a

fondo las condiciones del contrato; de otra, la denuncia de nulidad se produce, como

también refiere la sentencia recurrida, pasados ocho meses sobre los doce de dura-

ción del contrato, realizado al 80% de la contrata, y en fin, ni se ha denunciado que

la Administración alterase los términos del contrato, ni se ha acreditado, la prueba

pericial así lo refiere, que en el contrato no aparecieran las especificaciones preci-

sas para llevar a cabo lo que con el contrato se pretendía, como además así lo esti-
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ma la sentencia recurrida, al referir que «todo estaba muy clarito y perfectamente

definido y delimitado, con las salvedades lógicas propias del caso», y cuando todo

ello es así, la distinción entre el contrato de obra y el de servicio y la pretensión de

que se realizo un contrato de servicio bajo la cobertura de un contrato de obra, no

puede justificar la pretensión de nulidad que se articula, pues por un lado el trans-

curso del tiempo y la realidad del cumplimiento de la mayor parte del tiempo y del

objeto del contrato lo vedan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley

30/92, y por otro, el conocimiento que del contrato tenia el recurrente y sus propios

actos así mismo lo impiden, pues bien calificado o no el contrato, es lo cierto que el

interesado conocía el objeto y finalidad del mismo, y el que su ejecución le haya

podido ocasionar perjuicios económicos, no justifica su pretensión de nulidad, máxi-

me cuando se puede al menos dudar de que esa incidencia económica, lo sea por el

cumplimiento estricto del contrato, y no, por la rebaja tan importante que hizo el

contratista, al alcanzar al 41.3%, como se ha referido”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2005.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

El Gobierno de Navarra en diciembre de 1997 acordó inadmitir la solicitud
de declaración de nulidad de los contratos de conservación de carreteras formulada
por la empresa contratista.

Interpuesto por la contratista recurso contencioso-administrativo con el cita-
do acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo desestimó.

En el año 2002 la interesada interpone recurso de casación contra la senten-
cia de instancia, interesando que se case la sentencia recurrida, y en su lugar, se orde-
ne retrotraer las actuaciones al momento en que se debió poner de manifiesto el pro-
cedimiento completo; y, subsidiariamente, de ser rechazo el motivo apuntado, que se
dictase sentencia por la que se declarase la nulidad de los contratos administrativos.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación presentado indican-
do que “la posibilidad de solicitar la revisión de un acto nulo por la extraordinaria

vía del artículo 102.1, no puede constituir una excusa para abrir ese nuevo período

que posibilite el ejercicio de la acción del recurso administrativo o judicial de

impugnación del mismo, ya caducada, cuando el administrado ha tenido sobrada

oportunidad de intentarlo en el momento oportuno”, circunstancia a que “se refiere

el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común cuando condicio-

na el ejercicio de la acción de revisión del artículo 102 –aun en los casos de nulidad

radical del artículo 62.1– a que no resulte contrario a la equidad, la buena fe, el

derecho de los particulares u otras circunstancias similares”.
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Para el Tribunal Supremo la contratista “ha tenido perfecto conocimiento de

las circunstancias en que le había sido adjudicado el contrato de conservación de

las carreteras de los distritos de Pamplona y Tudela para el año 1997, habiendo

efectuado incluso una oferta a la baja para obtenerlo realmente infrecuente en este

tipo de concursos. También ha tenido sobradas oportunidades de ejercitar las accio-

nes nulidad o anulabilidad oportunas al amparo de los artículos 62 y 63 de la Ley

13/95, pese a lo cual ha dejado precluir los plazos legales para efectuarlo”, por lo
que, “en consecuencia no puede pretender ahora... ejercitar tardíamente su preten-

sión de anulación del contrato por la vía del recurso de revisión del artículo 102.1,

y el intentar hacerlo así contraviene sin duda alguna la buena fe que ha de presidir

el desarrollo de las relaciones jurídicas y la finalidad perseguida por el ordena-

miento al establecer un sistema de recursos ordinarios sometidos a plazos taxativa-

mente exigibles para postular tal anulación, como se desprende inequívocamente del

artículo 106 de la misma Ley 30/92”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2005.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

El propietario de una parcela de una urbanización interpone recurso de casa-
ción contra una sentencia que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid dictada en febrero de 2003, que desestimó su recurso
Contencioso-Administrativo formulado contra la desestimación presunta, por silen-
cio administrativo, de la solicitud presentada en noviembre de 1991, por la que inte-
resaba del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid) “el ejercicio de las competencias
urbanísticas que le corresponden de modo irrenunciable, a fin de adecuar la realidad
física de la Urbanización Congosto Bajo a la legalidad urbanística”, pues entendía
que se habían producido gravísimas infracciones en la urbanización concretadas en
el trazado de un vial por un lugar distinto y en la existencia de construcciones y ocu-
paciones en zona verde.

La citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, partiendo de la base
de que el actor no interesaba la anulación de acto administrativo alguno y de que
carecía la Sala de jurisdicción para ventilar cuestiones inherentes al derecho de pro-
piedad competencia de los Tribunales Civiles (art. 9.2 de la LOPJ), indicó que la pre-
tensión debía ventilarse en dicha jurisdicción civil puesto que restaurar al actor en la
superficie del que se le pudo privar por el trazado del vial, así como ampliar las zonas
verdes que se consideran disminuidas por la ejecución del Plan Parcial, afectaría
indiscutiblemente al derecho de propiedad de los demás propietarios de la urbaniza-
ción que se consideran legítimos titulares de las zonas verdes ocupadas, siendo en vía
civil donde deberá valorarse si tales zonas verdes son o no de dominio público, y en
su caso, si ha existido una posible desafectación y adquisición por prescripción a
favor de los propietarios que hayan extendido la superficie de sus parcelas sobre
dichas zonas verdes.

Jurisprudencia

525Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 523-550



Además la sentencia añade que si el actor viene a plantear una revisión de
la ejecución en su totalidad del Plan Parcial, ello contravendría el límite inherente a
toda revisión expresado en el artículo 106 de la Ley 30/92, en la medida en que el
ejercicio de dicha revisión, no tanto por prescripción, sino por el tiempo transcurri-
do resultaría contrario a la seguridad y al derecho de terceros, además de suponer un
ejercicio desproporcionado de las potestades urbanísticas «ex» art. 6 del RSCL de 17
de junio de 1955, y art. 84 de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

La Sentencia del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación pre-
sentado y confirma la sentencia dictada en la instancia porque “la actuación de inter-

vención que se pretende del Ayuntamiento de Galapagar en materia de legalidad

urbanística... es evidente que afectaría no sólo a los viales y zonas verdes de la urba-

nización, sino también, como consecuencia de la alteración de la citadas zonas, a los

linderos y superficies de la totalidad de las parcelas de la misma (incluida la de pro-

piedad del recurrente)...”; y porque “consta en las actuaciones una inicial consoli-

dación tácita de la situación real de la Urbanización, incluyendo las alteraciones de

los viales y consecuentemente de las parcelas, la cual fue puesta en conocimiento y

aceptada por el Ayuntamiento a través de la Memoria del Proyecto de Parcelación

y Urbanización, concediendo –conforme a tal realidad– a los diferentes vecinos

licencias de vallado y construcción de sus respectivas casas unifamiliares” y “el

único viario existente, desde el principio, es el actual, como acreditan los puntos de

ubicación de la red de aguas, alcantarillado y alumbrado que, obviamente, fueron

colocados en función del previo trazado del vial”, de modo que “con tal situación

–fruto de las alteraciones inicialmente realizadas en casi toda su extensión– se

encontró el recurrente cuando en 1987 adquirió la parcela..., posiblemente no adver-

tido de las citadas alteraciones sufridas en toda la urbanización.

Insiste el Tribunal Supremo en que “la situación –y realidad– fáctica de la

parcela del recurrente (así como la de las restantes de la Urbanización), y, por otra

parte, las correspondientes zonas verdes de la misma no ha resultado alteradas

desde 1968, y, en consecuencia, así llevaban casi veinte años, cuando el recurrente

procedió a su adquisición” pues “en la tramitación del Proyecto de Parcelación y

Urbanización ... ya se puso de manifiesto que ´el trazado de la red viaria se ha modi-

ficado ligeramente para adaptarlo lo mas posible a la topografía del terreno inten-

tando al mismo tiempo respetar al máximo los árboles existentes´”, de tal manera
que “las licencias concedidas por el Ayuntamiento, tanto para las viviendas unifa-

miliares como para los vallados perimetrales de las parcelas se ajustaron –desde

1971– a tal realidad fáctica, con plena aceptación de los respectivos propietarios y

alcanzando una unánime consolidación”, por lo que en realidad lo que el recurren-
te ha pretendido es “la reivindicación de unos terrenos que considera de su propie-

dad”, por lo que “la Sala de instancia lo que hace es remitirse –si lo que se preten-

de es una resolución definitiva de la cuestión suscitada– a la jurisdicción civil, sien-

do, sin duda, consciente de que, de activarse las potestades municipales en pro del

restablecimiento de la legalidad urbanística de la Urbanización, se suscitarían, a
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continuación, las de índole civil de los propietarios entre sí y la de estos con el Ayun-

tamiento”.

Por todo lo expuesto, concluye la Sentencia que “ha de aceptarse la inter-

pretación realizada por la Sala de instancia remitiendo a la jurisdicción para la

solución definitiva del conflicto y llegando a tal solución desde la óptica antes expli-

ca del artículo 106 de la Ley 30/1992, respecto de cuya aplicación la recurrente no

efectúa alegación alguna en ninguno de los dos motivos esgrimidos, debiendo, en

síntesis, primar el principio constitucional de seguridad jurídica”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2006.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Mediante Acuerdo del Pleno de un Ayuntamiento adoptado en octubre de
1998 se anuló una resolución municipal de diciembre de 1994, sobre convocatoria de
oposición restringida para proveer una plaza de Policía Local, así como los actos pos-
teriores relacionados con esa convocatoria, entre ellos el de nombramiento de un
señor como Policía Municipal con categoría de funcionario, y, en consecuencia, dis-
puso mantenerlo en la situación de personal laboral que tenía con anterioridad a la
convocatoria.

El interesado interpuso recurso contencioso-administrativo contra el acuer-
do mencionado, el cual fue desestimado por Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid de julio de 2001.

Frente a dicha sentencia se interpone recurso de casación alegando infrac-
ción del artículo 106 de la Ley 30/1992, por no respetar los límites que para la revi-
sión de los actos administrativos dispone el precepto legal, considerando el recu-
rrente que se había producido una ruptura o quebrantamiento de la confianza sobre
la validez de la convocatoria despertada en el recurrente por el Ayuntamiento, así
como la quiebra de la confianza de terceros y el principio de seguridad jurídica, con
el alegato de que la anulación del nombramiento del recurrente conllevaría la nuli-
dad de todos los actos administrativos derivados de su actuación como funcionario
público.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto apuntando
que “por lo que hace a la confianza propia que el recurrente dice le fue despertada

por el Ayuntamiento sobre la validez de la convocatoria, lo primero que hay que seña-

lar es que la aplicación de este planteamiento del recurso imposibilitaría la revisión

de la práctica totalidad de todos los actos administrativos que hubieran sido debidos

a la mera iniciativa de la Administración actuante”, e indica que “no parece que esa

haya sido la intención del legislador, dados los amplios términos con que se configu-
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ra la revisión de oficio en lo que se refiere a los actos administrativos a que puede ser

aplicada (amplitud que opera... en cuanto a los actos revisables, no en cuanto a los

motivos que permiten esa revisión, ciertamente tasados)”, lo que “aconseja que la

revisión de oficio, por sí sola, no pueda ser considerada constitutiva del quebranta-

miento de una confianza indebidamente despertada y, a causa de ello, incursa en el

límite de la buena fe que figura en el artículo 106 de la Ley 30/1992”, pues “esa revi-

sión de oficio es una previsión normativa y su ejercicio por parte de la Administra-

ción, consiguientemente, no puede considerarse como algo necesariamente desleal”.

Para esta sentencia “la apreciación de una confianza que pueda justificar la

valoración de una revisión de oficio como constitutiva de un proceder administrati-

vo contrario a la buena fe exigirá algo más: que la Administración haya hecho cual-

quier clase de manifestaciones sobre la validez de un concreto aspecto o elemento de

su actuación administrativa; que haya generado la apariencia de que esa era ya una

cuestión previamente analizada y valorada por ella; y que, posteriormente, promue-

va la revisión de oficio con base en la invalidez de ese mismo elemento y en contra-

dicción con su anterior manifestación sobre esa concreta cuestión”.

Así mismo, añade que “es también injustificado ese quebrantamiento de la

confianza de terceros y el principio de seguridad jurídica que igualmente se invoca”,
aclarando que “la anulación del nombramiento como funcionario del recurrente que

fue impugnada en el proceso de instancia fue decidida únicamente en cuanto a ese

nombramiento y no se extendió a ningún otro acto administrativo”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2007.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

A principios de marzo de 2002 es instada la revisión de oficio, tanto de un
Convenio suscrito en diciembre de 2000 con el Alcalde-Presidente del Consejo de
Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, como de
las actuaciones expropiatorias anteriores y posteriores al citado Convenio seguidas
en relación con la finca de la propiedad de las interesadas.

A mediados de marzo de aquel año el Ayuntamiento acordó aprobar la inad-
misión a trámite de la solicitud de revisión de oficio.

Interpuesto recurso de alzada fue desestimado presuntamente por silencio
administrativo.

Formula recurso contencioso-administrativo contra la desestimación tácita,
fue parcialmente estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en octu-
bre de 2003, por considerar que la solicitud de revisión de oficio no carecía mani-
fiestamente de fundamento por lo que condena a tramitar el correspondiente proce-
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dimiento revisorio, sin prejuzgar si los argumentos de las recurrentes son suficientes
o no para decretar la nulidad del convenio y de las actuaciones expropiatorias. 

Por el Ayuntamiento y una mercantil se interponen recursos de casación
contra la sentencia de instancia que se fundamentan, en síntesis, en las siguientes
causas: 1ª) no invocación de ningún vicio de nulidad radical recogido en el artículo
62.1 de la Ley 30/1992, por lo que lo procedente era acordar motivadamente la inad-
misión a trámite de la solicitud formulada; 2ª) vulneración del artículo 102.1 de la
Ley 30/1992 por cuanto la expropiación cuya nulidad se postula fue objeto de recur-
so en la vía administrativa y jurisdiccional, siguiéndose al respecto recurso Conten-
cioso-Administrativo del que desistieron las recurrentes, conculcándose con ello la
teoría de los actos propios así como el principio de confianza legítima; y 3ª) infrac-
ción del artículo 106 de la Ley 30/1992, así como el principio de confianza legítima,
dado el cambio de circunstancias producidas en los terrenos, objeto de subasta públi-
ca y posterior urbanización, habiendo adquirido terceros de buena fe el derecho de
edificación, que han consumado.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Estima el Tribunal Supremo los recursos de casación interpuestos, anulando
la sentencia recurrida, por ausencia de causas de nulidad que pudieran fundamentar
la revisión de oficio del convenio y de las actuaciones expropiatorias.

Sin embargo, aclara que “de la circunstancia de haber desistido las recu-

rrentes del recurso Contencioso-Administrativo seguido contra el proceso expropia-

torio, en la misma Sala de instancia, en modo alguno puede considerarse que se

haya producido una renuncia de la acción, o que se trate de una actuación que gene-

rara en los terceros una determinante confianza legítima sobre la legalidad de lo ini-

cialmente impugnado”, en atención a que “el desistimiento jurisdiccional... no exclu-

ye la posterior revisión de oficio, ya que desistimiento no es renuncia, y el mismo no

vulnera ni la teoría de los actos propios ni el principio de confianza legítima”.

Por otra parte, añade que “dado el tiempo trascurrido y las demás circuns-

tancias concurrentes, debe afirmarse que tampoco se han sobrepasado los límites

previstos en el artículo 106 de la Ley 30/1992”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2008.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Mediante Acuerdo del Jurado Provincial de Montes Vecinales en Mano
Común de Pontevedra adoptado en febrero de 1984, se declaró como vecinal en
mano común el monte de “Arriba” del lugar de Amance, parroquia de Eidián, térmi-
no municipal de A Golada.
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El referido Jurado en diciembre de 1994 denegó la solicitud de anulación del
acuerdo citado.

Alegando que el acuerdo del Jurado adoptado en el año 1984 no respetó las
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, algu-
nos vecinos del municipio interpusieron contra la denegación de anulación recurso
Contencioso-Administrativo, recurso que fue desestimado por el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia en diciembre de 2004.

Contra la referida sentencia se interpone recurso de casación.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Considera el Tribunal Supremo que no ha lugar al recurso de casación,
declarando que “ese temprano conocimiento, tanto del Acuerdo como de la existen-

cia del proceso judicial a que dio lugar; unido al ejercicio de la acción de nulidad

tras fracasar esa primera impugnación y diez años después de la fecha de aquél;

ejercitada por quienes son asimismo vecinos del lugar de Amance e integrantes por

tanto del grupo social a cuyo favor se adjudicó el monte; y unido también a la exten-

sa repercusión social de la cuestión en controversia, dado que no de otra cosa habla

el amplio número de vecinos de la zona personados en aquel proceso, configura,

todo ello, repetimos, una situación que debe ser subsumida en la previsión del artícu-

lo 106 de la Ley 30/1992”.

Además añade que “a través del ejercicio de la acción de nulidad se reabre

tan tardíamente, sin justificación para tan larga espera, sin un nítido interés para com-

batir aquello que en sí mismo no es perjudicial para los vecinos del lugar de Amance,

y sin invocar para el contenido del Acuerdo infracciones de carácter sustantivo o mate-

rial que denoten que la decisión del Jurado debió ser otra, un nuevo estado de incerti-

dumbre difícilmente compatible con el principio de seguridad jurídica, a cuyo servicio

está, precisamente, aquella previsión. La equidad, la buena fe y el derecho de los par-

ticulares piden que tanto tiempo después, sin invocar un perjuicio nítido o cuando

menos aparentemente posible y sin invocar razones jurídicas a favor de una decisión

distinta, no se reabra por quienes pudieron hacerlo antes ese estado de incertidumbre.”

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2009.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

En 1940 se llevó a cabo una expropiación forzosa de terrenos para la
ampliación de la Base Aérea de Manises.

A finales de marzo de 2004 se dirigieron solicitudes a los Ministerios de
Defensa y de Fomento para la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho del
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expediente expropiación que se siguió para la ampliación de la citada Base Aérea en
los términos municipales de Manises y Quart de Poblet (Valencia), con la devolución
de las propiedades a los solicitantes, y, para que, de forma subsidiaria, se les recono-
ciera el derecho de reversión. 

Contra las desestimaciones presuntas por silencio administrativo de los
Ministerios de Defensa y Fomento, y expresa de diciembre de 2004 del Ministro de
Defensa, por la que se inadmite la petición de revisión de oficio, se interpuso recur-
so contencioso-administrativo que fue desestimado mediante Sentencia de la Audien-
cia Nacional adoptada en marzo de 2006.

Los interesados presentan recurso de casación contra la referida sentencia.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo declara que no ha lugar a la casación instada por el
largo tiempo transcurrido entre la expropiación y la solicitud de revisión de oficio.

Según la sentencia el argumento relativo a la imprescriptibilidad de la acción de
nulidad no puede prosperar, “olvidando el recurrente que lo que se hace es aplicación

de lo dispuesto en el articulo 106 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, precepto que, en atención al

principio de seguridad jurídica, prevé la imposibilidad de ejercitar funciones de revisión

cuando el ejercicio, por razón del tiempo transcurrido, sea contrario a la equidad...”.

Con apoyo en la STS de 17/11/2008, recuerda la Sentencia que “la seguri-

dad jurídica es un valor fundamental del ordenamiento jurídico, tanto desde el punto

de vista constitucional (artículo 9.3 de la Constitución) como desde el punto de vista

legal (así el artículo 106 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre) que, aunque referido

a las facultades de revisión, expresa sin duda un valor general”, afirmando que “se

trata de un valor con proyección colectiva, no puramente individual, de forma que

es la colectividad misma, no sólo los intereses particulares, la que está concernida

por el principio de seguridad jurídica; y los Jueces y Tribunales, que tienen enco-

mendada la tutela judicial efectiva, también han de salvaguardar la seguridad jurí-

dica a fin de que no se pongan en tela de juicio situaciones jurídicas consolidadas

por el transcurso del tiempo y que, en otro caso, podrían ser cuestionadas “ad eter-

num”; en la tensión dialéctica entre tutela judicial y seguridad jurídica, los Jueces

y Tribunales no pueden, como pretende la parte recurrente, atender sólo a la prime-

ra con olvido manifiesto de la segunda.”

Por otra parte, tampoco aprecia la sentencia que se haya producido infrac-
ción del principio de equidad invocado por el recurrente, ya que “en el transcurso de

sesenta años transcurrido desde la privación de la propiedad a virtud de la expro-

piación forzosa, los recurrentes tuvieron múltiples oportunidades de ejercitar su

derecho de defensa invocando la pretendida reversión, petición esta última que, al

menos, debieron de formular cuando, según los mismos afirman, la base se cerró en
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diciembre de 1997, y sin que, evidentemente, puedan alegar indefensión por la situa-

ción sociopolítica existente con anterioridad cuando pudieron ejercitar las corres-

pondientes acciones, no ya desde la vigencia de la anterior ley jurisdiccional de

1956, sino, en el peor de los casos, desde la promulgación de la Constitución que

garantiza la tutela judicial efectiva en su articulo 24 .”

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2010.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Como consecuencia de deudas tributarias impagadas por una sociedad mer-
cantil anónima se procedió al embargo de sus bienes, enajenándose en venta directa
y subasta dos fincas inscritas en el Registro de la Propiedad de Málaga, que fueron
adjudicadas a cambio del pago de un precio. La primera finca fue adjudicada en
noviembre de 1995 a dos personas físicas, quienes posteriormente la transmitieron
mediante compraventa a una comunidad de bienes, y la segunda finca fue adjudica-
da en mayo de 1996 a una sociedad mercantil.

Posteriormente, en marzo de 1997, el Ministerio de Medio Ambiente, a
través de la Dirección General de Costas, instó de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, la revisión de oficio y declaración de nulidad de las adjudicaciones
toda vez que los terrenos tenían naturaleza de bienes de dominio público marítimo
terrestre, siendo los mismos necesarios para la construcción de prolongación de un
paseo marítimo y de una autovía de acceso al Puerto de Málaga. 

Por Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de mayo
de 2001 se declaró la nulidad radical de la adjudicación directa mediante subasta de
las indicadas fincas.

La comunidad de bienes y la sociedad limitada como perjudicadas por la
revisión de oficio acordada interpusieron recursos contencioso-administrativos,
recursos que fueron desestimados mediante Sentencia de la Audiencia Nacional de
enero de 2005.

Las entidades afectadas interpusieron recursos de casación contra la Sen-
tencia de la Audiencia Nacional.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo desestima las pretensiones formuladas en cuanto al
fondo del asunto en los recursos de casación interpuestos.

Concretamente, en cuanto a la invocación por los recurrentes de la infrac-
ción de los principios de seguridad jurídica y de legalidad consagrados en el art. 9.3
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de la Constitución y en la jurisprudencia, con referencia al art. 106 LRJPAC en cuan-
to a los límites del ejercicio de las facultades de revisión de oficio, la sentencia seña-
la que “basta examinar el procedimiento de revisión de oficio objeto de impugna-

ción, para apreciar que la Dirección General de Costas en marzo de 1997, menos de

un año desde la adjudicación a la recurrente en mayo de 1996, ya planteó la nece-

sidad de adoptar medidas pertinentes en relación con los inmuebles adjudicados en

razón de su disponibilidad como bienes de dominio público y si bien es cierto que la

tramitación del procedimiento de revisión no concluyó hasta la resolución de 17 de

mayo de 2001, sin que se precise la concreta fecha de iniciación, lo cierto es que no

se está en el caso de prescripción de acciones o transcurso de un tiempo tan consi-

derable que justifique el sacrificio de la legalización de la actuación administrativa,

en atención a las razones de equidad, buena fe, derecho de los particulares u otras

previsiones legales a que se refiere el art. 106 de la Ley 30/92 que se invoca por la

recurrente, como tampoco se opone a ello la invocación de la condición de tercero

hipotecario al amparo del art. 34 de la Ley Hipotecaria , pues lo que se cuestiona y

declara es la nulidad de la actuación administrativa en virtud de la cual se produjo

la adquisición, en razón de la naturaleza del inmueble transmitido previa a tal adju-

dicación, en cuanto queda sujeto a los principios de inalienabilidad, imprescriptibi-

lidad e inembargabilidad, como establece el art. 132 de la Constitución, nulidad de

pleno derecho que no desaparece por la inscripción registral, sin perjuicio de la

reparación de la lesión o daño patrimonial que resulte procedente en razón de tal

actuación administrativa declarada nula.”

Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2007, 1 de junio

de 2007, de 2, 9 y 21 de julio de 2008, de 28 de enero de 2009, de 25 de marzo de

2009, de 13 de julio de 2009, 21 de octubre de 2009 y de 14 de diciembre de 2010

(entre otras).

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Todas estas Sentencias vienen referidas a una convocatoria de oposiciones
al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia aprobada en el año 1991.

Tras esta convocatoria se dictó Resolución de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia en septiembre de 1992 por la que se hizo
pública la relación definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas.

En diciembre de 1992 la Subsecretaría del Ministerio de Justicia estimó
parcialmente un conjunto de recursos de reposición interpuestos por un elevado
colectivo de opositores contra la resolución citada en el párrafo anterior, estiman-
do que el Tribunal había incumplido el criterio de calificación acordado por el tri-
bunal nº 1 en sesión de mayo de 1992 (-0,02 puntos, por respuesta errónea), que
devenía vinculante, aplicando en su lugar un nuevo criterio (-0,33 puntos, por res-
puesta errónea).
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Mediante Resolución de la citada Dirección General adoptada en marzo de
1993 se hizo pública la relación de aspirantes que superaron el proceso selectivo,
aplicando dos criterios de corrección distintos para un mismo ejercicio según se
hubiera impugnado o no la resolución de septiembre de 1992 aprobatoria de la lista
inicial de aprobados.

Las SSTCo 10/1998, 23/1998, 24/1998, 25/1998, 26/1998, 27/1998,
28/1998, 85/1998, 97/1998 y 107/1998, entre otras, otorgaron el amparo solicitado a
varios aspirantes en relación con el mismo procedimiento selectivo, al tratarse de
aspirantes que quedaron fuera de la relación definitiva de aprobados de marzo de
1993, y que el Tribunal Constitucional consideraba que habían padecido una lesión
de su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a la función públi-
ca porque si la Administración modifica como consecuencia de un recurso o de ofi-
cio, un criterio de valoración de unas pruebas selectivas, ha de hacerlo para todos los
participantes en el proceso selectivo, so pena de vulnerar el principio de igualdad en
el acceso a la función pública.

Posteriormente, otros aspirantes que tampoco figuraban en la relación de
aprobados de la resolución de marzo de 1993, tras la prueba pericial practicada en los
procesos contencioso-administrativos iniciados por otros opositores en la que se
constataron los errores cometidos en la corrección de la lista definitiva de aprobados,
instaron la revisión de oficio de la Resolución de marzo de 1993 por considerar que
vulneraba el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública (arts. 14 y 23.2
de la Constitución), revisiones que fueron desestimadas por la Administración.

Contra tales denegaciones se interpusieron recursos contencioso-adminis-
trativos por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales
de la persona, recayendo Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de
Valencia y Madrid, en las que se declaran nulas las denegaciones por vulnerar los
derechos fundamentales contenidos en los arts. 14 y 23.2 de la Constitución.

La Abogacía del Estado formalizó recurso de casación contra las referidas
Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo en todas estas sentencias declara no haber lugar a los
recursos de casación interpuestos.

En la STS de 21/10/2009 se declara que “las singulares circunstancias del

caso no permiten apreciar el exceso temporal considerado en el artículo 106 de la

Ley 30/1992 como uno de los límites de la revisión”, porque “dicho exceso tiene sen-

tido cuando el interesado, con un completo conocimiento de los hechos determinan-

tes de la nulidad administrativa que pudiera beneficiarle, mantiene una injustifica-

da pasividad durante un dilatado período de tiempo”, lo que “no ocurre así en el

proceso selectivo que aquí ha sido objeto de polémica”, pues “ha habido una serie
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de irregularidades sucesivas (en el criterio de corrección de la primera lista de apro-

bados; en la limitada aplicación que luego se hizo del criterio corregido que dio

lugar a la segunda lista; y en los errores cometidos en esta segunda corrección,

detectados por la prueba pericial de los procesos de Valencia”, y “únicamente a

partir de las sentencias de esta Sala de 30 de diciembre de 2002 y 14 de octubre de

2003 pudieron los recurrentes del proceso de instancia tener un exacto conocimien-

to de los hechos que les permitieron instar la nulidad...” (en parecidos términos, las
SSTS de 2/7/2008, 9/7/2008, 28/1/2009, 25/3/2009 y 21/10/2009). 

La STS de 14/12/2010 frente a la alegación de la Abogacía del Estado de
que la revisión de un administrativo hasta catorce años después de que aquél fuera
firme y consentido vulneraba el principio de seguridad jurídica y desconocía los lími-
tes que a las facultades de revisión de oficio impone el articulo 106 de la ley 30/1992,
entre ellos el principio de buena fe en relación con el tiempo transcurrido, declara
que “teniendo en cuenta que las sentencias del Tribunal Constitucional... reconocen

que se ha vulnerado el principio de igualdad en relación con los aspirantes que sin

haber recurrido inicialmente la primera lista de aprobados, sin embargo, con la

adopción de los nuevos criterios de valoración debieron entrar en las listas”, supo-
ne una “vulneración de un derecho fundamental, es una causa de nulidad de pleno

derecho, a tenor de lo dispuesto en el articulo 62.1.a) de la ley 30/1992, y estos actos

se pueden impugnar en cualquier momento, mediante el procedimiento de revisión

previsto en el articulo 102 de esta ultima ley citada, por lo que habiéndolo solicita-

do, la Administración debió tramitar y resolver el procedimiento de revisión decla-

rando la nulidad del acto administrativo en cuanto a los recurrentes y estimando su

pretensión”, y concluye que “es evidente que las potestades que se conceden en el

artículo 106, no pueden entenderse como un impedimento al ejercicio de la acción

por parte de quien ha visto violado un derecho fundamental que según la doctrina

del Tribunal Constitucional debiera haber sido reparado de oficio por la propia

Administración al haber... admitido un recurso contra el sistema de valoración de un

proceso selectivo.”
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Pablo Javier Collado Beneyto

Jefe del Servicio de Coordinación y Documentación
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

En este apartado se ha efectuado una selección de la jurisprudencia más
interesante del Tribunal Supremo relativa a la causa de nulidad de pleno derecho del
apartado f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (“los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los
que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esencia-
les para su adquisición”), desde el mes de enero de 2005.

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2005.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Por Resolución del Ministro del Interior, de 9 de septiembre de 2002, se
acordó la inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de la denominada
«Asociación de Huérfanos de Antiguos Alumnos y Profesores de los Colegios y Aca-
demias de la Guardia Civil», de Sevilla.

La Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil
ejerció acción de nulidad solicitando que se declarase nula la inscripción producida
como consecuencia de la Resolución del Ministerio del Interior, analizando el artícu-
lo 8 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Aso-
ciación, que especifica como elemento identificador de las mismas la denominación,
la cual no podrá inducir a confusión o error sobre su propia identidad, y negando la
existencia de elementos distintivos suficientes para diferenciar ambas asociaciones.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en abril de 2003 se
decidió inadmitir a trámite la acción de nulidad presentada por la Asociación, por
considerar que no existía en apariencia ninguna causa de nulidad de pleno derecho y
por carecer manifiestamente de fundamento lo solicitado.

Contra este Acuerdo se interpone recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Supremo.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo desestima el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto manifestando que “la Asociación recurrente se limita a una simple cita del
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precepto (artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992), sin especificar los motivos de su posi-

ble aplicación”, y, además, recalca que “las argumentaciones en cuanto a la coinci-

dencia de la denominación de ambas asociaciones no son aplicables contra el tan

reiterado Acuerdo de inadmisión, que es la que se recurre, de modo que... por razo-

nables que parezcan, no tienen cabida a través del excepcional remedio de la anu-

lación, también excepcional, de la revisión de actos en vía administrativa, por cuan-

to que lo que procedía contra la Resolución del Ministro del Interior era la interpo-

sición del recurso Contencioso-Administrativo ordinario con relación al caso con-

creto de la inscripción de que se trata.”

Para la sentencia “al no interponerse contra la Resolución del Ministro del

Interior recurso Contencioso-Administrativo, dentro de plazo, ésta quedó firme

–fuera o no ajustada a Derecho, se insiste– y la utilización del excepcional remedio

de la revisión administrativa, en vía administrativa, no puede servir, cuando no hay

nulidad de pleno derecho de los actos, para reabrir plazos fenecidos, lo que

supondría quebrar principios de seguridad jurídica (artículo 9-3 de la Constitución),

cuando la Asociación afectada por la Resolución del Ministro del Interior ha podi-

do contar con la seguridad de que, no impugnada ésta en tiempo y forma, aquella

Resolución resultaba inatacable, pudiendo, además, destacarse que la única resolu-

ción impugnada –la de inadmisión– motiva suficientemente tal pronunciamiento...”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2006.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Mediante Orden ministerial de fecha 31 de octubre de 1989 se aprobó el des-
linde de la zona marítimo-terrestre de un tramo de costa en la Isla de Gran Canaria.

Una sociedad mercantil no conforme con el deslinde practicado presentó
acción de nulidad frente a la citada Orden ministerial.

En diciembre de 2002 el Consejo de Ministros inadmitió la solicitud de revi-
sión de oficio de la mencionada Orden ministerial.

Por la mercantil se interpone recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Supremo frente a la inadmisión a trámite de la acción de nulidad, alegando,
entre otros motivos, que el deslinde de la zona marítimo terrestre era nulo de pleno
derecho porque el procedimiento seguido al efecto carecía de los requisitos esencia-
les para la adquisición de derechos o facultades, según establece el artículo 62.1.f) de
la Ley 30/1992, al haber la Administración del Estado incorporado al dominio públi-
co, en virtud de deslinde, terrenos que no reúnen los requisitos esenciales para su
adquisición según lo dispuesto en la Ley de Costas, ya que la zona afectada por el
deslinde no reunía ni en la fecha que se practicó ni en la actualidad las características
físicas, geológicas o morfológicas que justifiquen su inclusión en el dominio público.
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EXTRACTO DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo desestima el recurso contencioso-administrativo presen-
tado porque “es evidente que el supuesto contemplado en el apartado f) del artículo

62.1 de la mencionada Ley 30/1992 no es aplicable al deslinde aprobado en su día por

la aludida Orden ministerial, ya que si los bienes deslindados carecían, como sostiene

la demandante, de las características para ser calificados como demanio marítimo

terrestre, tal defecto viene condicionado a la apreciación de pruebas que la demandante

ha presentado posteriormente ante el Ministerio de Medio Ambiente con fechas 19 de

junio y 8 de octubre de 2002, y, por consiguiente, no pudieron ser valoradas al practi-

carse el deslinde cuya revisión se pretende” y, porque “además, como la propia deman-

dante reconoce, el deslinde tiene naturaleza declarativa, de modo que, a través de él, la

Administración no adquiere facultades o derechos sino que se limita a constatar que

determinados bienes reúnen las características señaladas por los artículos 132.2 de la

Constitución y 3 a 5 de la Ley de Costas”, por lo que “si la entidad demandante entien-

de que no se practicó una correcta delimitación del dominio público marítimo terrestre

o que han desaparecido las circunstancias para calificar los bienes deslindados como

tal dominio público marítimo terrestre, lo procedente es instar un nuevo deslinde...”.

Recuerda esta sentencia las anteriores SSTS de 14/7/2003, 22/7/2003,
29/7/2003 y 9/6/2004 que ya afirmaban que “conforme a lo dispuesto en el artículo

12.6 de la vigente Ley de Costas, el procedimiento de deslinde puede incoarse de ofi-

cio o a petición de los interesados no sólo cuando por cualquier causa, física o jurí-

dica, se haya alterado la configuración del dominio público marítimo-terrestre, sino

cuando aparezcan datos o circunstancias de los que se pueda deducir que el deslin-

de realizado no refleja con exactitud las características físicas de los bienes, ya sea

para incluirlos en el dominio público marítimo-terrestre o para excluirlos de él, sin

que para ello se precise una previa declaración de lesividad ni acudir al procedi-

miento de revisión de oficio de los actos de la Administración, según la regulación

contenida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común 30/1992, ya que el des-

linde es un procedimiento especial para revisar de oficio o a instancia de cualquier

persona interesada la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, y por ello

el artículo 11 de la Ley de Costas establece que «para la determinación del dominio

público marítimo-terrestre se practicarán por la Administración del Estado los opor-

tunos deslindes, ateniéndose a las características de los bienes que lo integran con-

forme a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de la presente Ley»”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2006.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

El Real Decreto 1206/2002, de 20 de noviembre, promovió a don Valentín,
General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, al superior
empleo de General de División.
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Otro General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejercito de Tierra,
solicitó la nulidad de pleno derecho del Real Decreto citado, por considerarlo inclui-
do en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992.

El Acuerdo del Consejo de Ministros 3 de octubre de 2003 resolvió inadmi-
tir la petición de nulidad, al carecer manifiestamente de fundamento el supuesto de
nulidad alegado por el interesado.

El interesado presenta recurso Contencioso-Administrativo contra el men-
cionado Acuerdo del Consejo de Ministros, solicitando su anulación y que, en su
lugar, se declarase la procedencia de la revisión de oficio y la declaración de nulidad
del Real Decreto impugnado.

Sustenta el recurso contencioso-administrativo en la alegación de que el
ascenso de D. Valentín se decidió sin que existiera vacante, lo que constituía un
requisito esencial, que entendía deducible del artículo 18.3 de la Ley 17/1999, de 18
de mayo, de Régimen Personal de las Fuerzas Armadas, que dice así:

«3.- La plantilla adicional Máxima de Oficiales Generales para ocupar pues-
tos en el ámbito de los órganos centrales, incluido el Estado mayor de la Defensa, en
Organismos autónomos del Ministerio de Defensa y en organizaciones internaciona-
les, con independencia de los que estén expresamente asignados a un Cuerpo deter-
minado, es de 64.

Las vacantes existentes en esta plantilla adicional se podrán dar al ascenso
entre los pertenecientes a cualquier Cuerpo que reúnan las condiciones para ello. El
nombramiento de un Oficial General para ocupar un puesto de plantilla adicional
producirá vacante en la de su Cuerpo si previamente ocupara un destino de los expre-
samente asignados a él, que será amortizada una vez haya cesado en el cargo con la
primera vacante que se produzca en su empleo.

El Oficial General en plantilla adicional podrá ascender al empleo inmedia-
to superior de su Escala si reúne las condiciones para ello y de acuerdo con lo pre-
visto en el apartado 1 del art. 118 de esta Ley».

EXTRACTO DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo desestima el recurso contencioso-administrativo
interpuesto porque “lo que revela dicho precepto es que los puestos de la planti-

lla máxima adicional de Oficiales Generales pueden ser ocupados por cualquie-

ra de los empleos correspondientes a la categoría genérica de Oficiales Genera-

les, esto es, que dichos puestos singularizados no están reservados a concretos

empleos de dicha categoría”, de manera que “el requisito de la existencia de

vacante, tratándose de un puesto de la plantilla máxima adicional de Oficiales

Generales, quedará cumplido siempre que el promocionado al empleo superior

haga efectivo su ascenso ocupando un puesto de dicha plantilla máxima adicio-
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nal, porque, en definitiva, se dará la correspondencia que debe existir entre el

empleo militar ostentado y la ocupación de un puesto de plantilla previsto para

ser desempeñado por dicho empleo”, y, en consecuencia, “debe descartarse, por

tanto, que el ascenso cuya nulidad aquí se ha pretendido se produjera en favor

de quien no reunía los requisitos esenciales para su adquisición y tuviera enca-

je, por esta razón, en el caso de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.f) de

la Ley 30/1992”.

Aprecia el Tribunal Supremo que “lo que más bien sugieren las circunstan-

cias de ese polémico ascenso que se describen en la alegaciones de la demanda es

su posible falta de justificación y, en razón de ello, su posible invalidez por cualquier

otra infracción del ordenamiento jurídico”, pero advierte que “esto se debió hacer

valer utilizando los ordinarios medios de impugnación”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2006.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

En julio de 1924, el Pleno del Ayuntamiento de Málaga acordó adquirir por
compra unos terrenos para que se ubicase en ellos la Brigada de Reserva del Ejérci-
to de África, así como donarlos al Estado (Ramo de Guerra) con la condición reso-
lutoria de que, si el Estado dejara de utilizar la finca comprada, ésta volvería al domi-
nio de la Corporación Municipal malagueña.

Por el Ramo de Guerra se devolvió el proyecto de escritura, solicitando su
modificación, a efectos de que la donación municipal se hiciese en pleno dominio y
sin ninguna causa de reversión.

El Ayuntamiento de Málaga, en sesión de mayo de 1925, aprobó por unani-
midad la proposición de la Presidencia de dicha corporación de que se prescindiese
de la referida condición, “puesto que ya no tiene razón de ser, dadas las obras que se
vienen efectuando por el Ramo de Guerra en el referido inmueble”.

En mayo de 1928 se formalizó la escritura pública de donación de los refe-
ridos inmuebles, transcribiendo los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en las
fechas ya señaladas.

En junio de 1928, la escritura fue inscrita en el Registro de la Propiedad de
Málaga a favor del Estado Ramo de Guerra, libre de cargas.

Como consecuencia de la realización de la autovía de la Costa del Sol de
dicha superficie fueron expropiados determinados metros cuadrados, fijándose por
mutuo acuerdo el pago de un justiprecio en pesetas, firmándose el acta de adquisi-
ción de mutuo acuerdo en junio de 1992.

Jurisprudencia

540 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 523-550



Posteriormente se trasladó el Cuartel General a unas nuevas instalaciones en
la provincia de Almería, quedando vacantes los terrenos, habiéndose derruido todas
las edificaciones e instalaciones sobre los terrenos cedidos.

Mediante Resolución del Ministerio de Defensa de noviembre de 1995 se
declaró la alienabilidad de los terrenos en cuestión, y se dispuso la puesta a disposi-
ción de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

Por el Ayuntamiento de Málaga se interesó la revisión de oficio de la Reso-
lución citada en el párrafo anterior, así como la devolución de los terrenos donados
en su día al considerar que la donación tuvo carácter modal.

Desestimada la petición de revisión de oficio por la Administración del
Estado, se interpuso recurso contencioso-administrativo que fue desestimado por
Sentencia de la Audiencia Nacional de enero de 2004.

El Ayuntamiento interpone recurso de casación frente a la Sentencia de la
Audiencia Nacional alegando, entre otros motivos, la nulidad radical de la resolución
de desafectación de los terrenos porque la donación municipal no fue pura y por mera
liberalidad, entendiendo vulnerado el art. 62.1.f) de la Ley 30/1992.

El Abogado del Estado se opuso al recurso porque consideró que la vía esco-
gida para pretender la devolución de los terrenos en cuestión no era la adecuada, aña-
diendo que el hecho de que la donación sea o no modal no hacía que la resolución de
desafectación fuera nula, y que, de hallarse ante una donación modal, debe tenerse
presente el artículo 647 Código Civil pudiendo interesar la revocación de la donación
por esa vía pero no por la utilizada, es decir, la acción de nulidad del artículo 102 de
la Ley 30/1992.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Entiende el Tribunal Supremo que no ha lugar al recurso de casación, ya que
“tal pedimento (nulidad de la resolución de desafectación) no fue acompañado de una

justificación de cuál era el requisito esencial que se reputaba vulnerado ni de la acre-

ditación de cómo la mencionada causa de nulidad afectaba a una resolución adminis-

trativa que acordaba la desafectación del bien, declarando u alineación y puesta a dis-

posición de la Gerencia de la Infraestructura y Equipamiento de la Defensa”, añadien-
do que “no realizó la Corporación Local ninguna actuación tendente a la revocación

de la donación por lo que, difícilmente, podía la Sala entrar en su enjuiciamiento ante

el simple alegato de petición de devolución de los bienes donados al Estado en 1928.”

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2007.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.
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Al amparo de una Orden ministerial, un funcionario solicitó la jubilación
anticipada “del régimen de clases pasivas”, dictando el Ministerio de Educación y
Cultura resolución en junio de 1998 declarando la jubilación voluntaria, causando
baja por jubilación con efectos desde 31 de agosto.

En enero de 1999, el interesado solicitó la ejecución de la resolución del
Ministerio, siendo contestado en febrero de aquel año, remitiéndole a la Tesorería de
la Seguridad Social. Frente a tal contestación interpuso recurso contencioso-admi-
nistrativo que fue desestimado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla La Mancha adoptada en septiembre de 1999.

El interesado solicita la iniciación de expediente de revisión de oficio de la
Resolución de junio de 1998 por la que se declaró su situación de jubilación volun-
taria, con el objeto de volver a la vida activa, y, subsidiariamente, que se declarase la
responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, solicitud que fue deses-
timada por silencio negativo.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la denegación pre-
sunta, éste es desestimado por Sentencia de la Audiencia Nacional de marzo de 2001,
fundamentada esencialmente en que fue el actor el que voluntariamente se acogió al
régimen de jubilación voluntaria al cumplir los sesenta años.

Contra la Sentencia de la Audiencia Nacional se interpone recurso de casa-
ción por el interesado alegando, entre otras cuestiones, la existencia de un vicio de
nulidad del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto, e indica
que “no nos encontramos... ante un acto contrario al ordenamiento jurídico por los

que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esencia-

les para su adquisición”, porque “el actor tenía derecho a jubilarse anticipadamen-

te, como consiguió inmediatamente por el régimen de la Seguridad Social” y “en

todo caso, beneficiándole el acuerdo que ahora se trata de revisar, lo que interesa-

ba al recurrente era la ejecución de dicho acuerdo, y no su revisión, que a quien

podía interesar era a la Administración, pero esto se resolvió ya en la sentencia del

TSJ de Albacete, según relata el propio recurrente y según consta en el expediente,

de fecha 2 de septiembre de 1999 y en la que se indica que contra ella no cabía

recurso alguno.”

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2008.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Jurisprudencia

542 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 523-550



En marzo de 2001 se presentó escrito ante la Generalidad Valenciana solici-
tando se otorgase autorización para la instalación de una Oficina de Farmacia en un
núcleo de población de Orihuela.

A mediados de julio siguiente se presentó escrito solicitando se expidiera
certificación acreditativa de la obtención por silencio administrativo positivo de la
referida autorización.

A principios de agosto de 2001 el Director General para la Prestación Far-
macéutica remitió resolución, comunicando que no procedía acceder a su petición de
apertura de Oficina de Farmacia, por deber otorgarse en un procedimiento adminis-
trativo basado en los principios de publicidad y concurrencia, y no haberse elabora-
do todavía el reglamento para la valoración de los méritos.

En septiembre posterior el solicitante presentó nuevo escrito instando la eje-
cución del acto firme de concesión por silencio de la autorización solicitada, a tenor
de lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 29/1998.

Posteriormente interpuso recurso Contencioso-Administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, frente a la inactividad de la
Generalidad Valenciana por inejecución del acto firme consistente en la estimación
por silencio administrativo positivo de la solicitud de autorización de la instalación
de una Oficina de Farmacia, y frente a la desestimación presunta de dicha solicitud,
pretendiendo la condena de la Administración a ejecutar el citado acto.

El Tribunal Superior de Justicia dictó sentencia en abril de 2005 desestima-
toria del recurso interpuesto.

Contra dicha sentencia se interpone recurso de casación ante el Tribunal
Supremo.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto.

Afirma la Sentencia que “es cierto que la LRJ y PAC, al introducir en el

artículo 62.1.f) un nuevo supuesto de nulidad radical referido (aunque no exclusiva-

mente) a los actos presuntos, situó el tema no tanto en si se produce o no el silencio

administrativo cuando se solicita algo contrario a la legalidad, cuanto simplemente

en establecer que el silencio positivo despliega sus efectos incluso contra legem, si

bien en tales casos el acto presunto surgido por silencio puede ser nulo de pleno

derecho, por aplicación directa de la referida causa de nulidad radical si se trata de

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”.
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No obstante, en el caso concreto considera que no se ha producido el silen-
cio administrativo (ni positivo ni negativo) por tratarse de un procedimiento de con-
currencia competitiva en el que la obligación de resolver no surge con la petición uni-
lateral de un interesado, sino que ha de propiciarse necesariamente la concurrencia,
habilitando plazo para que otros terceros interesados puedan participar y que la
Administración resuelva a favor del solicitante que reúna mayores méritos.

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2008.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Mediante resoluciones del Director General de Carreteras, de febrero de
1999 y de marzo de 2000, se autorizó la construcción de dos estaciones de servi-
cio en la autovía A-3, en determinados puntos kilométricos, por traslado de las
existentes.

En septiembre de 2001 una interesada formuló una acción de nulidad para
que se procediese a la revisión de oficio de las citadas resoluciones.

El Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento en
febrero de 2002 acordó declarar la inadmisión a trámite de la revisión de oficio soli-
citada.

Frente a dicha resolución se interpusieron por dos interesadas sendos recur-
sos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en los que se pretendía, en síntesis, la extinción de las concesio-
nes de explotación de las estaciones de servicios.

En enero de 2003 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia acordó declararse incompetente para conocer del presente pro-
ceso, por corresponder la competencia objetiva a la Audiencia Nacional.

En febrero de 2006 la Audiencia Nacional dictó sentencia desestimando los
recursos presentados por las interesadas.

Una de las interesadas presenta recurso de casación ante el Tribunal Supre-
mo con la sentencia de la Audiencia Nacional.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

La Sentencia del Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de
casación interpuesto, apoyando la interpretación de la Audiencia Nacional sobre ina-
plicación en el presente caso de la causa de nulidad de pleno derecho del artículo
62.1.f) de la Ley 30/1992.
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La Sentencia de la Audiencia Nacional sostuvo que “según la dogmática, y

en forma congruente con el criterio restrictivo que debe presidir la aplicación de la

regulación de las nulidades de pleno derecho..., no basta con que se incumpla cual-

quier requisito de los exigidos por el ordenamiento, es preciso que sea uno de los

esenciales, bien referido a las condiciones del sujeto o al objeto sobre el que recai-

ga la actividad, y en el caso presente mal puede inferirse tal circunstancia en quien

es operador en el ámbito negocial atendido y parece ofrecer garantías técnicas y de

solvencia”.

El Tribunal Supremo indica que “en correcta aplicación de lo dispuesto en

la letra f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, la Sala subraya que bajo esta rúbrica

sólo cabe imputar la falta de requisitos calificados de “esenciales”, sin extender la

apreciación de nulidad absoluta a la inobservancia de otros”, pues “no cabe, en

efecto, realizar en los procedimientos extraordinarios de revisión de oficio contra

actos ya firmes un juicio de legalidad sobre todos y cada uno de los aspectos de

aquéllos, como una y otra vez pretende la recurrente”. 

Además, declara que “de las cuestiones suscitadas (admisión de la solici-
tud, tramitación del expediente, tiempo exorbitante de tramitación....) sólo la relati-

va al acceso desde las autovías a las estaciones de servicio (y viceversa) podría tener

una cierta relación o proximidad con alguno de los requisitos de la autorización”, si
bien advierte que “se trataba de una cuestión debatible que dependía, en definitiva,

de la aplicación transitoria de la Orden Circular 306/1989 respecto de las estacio-

nes de servicios ya existentes que pretendían trasladarse a las nuevas autovías.

Orden que el Ministerio de Fomento consideraba vigente en el momento de inicio del

expediente (abril de 1994), esto es, antes de la aprobación del Reglamento General

de Carreteras de 2 de septiembre de 1994, cuyo artículo 68.1 dispone que los acce-

sos a estaciones de servicio situadas junto a una autopista, autovía o vía rápida se

han de realizar a través de una vía de servicio”, por lo que señala que “el requisito

de acceso a través de vías de servicios no es que no fuera ´esencial´ sino que ni

siquiera era preceptivo en la situación normativa preexistente al referido Reglamen-

to”, y, que “el debate se retrotrae de nuevo a una cuestión de ajuste de la decisión

a determinadas normas sustantivas, de nivel reglamentario, que disciplinan la cons-

trucción de estaciones de servicio (y a su régimen transitorio) y excede de lo que es

propiamente motivo de nulidad absoluta”.

Finalmente, la Sentencia concluye que “para apreciar el vicio al que se

refiere la letra f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992 no basta con que se denuncie

una vulneración objetiva de las normas reglamentarias aplicables a la construc-

ción de carreteras; se requiere, precisamente, atribuir al titular del derecho o de

la facultad la carencia de un requisito esencial. Y, dada la cautela con la que debe

afrontarse la revisión de oficio (que, por dirigirse contra actos ya firmes, perturba

en cierto modo la seguridad jurídica y la posición de quien resultó beneficiado por

el acto contra el que nadie interpuso un recurso temporáneo), no es posible inter-

pretar en el sentido que lo hace la recurrente el concepto de “requisito esencial”

para la adquisición del derecho o de la facultad. No todos los requisitos necesa-
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rios para ser titular de un derecho pueden reputarse “esenciales”: tan sólo los más

significativos y directa e indisociablemente ligados a la naturaleza misma de

aquél. En otro caso, se propiciaría la desvirtuación de este motivo extraordinario

de invalidez absoluta, que vendría a parificarse en la práctica con los motivos de

anulabilidad”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2009.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

En diciembre de 2003 se dicta Resolución por el Consejero de Sanidad y
Consumo de la Junta de Extremadura, por la que se autoriza el nombramiento de una
señora como farmacéutica regente de una Oficina de Farmacia, como consecuencia
del fallecimiento de su titular.

Interpuesto recurso de alzada por otro señor, fue desestimado por silencio
administrativo.

Contra la citada resolución y la desestimación presunta se interpuso, en
febrero de 2007, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura un recurso
contencioso-administrativo, el cual fue desestimado y también se declaró la inadmi-
sibilidad de las pretensiones ejercitadas por el recurrente.

El interesado interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el
que pide la anulación de la resolución antes citada, y que se le declare como titular
de la controvertida Oficina de Farmacia.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Para el Tribunal Supremo no ha lugar al recurso de casación.

La Sentencia del Tribunal de Justicia, que es confirmada, desestima el recur-
so, entre otros motivos, porque “el contrato de compraventa fue declarado por la

jurisdicción civil nulo por simulación absoluta, siendo ese contrato el título utiliza-

do para obtener la autorización de traspaso”, siendo que la autorización de traspa-
so “se concedió al actor en el año 1996 porque en apariencia cumplía el requisito

esencial de la adquisición del bien por compraventa”, pero “si ésta es nula y no

llegó a existir, puede la Administración tras el procedimiento oportuno dejar aque-

lla sin efecto, con retroacción al momento inicial. El artículo 62.1.f) de la Ley

30/1992 considera nulo de pleno derecho el acto por el que se adquieran facultades

o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Ello

es lo que ocurre en el caso de autos, pues el beneficiario del traspaso carecía de un

requisito o condición esencial.”
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Sentencia Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2009.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

El Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A., (IVVSA) pretendía realizar
obras de edificación en un solar de su propiedad sito en una calle de una zona califi-
cada en los Planes Urbanísticos como de Protección Arqueológica de primer grado,
por lo que hubo de solicitar con carácter previo a la Consellería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia un permiso de intervención arqueológica, así como la designación de
arqueólogo para la dirección de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 62 de la Ley autonómica 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural
Valenciano.

En noviembre de 2000, la Directora General competente en patrimonio
artístico autorizó la intervención arqueológica; llevándose a cabo la correspondiente
excavación.

En febrero de 2001 la citada Directora General en el informe arqueológico
final consideró ultimado el trámite correspondiente a arqueología, sin perjuicio de que
“si durante la ejecución de las obras autorizadas se produjeran hallazgos arqueológi-
cos, deberán interrumpirse aquéllas el tiempo preciso para acometer las indagaciones
complementarias o para el examen y extracción de las muestras necesarias”.

Iniciadas las obras de edificación, un trabajador de la mercantil constructo-
ra halló en el solar en marzo de 2001 un tesorillo de monedas de oro islámicas que
fueron entregadas al día siguiente por el gerente de la empresa a la Directora Gene-
ral mencionada.

En abril de 2001 la mercantil constructora solicitó a la Dirección General de
Patrimonio Artístico la iniciación del procedimiento de valoración del hallazgo para
la recepción del premio que le correspondiese conforme a la vigente legislación para
los descubridores de este tipo de hallazgos”.

Por su parte, en junio de 2001 el trabajador solicitó a dicha Dirección Gene-
ral la iniciación del correspondiente procedimiento en el que finalmente se le reco-
nociera el derecho al 25% del valor de la tasación legal de las monedas encontradas.
Y en octubre invocando el silencio positivo de la Administración, solicitó el abono
del citado 25%.

En noviembre de 2001 el Director General de Patrimonio Artístico deses-
timó las pretensiones del trabajador, y posteriormente el Conseller en febrero de 2002
desestimó el recurso de alzada interpuesto por el trabajador. 

En noviembre de 2001 y abril de 2002 se dictaron resoluciones, originaria
y de alzada, que también desestimaron la pretensión de la mercantil constructora.
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Tanto el trabajador como la mercantil constructora interpusieron recurso
contencioso-administrativo solicitando recompensa por el tesoro encontrado, recur-
sos que fueron desestimados por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana de diciembre de 2005, al considerar que el hallazgo no fue
casual sino que se produjo cuando la intervención arqueológica todavía no había
concluido. 

Contra la citada sentencia, tanto el trabajador como la mercantil interpusie-
ron recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo estima que no ha lugar a la casación pretendida por la
sociedad mercantil, pero si ha lugar a la formulada por el trabajador, porque consi-
dera que aunque fuera el gerente de la empresa quien tomara la decisión de entregar
las monedas a la Administración y que lo hiciera al día siguiente del hallazgo, des-
pués de que el día anterior el descubridor lo comunicara al encargado y ambos dele-
garan en aquél la decisión para despejar la inicial incertidumbre sobre lo que pro-
cedía hacer, ni implica en sí mismo un incumplimiento por el descubridor de los
deberes que le impone el artículo 65.3 de la Ley autonómica 4/1998 , ni traspasa a la
referida mercantil el título jurídico o la condición subjetiva de descubridor.

En este sentido, aclara que producido el silencio positivo “no es la alega-

ción de su nulidad de pleno derecho, sino el ejercicio de sus potestades de revisión

de oficio, el cauce del que dispone la Administración para oponerse a la ejecución

de un acto administrativo que, como el producido por silencio positivo, tiene a todos

los efectos la consideración de finalizador del procedimiento.”

Por otra parte, matiza que “la expresión `requisitos esenciales´ no puede

interpretarse en un sentido tan amplio que incluya dentro de ellos cualquier condi-

ción o exigencia necesaria para la validez del acto declarativo del derecho, pues si

así se hiciera, se reconduciría a la categoría de nulidad radical todo supuesto de ile-

galidad de esos actos, prescindiendo para ellos de la categoría de nulidad relativa o

anulabilidad”, por lo que “la expresión, de modo congruente con el carácter res-

trictivo y estricto de la categoría de la nulidad radical, ha de reservarse para aque-

llos vicios de legalidad que consisten en la ausencia de los presupuestos de hecho

que, en cada caso, deban concurrir necesariamente.”

Entiende que en el caso, “en esa expresión de requisitos esenciales no debe

quedar cobijado el elemento o condición puesto en duda al discutir si el hallazgo de

las monedas, por el lugar en que se produjo, ha de conceptuarse, o no, como casual.

El matiz que se incluye en el último inciso del artículo 65.2 de la Ley autonómica

4/1998..., no expresado, literalmente al menos, en la norma concordante (artículo

44.1) de la Ley estatal 16/1985, es en sí mismo un argumento que habla a favor de

lo que acabamos de decir”.
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A juicio de este Tribunal, aquellos “requisitos esenciales sólo son en un

caso como el enjuiciado los tres siguientes: El subjetivo, de la condición de “descu-

bridor” que ha de tener el adquirente del derecho. Y los objetivos de: a) la natura-

leza de los objetos descubiertos, que han de poseer los valores que son propios del

patrimonio cultural; y b) del tipo de actividad en la que acaece el hallazgo, que no

ha de ser una de excavación o prospección arqueológica”.

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2009.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en marzo
de 2006 se desestimó un recurso contencioso-administrativo contra una resolución
del Ayuntamiento de Sagunto que inadmitió una solicitud de declaración de nulidad
de pleno derecho de los instrumentos de gestión y de planeamiento de un Polígono,
de un Plan Parcial de playas.

Contra la citada sentencia se interpone recurso de casación ante el Tribunal
Supremo.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Desestima el Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto, y, concreta-
mente, por lo que se refiere a la causa de nulidad del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992
considera que “no cabe apreciar su concurrencia, ni siquiera con carácter indiciario y

a los solos efectos de haber admitido a trámite la solicitud de revisión de oficio, pues de

las alegaciones de los recurrentes –tanto en vía administrativa como en el proceso de ins-

tancia y ahora en casación– no se deriva que los instrumentos de planeamiento y de ges-

tión a que se alude alberguen ese vicio radical”, avisando de que “con ello no estamos

excluyendo que sus determinaciones pudieran albergar alguna deficiencia, o que hayan

podido ser ejecutadas de forma inadecuada, pero se trataría entonces de motivos de anu-

labilidad (artículo 63.1 de la Ley 30/1992) que no pueden ser corregidos por el estrecho

cauce de la acción de nulidad regulada en el artículo 102 de la propia Ley 30/1992.”

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2010.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

En octubre de 2.005 el Ministro de Economía dictó resolución por la que
autorizó la integración de una determinada receptora de apuestas en Mieres, en la red
básica de establecimientos de loterías y apuestas del Estado.
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Tres titulares de administraciones de loterías de aquella población solicita-
ron en marzo de 2006 la revisión de oficio de la autorización mencionada.

Por resolución del Ministro de Economía de marzo de 2.006, se inadmitió la
solicitud de revisión de oficio efectuada.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo, la Audiencia Nacional lo
desestima mediante sentencia de abril de 2007.

La sentencia de la Audiencia Nacional es recurrida en casación ante el Tri-
bunal Supremo.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

El Tribunal Supremo desestima la casación, y, en concreto, en cuanto a la
alegada nulidad del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 manifiesta que “tampoco

puede admitirse que haya existido un acto contrario al ordenamiento jurídico que

otorgó a la codemandada derechos y facultades para los cuales carecía de los requi-

sitos esenciales (artículo 62.1.f)), máxime si se tiene en cuenta que en el procedi-

miento administrativo seguido para la integración en cuestión se pudo comprobar

que el establecimiento de la codemandada cumplía los requisitos de exclusividad y

distancias debidamente corroborados en su día por la Administración quien se atuvo

también a criterios de racionalidad comercial en ningún momento desvirtuados por

la demandante...”. 
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RECENSIÓN

ENRIQUE BELDA PÉREZ-PEDRERO: «Instituciones de apoyo a gobiernos y par-

lamentos (Consejos, defensorías y cámaras de cuentas). Sistema de designa-

ción y notas estatutarias». Tirant lo Blanch. Valencia: 2009, 424 págs.

Las reformas de los estatutos de autonomía operadas en la VIII Legislatura
de las Cortes Generales (2004-2008), así como la del Estatuto de Extremadura, apro-
bada recientemente mediante la Ley orgánica 1/2011, de 28 de enero, han incluido
entre sus objetivos la estatutización de un catálogo más o menos amplio de institu-
ciones que no habían sido contempladas en los Estatutos originarios, y en algunos
casos, tampoco en los Estatutos reformados en los años 90 del pasado siglo. 

Es parte del debate en torno al alcance de las previsiones del artículo 147.2
CE, sobre si establece el contenido necesario y máximo de los Estatutos de auto-
nomía o si, como finalmente ha admitido el Tribunal Constitucional en consonancia
con gran parte de la mejor doctrina, establece una suerte de mínimo que puede ser
completado y ampliado por el estatuyente. Se trata, en definitiva, de los límites del
autogobierno que la Constitución reconoce a nacionalidades y regiones (art. 2 CE).

Sea como fuere, al margen de los debates doctrinales, y en las ya tres déca-
das de vigencia del régimen autonómico, las Comunidades Autónomas han ido com-
pletando su entramado institucional mediante la creación de órganos e instituciones
que, en gran parte, responden a la articulación mimética de la organización del Esta-
do. Las interpretaciones que ab initio pretendieron vedar este despliegue orgánico
fueron sucesivamente desautorizadas por el Tribunal Constitucional en sentencias de
cita tan recurrente como la 204/1992, en lo tocante a los Consejos Consultivos.

Es cierto, por otra parte, que este proceso de construcción orgánica de las
Comunidades Autónomas fue consecuencia de un ejercicio del legislador ordinario
autonómico, que suplió así las carencias de los Estatutos de autonomía. Posterior-
mente, como se ha dicho, las instituciones creadas ex lege encontraron acomodo en
algunos de los estatutos reformados en los años 1994-1996, siquiera de manera
esquemática.

Esta situación ha cambiado notablemente en los últimos estatutos reforma-
dos. La aspiración a lograr una complitud del sistema orgánico del autogobierno ha
abierto la puerta de las normas de cabecera a estas instituciones que, de esta manera,
logran la protección normativa que les da el Estatuto de autonomía, especialmente,
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en cuanto a la indisponibilidad para el legislador autonómico. Cuestión al margen es
la amplitud de esta congelación de rango.

Como apunta LÓPEZ GUERRA en el prólogo de esta obra la transformación

orgánica que ha supuesto en nuestro sistema político la consolidación de las Comu-
nidades Autónomas puede que resulte, a largo plazo, más determinante que la fun-

cional. Y añade que las atribuciones competenciales pueden negociarse y alterarse

con cierta facilidad; pero la práctica muestra que, una vez creada una institución o

establecido un órgano, su tendencia al mantenimiento es difícil de contrarrestar. 

De aquí el acierto del estudio elaborado por el Consejero Consultivo de Cas-
tilla-La Mancha y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de
Castilla-La Mancha, ENRIQUE BELDA PÉREZ-PEDRERO. Tras 30 años de régimen
autonómico la doctrina científica sigue sintiendo una abrumadora atracción hacia la
reflexión sobre el deslinde competencial. También, aunque de manera obviamente
involuntaria, la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución ha configu-
rado la descentralización del Estado a través de la delimitación competencial. Quizás
sea porque se trata de un ámbito jurídico eminentemente cambiante y dotado de gran
vitalidad. Pero no se puede perder de vista que el ejercicio de estas competencias está
atribuido a instituciones y que tanto estas y como su régimen jurídico pueden tener
un reflejo fundamental sobre la manera en que se ejercen las competencias.

La obra a la que se refieren estas líneas, y así se reconoce en el prólogo por
quien es uno de los referentes principales de nuestro constitucionalismo, reviste una

especial relevancia en cuanto aportación al desarrollo del Derecho Constitucional.
Articulada a modo de análisis de Derecho autonómico comparado presenta un estu-
dio crítico de cuatro instituciones que el autor denomina órganos de menor natura-

leza decisoria (por contraposición con los otros órganos autonómicos dotados de
máxima intensidad decisoria: Consejo de Gobierno y Asamblea), y que engloban a
los Consejos Consultivos, las Defensorías del Pueblo, las Cámaras de Cuentas y los
Consejos Económicos y Sociales, con independencia de las denominaciones que en
cada Comunidad reciben. 

El objetivo de la monografía elaborada por el profesor Belda es una carac-
terización de esta categoría de órganos a partir del análisis pormenorizado del esta-
tuto de sus miembros. El elemento basal es, pues, el mecanismo mediante el que se
designan los componentes de estas instituciones. La diversidad es muy amplia y, pre-
cisamente, uno de los logros del autor es llegar a identificar rasgos comunes en los
distintos procedimientos para así, poder definir el estatuto jurídico de quienes inte-
gran los órganos objeto de análisis.

La importancia de los perfiles de los consejeros, defensores... que integran
estas instituciones es de gran relevancia. El reconocimiento social de la auctoritas

que requieren no procede necesariamente del marco normativo creador del órgano,
sino básicamente del ejercicio que hacen sus miembros de la alta función consultiva
o controladora que tienen encomendada y, por supuesto, del acierto de los órganos

Referencias bibliográficas

562 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 561-570



designantes en la selección dentro del margen y exigencias técnicas que establece el
Ordenamiento.

El autor parte, para su análisis, de una pregunta sencilla pero de compleja
respuesta «¿se adecuan el mecanismo de elección y los requisitos de los elegibles

con el cometido institucional del órgano? Formulada de otra manera, ¿la extracción

de personas para estas funciones públicas, se basa en criterios de lógica institucio-

nal, o consejos, defensorías y cámaras de cuentas funcionan con la mecánica provi-

sora de la designación política ejercida por los ejecutivos autonómicos?»

La respuesta, ya se ha dicho, no es sencilla, y se articula a lo largo de las
páginas de la publicación en un sentido positivo. Estamos, como destaca el autor, en
presencia de unos cargos que carecen de base representativa o electiva directa y, al
tiempo, del carácter funcionarial; se enmarcan, pues, en lo que ENRIQUE BELDA con-
sidera una especie de cuarto género de cargos públicos identificables por su lejanía
de la representación, por su estatuto jurídico ajeno a la función pública y, por dispo-
ner, en muchos casos, de una posición de permanencia garantizada que les separa del
régimen de los altos cargos de la Administración.

Se estructura el estudio en dos grandes partes: una primera aborda la confi-
guración jurídica del estatuto de los miembros de los referidos órganos de menor
naturaleza decisora; la segunda se centra, sentada la caracterización común de las
distintas instituciones, en un breve análisis de la regulación específica de cada uno
de los organismos autonómicos objeto de atención. Se añaden finalmente una serie
de apéndices, entre los que destaca la transcripción de los distintos preceptos estatu-
tarios que atañen a las distintas instituciones así como la referencia de su desarrollo
legal y reglamentario.

La primera parte, a su vez, se desglosa en dos grandes bloques. En primer
lugar, BELDA PÉREZ-PEDRERO procede a la exposición del régimen jurídico de los
miembros de los órganos de referencia en el ámbito estatal: Consejo de Estado,
Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Consejo Económico y Social, los tres
primeros con clara garantía constitucional, más difusa, según el autor, en el último
supuesto. La justificación de este ejercicio de análisis es obvia: en la medida en que
las Comunidades Autónomas han mimetizado la estructura institucional del Estado,
es evidente que esta réplica no se ha limitado a la denominación y funciones, sino
que también se proyecta en mayor o menor medida sobre la función. Así pues, las
páginas de esta monografía van más allá de lo que el prologuista llama Derecho

autonómico comparado y son, de hecho, una valiosa y profunda reflexión sobre el
estatuto de los miembros de algunos de los órganos de relevancia constitucional más
destacados.

De este primer análisis sobre los distintos órganos constitucionales llama la
atención, además de la sistemática –cada institución es analizada de manera separa-
da siguiendo el mismo esquema–, la reflexión que realiza el autor sobre el ajuste del
método de designación y el estatuto de los miembros de cada institución a la finali-
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dad de ésta. Es una incursión metajurídica especialmente relevante en la actualidad,
cuando no es extraño que desde diversas instancias sociales y políticas y, en aras de
una pretendida eficiencia económica, se cuestione la necesidad de instituciones como
los Defensores del Pueblo o los Consejos Consultivos autonómicos. En este sentido,
el libro de ENRIQUE BELDA, miembro además, como se ha dicho, del Consejo Con-
sultivo de Castilla-La Mancha y, en consecuencia, profundo conocedor del relevante
papel de este tipo de órganos, sirve para poner en valor una serie de órganos cuya
incidencia en la realidad social, política y jurídica tiene una intensidad ciertamente
difusa pero que, por el contrario, constituyen una pieza clave para que otros órganos
considerados esenciales actúen de manera eficaz, eficiente y, sobre todo, con escru-
puloso respeto del Ordenamiento Jurídico. En otras palabras, la multiplicación orgá-
nica del Estado autonómico no resta eficacia y coherencia al mismo, sino que refuer-
za estos aspectos y aumenta notablemente la eficiencia.

En esta línea argumental, como se ha dicho, el profesor BELDA desarrolla
una valoración del ajuste entre el proceso de designación de los miembros de estos
órganos de menor intensidad decisoria y la función que tienen encomendada, carac-
terizada, básicamente, por la independencia y la auctoritas. Y en esta valoración
tiene un papel determinante el mecanismo de designación o, mejor dicho, la partici-
pación de instancias representativas (Asamblea y Consejo de Gobierno) en dicho
mecanismo con la consiguiente confluencia de los criterios de pericia técnica que se
suelen exigir para acceder a estos cargos y las preferencias ideológicas o fidelidades
partidarias. Pues bien, valorando todos estos aspectos y con el recurso a la trayecto-
ria de estas instituciones, el autor concluye que la exigencia de ciertos perfiles técni-
cos, combinados con algunas garantías –entre las que destaca la condición vitalicia
de los Consejeros Permanentes de Estado– y la dinámica de trabajo de las institucio-
nes, así como otras cuestiones, se obtiene un notable ajuste entre la finalidad perse-
guida por el Ordenamiento y la efectiva actividad de estos órganos, en líneas gene-
rales. Esto es, entre la exigencia de actuación independiente y la efectiva indepen-
dencia de los órganos asesores o fiscalizadores respecto de los órganos decisorios
que participan en la provisión de sus miembros.

El segundo gran bloque de esta primera parte de la obra se centra en anali-
zar la proyección sobre los órganos autonómicos de los rasgos caracterizadores de los
órganos de referencia a nivel estatal, y de manera especial, los cauces de colabora-
ción y cooperación que se articulan bien mediante normas expresas, como la Ley
36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución
del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autó-
nomas; o bien mediante el establecimiento de relaciones informales, como es el caso
de los Consejos Consultivos o de los Consejos Económicos y Sociales.

Esta primera parte del libro concluye con dos apartados específicos, uno de
ellos que aborda la eventual inclusión de los cargos analizados en el ámbito de pro-
tección del artículo 23.2 CE; y el segundo, sobre la incidencia que en la provisión de
estos cargos tienen las distintas medidas que en el ámbito autonómico, no así en el
estatal, aspiran a lograr una paridad de sexos en la composición orgánica. Respecto
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de la primera cuestión, el autor se posiciona en una perspectiva pesimista, toda vez
que la caracterización de los miembros de los órganos estudiados como cargos públi-
cos protegidos por el artículo 23.2 CE debe responder a una previsión expresa del
legislador y aún del correspondiente Estatuto de autonomía como vía de conexión
con las garantías que prevé la Constitución; para concluirlo, el profesor BELDA se
remite a un prolijo estudio de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la
materia. De hecho, una de las particularidades de algunos de los órganos analizados
es que el acceso a los mismos supone la exigencia de distintos perfiles a los que se
anudan estatutos jurídicos distintos (el autor menciona expresamente las distintas
categorías de Consejeros de Estado), sin que ello pueda implicar una vulneración del
principio de igualdad que, en todo caso, deberá ser respetado en el seno de cada una
de las diferentes categorías que se den en un mismo órgano. En un paso más allá en
la argumentación, el autor considera que la propia existencia de distintas categorías
de miembros o la exigencia de ciertos grados de pericia en el acceso a un determi-
nado órgano debe gozar de suficiente justificación para evitar que sea constitutiva de
una quiebra del principio de igualdad del artículo 23.2 CE. 

En relación con los mandatos de paridad que se exigen en algunos ordena-
mientos autonómicos, el autor es sumamente crítico pese a los pronunciamientos del
Tribunal Constitucional, principalmente porque considera dudoso que se pueda pro-
ducir una traslación automática de la idea de paridad que se pretende para ámbitos
representativos (Parlamentos, Gobiernos...) a espacios fundados en los criterios de
especialización técnica, en los que la perspectiva de sexo tiene una incidencia muy
limitada.

A partir de estos análisis, el autor procede desde una perspectiva más des-
criptiva a exponer la situación de cada una de las instituciones estudiadas en las dis-
tintas Comunidades Autónomas. La estructuración de la exposición, en este caso,
también se realiza agrupada en torno a las instituciones y, dentro de cada epígrafe, se
realiza la exposición de cada una de las Comunidades.

La obra, finalmente, descarta el estudio pormenorizado de otros órganos de
relevancia estatutaria creados por los Estatutos reformados en el último lustro. Insti-
tuciones como los Consejos de Justicia o los Consejos Audiovisuales apenas se han
desarrollado legalmente o, especialmente en el caso de los primeros, estaban a la
espera de que el alto Tribunal dictase su esperada STC 31/2010 y siguientes, poste-
riores a la publicación del libro.

Nos encontramos, pues, ante una obra ambiciosa que logra su objetivo de
delimitar, mediante la técnica del derecho comparado, los rasgos característicos de
una serie de instituciones que se han consolidado en el modelo autonómico, siguien-
do el ejemplo de sus referentes estatales, pero que al tiempo, han sido capaces de
definir perfiles propios en aras de una mejor adaptación a los requerimientos socia-
les, políticos y jurídicos del ámbito en el que desarrollan sus funciones. Sin duda,
cubre con creces el hueco existente en nuestra doctrina de un análisis unitario de ins-
tituciones que, hasta la fecha habían sido objeto de notables estudios independientes,
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pero que atendiendo a sus muchas similitudes requerían una reflexión desde esta
perspectiva.

Fernando García Mengual
Profesor Asociado de Derecho Constitucional. Universitat de València.

Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Católica 

de Valencia «San Vicente Mártir»
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RECENSIÓN

VICENTE GARRIDO MAYOL, «Las garantías del procedimiento prelegislativo:

la elaboración y aprobación de los proyectos de ley». Tirant lo Blanch.
Valencia: 2010, 333 págs.

Se ha insistido en reiteradas ocasiones en que la complejidad creciente del
ordenamiento jurídico español, su falta de estabilidad y el deterioro de su calidad es
alarmante. Actualmente vivimos en un tiempo de legislación motorizada, donde la
abundancia de leyes y la deficiente sistematización de las mismas, se presenta ante
el ciudadano como gran muro difícil de superar. El ciudadano, perdido en un mar de
leyes y normas cuya claridad es a todas luces dudosa, se ve compelido a cumplir pre-
ceptos que en la mayoría de casos no comprende. Pero no solo el ciudadano, muchas
veces es al propio operador jurídico quien, ante el maremagnum normativo, se le sus-
citan dudas en relación a la norma que debe aplicar a un determinado supuesto de
hecho, con claro riesgo para las exigencias propias de la seguridad jurídica. 

¿Es posible vivir en una sociedad sine lege certa, sine iure certo?, eviden-
temente no. Como indica el autor el primer parámetro para medir la corrección for-
mal de la producción normativa ha de ser la seguridad jurídica. La seguridad jurídi-
ca implica unos requisitos de calidad del ordenamiento jurídico que se traducen en la
exigencia de que éste produzca certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es
derecho en cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro para
que, en base a ello, pueda orientar su vida al mundo jurídico. Esta cuestión ha sido
también puesta de manifiesto por el Tribunal Constitucional quien en su Sentencia
46/1990, de 15 de marzo, fundamento Jurídico 4, declara que:

“La exigencia del 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que

el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar

que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los

ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente con-

fusas como la que sin duda se genera en este caso dado el complicadísimo juego de

remisiones entre normas que aquí se ha producido. Hay que promover y buscar la

certeza respecto a qué es Derecho y no, como en el caso ocurre, provocar juegos y

relaciones entre normas como consecuencia de las cuales se introducen perplejida-

des difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho apli-

cable, cuáles las consecuencias derivadas de las normas vigentes incluso cuáles

sean éstas. La vulneración de la seguridad jurídica es patente y debe ser declarada

la inconstitucionalidad también por este motivo.”
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Efectivamente, de las normas jurídicas debe predicarse claridad, precisión,
rigor, exactitud, coherencia y armonía. 

El Profesor GARRIDO se centra en el procedimiento de elaboración de los
proyectos de ley, por varios motivos. El primero es que la mayor parte de las Leyes
aprobadas por las Cortes Generales tienen su origen en la iniciativa legislativa guber-
namental, alrededor de un 90%. Además hemos de tener en cuenta que el texto final-
mente aprobado por el Parlamento suele coincidir en gran medida en su contenido al
texto inicialmente elaborado por el Gobierno. En segundo lugar, el Gobierno cuenta
con una información y un conjunto de medios importantísimos a la hora de elaborar
un proyecto, que como ya se ha dicho anteriormente, difícilmente será modificado en
fase parlamentaria. De ahí la necesidad de incidir en un depurado procedimiento de
elaboración de los mismos. Un proyecto de ley que se ha conformado teniendo en
cuenta los distintos Informes, Dictámenes y otros trámites, así como siguiendo las
directrices de técnica normativa puede contribuir a la efectividad del principio de
seguridad jurídica.

De este modo, señala el autor, una ley correctamente escrita, con un len-
guaje claro y conciso, constreñida a materia sobre la que el órgano emisor tiene com-
petencia, debidamente estructurada y completa, tendrá calidad desde el punto de
vista de la técnica legislativa. Y será constitucionalmente procedente si respeta el
orden constitucional de competencias, y las normas y principios constitucionales,
especialmente el de seguridad jurídica, que es el presupuesto ineludible de la norma
y corolario de su proceso de elaboración.

Este es el punto de partida desde el cual el autor, magistralmente y con gran
claridad, analiza a lo largo de la obra el procedimiento de elaboración y aprobación
de los proyectos de ley y las garantías que, en pro de la seguridad jurídica, debe
seguir este proceso. El primero de los cuatro capítulos en los que se divide esta obra,
está dedicado al análisis de la iniciativa legislativa del Gobierno, poniendo de mani-
fiesto el liderazgo del éste en el procedimiento legislativo, puesto que aproximada-
mente, el 90% de las normas que son aprobadas provienen de Proyectos de Ley del
Ejecutivo. Ello no significa que el resto de titulares de la iniciativa legislativa no
hagan uso de la misma; la preeminencia del Gobierno en esta materia se plasma no
tanto en la capacidad para promover el procedimiento legislativo, sino para culminar
con éxito su iniciativa. Así, de manera gráfica, se nos muestra como de 1639 Pro-
yectos de ley presentados por el Gobierno, 1340 culminaron con éxito, mientras que
de las 1968 Proposiciones de ley presentadas por el resto de actores (contando tam-
bién con la iniciativa legislativa popular), solo 180 llegaron a buen puerto. La acti-
vidad legislativa por tanto, supone la consagración de la actividad de indirizzo polí-
tico del Estado, cuyo titular privilegiado es el Gobierno, siendo asumido por las
minorías parlamentarias un papel de control, publicidad y enriquecimiento de las
propuestas realizadas por el Gobierno.

En el capítulo segundo se analiza de manera pormenorizada el procedi-
miento de elaboración de los proyectos de ley, poniendo de manifiesto la necesidad
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de un proceso depurado, fruto de del análisis y la reflexión, donde se hayan valora-
do tanto la legalidad como la oportunidad y acierto de los proyectos normativos,
teniendo en cuenta las opiniones de los conocedores de la materia que trata de regu-
lar y, en ocasiones, las de sus principales destinatarios, y durante el que se hayan ido
puliendo las imperfecciones del texto inicial, a fin de lograr claridad, precisión, rigor,
exactitud, coherencia y armonía, predicables de toda norma jurídica. En este capítu-
lo el autor nos presenta también el alcance de las Comunidades Autónomas en la
regulación de los procedimientos de elaboración de los proyectos de ley, así como un
breve recorrido por el procedimiento prelegislativo en el derecho comparado.

El tercer capítulo está dedicado a la elaboración técnica de los proyectos de
ley, en donde se hace hincapié en la necesidad de que el procedimiento prelegislati-
vo vaya encaminado a que la futura norma respete escrupulosamente los principios
constitucionales proclamados, siendo de especial importancia el principio de seguri-
dad jurídica como conjunción de todos los demás. Así, tras analizar este principio
tanto desde la doctrina como desde la jurisprudencia Constitucional, el autor pasa a
reseñarnos los objetivos esenciales que deben perseguir los proyectos normativos,
todo ello para la consecución de la seguridad jurídica. De este modo, tanto el princi-
pio de confianza legítima, como la certeza de la norma vigente, como la claridad del
texto de la norma son objeto de análisis en este capítulo.

Sigue con el estudio de la adecuación de las normas al ordenamiento respe-
tando los preceptos y principios constitucionales pasando a analizar la necesidad de
redactar los proyectos con una curada técnica normativa, para conseguir el perfec-
cionamiento en su configuración formal, analizando también cual es la forma y
estructura que deben seguir las leyes.

La obra se cierra con un capítulo dedicado a la aprobación de los proyectos
de ley, donde el autor aborda la posibilidad de controlar jurisdiccionalmente el acto
aprobatorio de un proyecto de ley, como acto de gobierno sometido a control, e inclu-
so del proyecto de ley mismo, tanto ante la jurisdicción ordinaria como ante el Tri-
bunal Constitucional, llegando a la conclusión de que no resulta procedente el con-
trol jurisdiccional de un proyecto de ley en cuanto simple norma proyectada. El autor
distingue, por ello, entre el Acuerdo gubernamental de aprobación de un proyecto de
ley, y el proyecto de ley mismo. Para ello, examina en primer lugar la dicotomía
“acto político-acto de gobierno”, señalando la existencia de determinadas actuacio-
nes gubernamentales que han sido calificadas como “actos políticos” para intentar
sustraer su control de los tribunales, mostrando perplejidad ante esta situación y
poniendo de manifiesto la posibilidad de fiscalización de estos “actos discrecionales”
mediante el control de los elementos reglados.

El Profesor VICENTE GARRIDO MAYOL, en el que convergen la madurez
teórica que aporta una dilatada trayectoria como docente e investigador en el ámbi-
to del Derecho Constitucional con la experiencia práctica en el ámbito de la fun-
ción consultiva, y su posición como actor en la elaboración de los proyectos de ley
desde su condición de President del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
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Valenciana, ha conseguido poner su experiencia al servicio de este trabajo, hacien-
do de ésta una obra completa, que unifica a la perfección estas dos visiones del
actor y del investigador.

El interés por la materia de este autor no es nuevo, pues son muchas las
obras en las que VICENTE GARRIDO ha ido desarrollando estas cuestiones, poniendo
de manifiesto su afán y preocupación por la técnica normativa y por la calidad de las
leyes. Esta es otra de sus aportaciones, un libro ágil y riguroso, de gran claridad
expositiva, un libro dirigido tanto a los investigadores de la materia como a los acto-
res que intervienen en el procedimiento legislativo, a quienes las aportaciones reali-
zadas en esta obra, no deberían serles ajenas.

Zulima Pérez i Seguí
Profesora de Derecho Constitucional de la

Universitat de València
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NORMATIVA DE INTERÉS

Desde el cierre del número 13 de la Revista Española de la Función Con-

sultiva se han producido varias innovaciones normativas que han afectado al Conse-
jo de Estado y a los Consejos Consultivos.

De entre estas, las más recientes son la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Eco-
nomía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la
anterior por la que se modifican varias Leyes Orgánicas. En la primera Ley se inclu-
ye una Disposición Final Decimosexta.Once por la que se da una nueva redacción al
artículo 195 de la Ley 30/2007, del Contratos del Sector Público, rebajando el por-
centaje del modificado –del 20% al 10% de la cuantía del contrato– para que la soli-
citud de dictamen al Consejo de Estado o al equivalente autonómico adquiera carác-
ter preceptivo. En virtud del apartado veintitrés de esta misma Disposición Final, se
modifica el artículo 232.2 de la citada Ley 30/2007, y se establece la preceptividad
del dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la Comu-
nidad Autónoma en los supuestos de interpretación, modificación, nulidad y resolu-
ción, cuando se formule oposición por el concesionario, en las modificaciones acor-
dadas en la fase de ejecución de las obras que se encuentren en los casos previstos en
el artículo 195.3.b)y en los demás supuestos previstos por la legislación específica.

Por su parte, la Disposición Final Cuadragésima de esta misma Ley modi-
fica el apartado tercero del artículo 142 de la Ley 30/1992, fijando el límite mínimo
para que la solicitud de dictamen al Consejo de Estado o al órgano consultivo equi-
valente de la Comunidad Autónoma sea preceptiva en casos de responsabilidad patri-
monial cuando la cuantía reclamada sea igual o superior a 50.000 euros o a la que
establezca la correspondiente legislación autonómica.

Como consecuencia de esta Ley, la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican varias
Leyes Orgánicas, incluye un artículo cuarto que modifica el artículo 22.13 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, en virtud del cual el Conse-
jo de Estado deberá dictaminar las reclamaciones que en concepto de indemnización
por daños y perjuicios se dirijan a la Administración General del Estado “en los
supuestos establecidos por las leyes”. 

También han entrado en vigor dos reformas estatutarias que han afectado a sen-
dos órganos consultivos, entre otras cuestiones, obviamente. Así, el 17 de noviembre de
2010 entró en vigor la Ley orgánica 7/2010, de 27 de octubre, de reforma de la Ley Orgá-
nica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, que incorpora a la LORAFNA un artículo 28.ter referido al Consejo de Navarra. 

El 29 de enero de 2011 se publicó y entró en vigor la Ley Orgánica 1/2011,
de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
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de Extremadura, que amplia notablemente la referencia al Consejo Consultivo que
contenía el Estatuto de 1983 en su redacción de 1999. 

Como en números anteriores, solo se reproducen aquellos preceptos que afec-
tan al Consejo de Navarra y al Consejo Consultivo de Extremadura, respectivamente.

También se reproduce en las páginas siguientes el Decreto 43/2010, de 7 de
octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad nor-
mativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, atendiendo al
interés que tiene su objeto en las atribuciones de los Consejos Consultivos en mate-
ria de técnica y calidad normativa.

LEY 2/2011, DE 4 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE (Publicada en

el BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2011) –EXTRACTO–.

[…]

Disposición final decimosexta. Modificación de la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Público.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de esta Ley, se modifica la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en los siguientes términos:

[…]

Once. El artículo 195 queda redactado como sigue:

«Artículo 195.- Procedimiento de ejercicio.

1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos rela-
tivos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audien-
cia al contratista.

2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos,
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades
públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adop-
tados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos pre-
vistos en los artículos 87 y 197.

3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de:

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por
parte del contratista.
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b) Modificaciones del contrato, cuando su cuantía, aislada o conjuntamen-
te, sea superior a un 10 por ciento1 del precio primitivo del contrato,
cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros.

4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.»

[…]

Veintitrés. El artículo 232 queda redactado como sigue:

«Artículo 232.- Prerrogativas y derechos de la Administración.2

[…]

2. El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este artículo
se ajustará a lo dispuesto en esta Ley y en la legislación específica que resulte de
aplicación.

En particular, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de inter-
pretación, modificación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte
del concesionario, en las modificaciones acordadas en la fase de ejecución de las
obras que se encuentren en el caso previsto en el artículo 195.3.b) y en aquellos
supuestos previstos en la legislación específica.»

[…]

Disposición final cuadragésima.- Modificación de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común.

Se modifica el apartado 3 del artículo 142, al que se añade un siguiente inci-
so con la siguiente redacción:
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1 La redacción anterior era:
«…sea superior a un 20 por ciento del precio primitivo del contrato…»
2 La redacción anterior era:
«Artículo 232.- Prerrogativas y derechos de la Administración.

[…]
2. El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este artículo se ajustará a lo dispuesto en

esta Ley y en la legislación específica que resulte de aplicación.

En particular, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la

Comunidad Autónoma respectiva en los casos de interpretación, modificación, nulidad y resolución,

cuando se formule oposición por parte del concesionario, en las modificaciones acordadas en la fase de

ejecución de las obras que puedan dar lugar a la resolución del contrato de acuerdo con el artículo 226.2

y en aquellos supuestos previstos en la legislación específica.»



«3. Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá
reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento
abreviado para los supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artícu-
lo 143 de esta Ley. En el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Con-
sejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuan-
do las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 € o a la
que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.»3

[…]

CONSEJO DE ESTADO

LEY ORGÁNICA 4/2011, DE 11 DE MARZO, COMPLEMENTARIA DE LA
LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS
LEYES ORGÁNICAS 5/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LAS CUALIFICACIO-
NES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE
EDUCACIÓN, Y 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Publica-

da en el BOE núm. 61, de 12 de marzo de 2011) –EXTRACTO–.

[…]

Artículo cuarto.- Modificación de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril,

del Consejo de Estado.4

Se modifica el apartado Trece del artículo 22 que pasa a tener la siguiente
redacción:

«Trece. Reclamaciones que, en concepto de indemnización por daños y per-
juicios, se formulen a la Administración General del Estado en los supuestos esta-
blecidos por las leyes.»

[…]
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3 La redacción anterior era:
«Artículo 142.- Procedimientos de responsabilidad patrimonial.
[…]
3. Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un proce-

dimiento general con inclusión de un procedimiento abreviado para los supuestos en que concurran las

condiciones previstas en el artículo 143 de esta Ley.

[…]».
4 La redacción anterior establecía:
«Artículo veintidós.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes asuntos:

[…]
Trece. Reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, se formulen a la Admi-

nistración del Estado a partir de 6.000 euros o de la cuantía superior que establezcan las leyes.

[…]».



CONSEJO DE NAVARRA

LEY ORGÁNICA 7/2010, DE 27 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY
ORGÁNICA 13/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE REINTEGRACIÓN Y AME-
JORAMIENTO DEL RÉGIMEN FORAL DE NAVARRA (Publicada en el

Boletín Oficial del Estado núm. 261, de 28 de octubre de 2010 y en el Boletín Ofi-

cial de Navarra núm. 131, de 28 de octubre de 2010) –EXTRACTO–.

PREÁMBULO
I

La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejora-
miento del Régimen Foral de Navarra supuso en su momento un hito político y jurí-
dico constituido por la feliz y fructífera conciliación de los principios constitucional
y foral. El respeto y amparo por los poderes públicos de los derechos originarios e
históricos de la Comunidad Foral de Navarra, se lleva a cabo así con arreglo no sólo
a las históricas leyes de 25 de octubre de 1839 de Confirmación y Modificación de
Fueros y la Paccionada de 16 de agosto de 1841 y disposiciones complementarias,
sino también con arreglo al mismo Amejoramiento y a la propia Constitución
Española de 1978, tal y como señala el artículo 2 del propio Amejoramiento.

Respetuoso con el pasado histórico y determinante de la presente configu-
ración de la Comunidad Foral, el Amejoramiento del Fuero se ha revelado durante
los últimos 28 años como el instrumento idóneo para organizar la convivencia y
potenciar el desarrollo de Navarra dentro del Estado de las Autonomías actualmente
existente en España, por lo que dicha experiencia aconseja que los nuevos retos con
los que la Comunidad Foral afronta el actual siglo sean abordados a través de la
mejora y actualización de aquél, profundizando en la experiencia ya acreditada por
sus resultados de libertad y progreso.

II

La modificación y actualización de la Ley Orgánica 13/1982 supone la
adaptación del texto vigente a la nueva realidad jurídico-política existente, tras casi
tres décadas de vigencia del mismo, en los siguientes aspectos:

A. En primer lugar, y en relación con las instituciones de la Comunidad
Foral de Navarra (título I), se adecua la regulación de las tres Instituciones Forales
de Navarra ya reconocidas como tales por el artículo 10 del Amejoramiento (en par-
ticular del Parlamento de Navarra y del Presidente del Gobierno de Navarra, que pasa
a configurarse como Presidente de la Comunidad Foral), y se introduce en dicho
texto una mención expresa tanto al Defensor del Pueblo de Navarra como al Conse-
jo de Navarra, que por su rango, relevancia y funciones, se considera deben tener
cabida en el mismo.

[…]

Normativa de Interés

577Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre (2010), págs. 573-587



Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agos-

to, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejora-
miento del Régimen Foral de Navarra, queda modificada como sigue:

[…]

Diez. Se añade un nuevo artículo 28 ter, con el siguiente contenido:

«Artículo 28 ter.

1. El Consejo de Navarra es el órgano consultivo superior de la Comunidad
Foral de Navarra, ejerciendo sus funciones con autonomía orgánica y funcional, en
garantía de su objetividad e independencia.

2. Por ley foral se regulará la composición, elección, atribuciones, régimen
jurídico y funcionamiento del Consejo de Navarra.»

[…]

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas las disposiciones transitorias primera, segunda, quinta y
sexta de la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra.

CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

LEY ORGÁNICA 1/2011, DE 28 DE ENERO, DE REFORMA DEL ESTATU-
TO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMA-
DURA (Publicada en el BOE núm. 25, de 29 de enero de 2011 y en el DOE núm. 1

extra, de 29 de enero de 2011) –EXTRACTO–.

“ […]

Artículo único.

Se modifica el Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado por Ley
Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, modificado por Ley Orgánica 5/1991, de 13 de
marzo, por Ley Orgánica 8/1994, de 24 de marzo, y por Ley Orgánica 12/1999, de 6
de mayo, quedando redactado de la siguiente forma:

[…]
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TÍTULO II

De las instituciones de Extremadura

Artículo 15. Instituciones de autogobierno y otras instituciones estatutarias.

1. La Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes a través de la Asamblea,
del Presidente y de la Junta de Extremadura.

2. Además, son instituciones estatutarias, dotadas de autonomía orgánica,
funcional y presupuestaria, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Conse-
jo Económico y Social y el Personero del Común.

3. Las instituciones de la Comunidad ejercerán sus funciones y competen-
cias con sometimiento a la ley y de conformidad con los principios de lealtad insti-
tucional, solidaridad, colaboración, coordinación, cooperación y mutua ayuda, entre
sí y con todos los poderes públicos.

[…]

Artículo 44. Conflictos entre instituciones de autogobierno.

1. El Presidente y la Junta de Extremadura podrán deducir conflicto de atri-
buciones a la Asamblea y ésta a aquellos en reclamación de las competencias que este
Estatuto o la ley les confieren respectivamente.

2. En el plazo de un mes desde que se tenga noticia de la supuesta extrali-
mitación, la institución que considere que sus atribuciones se han invadido requerirá
de incompetencia a la otra, mediante exposición razonada de los títulos jurídicos que
le asisten, dando traslado al Consejo Consultivo. En idéntico plazo desde la recep-
ción de la anterior exposición, la institución requerida mantendrá o declinará su com-
petencia, dando traslado igualmente al Consejo Consultivo. Mantenida la competen-
cia, el referido Consejo, en igual plazo, emitirá dictamen no vinculante señalando la
titularidad de la competencia controvertida.

3. El mismo procedimiento se seguirá en los casos en que el Presidente con-
sidere que las leyes de la Asamblea no se ajustan a la Constitución o al presente Esta-
tuto, salvo que se haya iniciado contra ellas la tramitación de un recurso de inconsti-
tucionalidad o de otro tipo ante el Tribunal Constitucional.

CAPÍTULO V

De otras instituciones estatutarias

Artículo 45. Consejo Consultivo.
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1. El Consejo Consultivo, con sede en la ciudad de Badajoz, es el órgano
consultivo superior de las instituciones y de las administraciones de la Comunidad
Autónoma. Por ley de la Asamblea, aprobada por mayoría absoluta, se regulará su
composición, su régimen jurídico, su organización y su funcionamiento, determinan-
do los casos en los que su dictamen deba ser vinculante.

2. El Consejo dictaminará sobre la adecuación a la Constitución, al presen-
te Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico, de los anteproyectos de reforma esta-
tutaria, de los proyectos de ley, de los anteproyectos de otras normas con rango de
ley, de la interposición o mantenimiento de recursos y acciones ante el Pleno del Tri-
bunal Constitucional y su personación en ellos, y de los demás supuestos previstos
en este Estatuto. Igualmente, dictaminará, en los casos que establezca su ley consti-
tutiva, sobre la legalidad de las disposiciones generales y actos de las instituciones
autonómicas, de la Administración regional, de las universidades públicas y de las
corporaciones locales de Extremadura, y de los organismos y entes de derecho públi-
co dependientes o vinculados a ellas.

3. La Asamblea de Extremadura, por conducto de su Presidente, podrá soli-
citar dictamen en los supuestos que determine el Reglamento para las iniciativas
legislativas no gubernamentales.

[…]”

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

DECRETO 43/2010, DE 7 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUE-
BAN DETERMINADAS MEDIDAS DE MEJORA EN LA CALIDAD NOR-
MATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA
Y LEÓN (Publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León núm. 198, de 13 de

octubre de 2010).

Desde finales del siglo XX se está trabajando en el campo de la mejor
regulación, con el objetivo de conseguir simplificar y racionalizar el entorno nor-
mativo. Se trata de una política muy asentada ya en países de nuestro entorno cul-
tural, como el Reino Unido y los Países Bajos, y que ha sido impulsada igual-
mente por la Comisión Europea para mejorar el funcionamiento ordinario de la
Unión Europea.

La experiencia ha demostrado que la inversión en la mejora de la normati-
va multiplica el rendimiento de las políticas públicas que se implementan desde las
Administraciones. No se trata de planteamientos puramente teóricos; en este sentido,
debe destacarse que la Organización para la cooperación y el desarrollo económico
(OCDE) calculó en el año 2001 que los costes anuales estimados producidos por el
cumplimiento administrativo para empresas de menos de quinientas personas traba-
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jadoras eran para España del 5,6% del total del Producto Interior Bruto (PIB) nacio-
nal. Pocos años después, la Comisión estimó que los costes administrativos en
España suponían el 4,6% del PIB de nuestro país. Está demostrado, pues, que la cali-
dad del entorno normativo influye directamente en la competitividad y en el creci-
miento económico de los territorios. 

Por su parte, el derecho a una buena Administración, consagrado en el
artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgáni-
ca 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León, debe ponerse en relación con el principio rector del crecimiento económico
recogido en el artículo 16 del mismo texto, lo que origina la exigencia de que la Junta
de Castilla y León asuma como propia la necesidad de elaborar disposiciones gene-
rales basadas en criterios de calidad normativa y se comprometa igualmente con el
objetivo de garantizar una implementación más eficaz de las políticas públicas, que
provea de más y mejores servicios a la comunidad.

El artículo 32.3 del Estatuto de Autonomía indica que corresponde a la
Comunidad de Castilla y León, «en el ejercicio de la competencia de organiza-
ción, régimen y funcionamiento prevista en el artículo 70.1.1.º del presente Esta-
tuto, y de acuerdo con la legislación del Estado», entre otras materias, «la elabo-
ración del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de su
organización propia».

Por otro lado, el artículo 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos
de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León y de Gestión Pública eleva a rango legal los principios de calidad nor-
mativa y la aplicación gradual de la evaluación del impacto normativo en el proce-
dimiento de elaboración de disposiciones generales, en concordancia con lo dispues-
to en el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León.

El artículo 41 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, proclama la voluntad de las
Cortes Regionales para que la Administración Autonómica establezca medidas de
simplificación de los procedimientos administrativos, con el fin de propiciar proce-
sos de gestión pública más ágiles y racionales.

Esta mejora en el proceso de elaboración de disposiciones de carácter gene-
ral se contempla, por lo tanto, desde dos grandes apartados: la calidad normativa y la
simplificación y racionalización de los procedimientos. Pese a que el primero de los
apartados puede subsumir al segundo, la importancia que ha alcanzado la simplifi-
cación y la racionalización de los procedimientos hacen necesaria la referencia
expresa y su tratamiento diferenciado.

En cuanto a la calidad normativa, con la ley anteriormente citada y este
decreto se consolidan los principios inspiradores de la calidad normativa, tomando
como base las conclusiones del «Informe sobre la mejora de la regulación» o «Infor-
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me Mandelkern», presentado al Consejo Europeo de Laeken de 14 y 15 de diciem-
bre de 2001 y adaptados al ordenamiento jurídico de Castilla y León. Estos princi-
pios han de inspirar el proceso de elaboración de todos los anteproyectos de ley y
proyectos de disposiciones administrativas de carácter general.

Con este decreto, además, se regula la obligación de incluir la justificación
de haber seguido estos principios, especialmente en lo concerniente a la evaluación
del impacto normativo, en el momento de la elaboración y revisión de determinados
anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones administrativas de carácter gene-
ral que han de ser aprobados por la Junta de Castilla y León. 

A diferencia del estudio del marco normativo donde se inserta la norma, esta
evaluación supone el análisis previo de los efectos que la nueva disposición va a pro-
ducir en esa política pública, en otras o en la realidad social y económica. Determi-
nadas disposiciones deberán incluir en el procedimiento de su elaboración un infor-
me de evaluación.

Con el objeto de fijar la metodología para la debida justificación de los prin-
cipios antes aludidos y en lo relativo a la evaluación de impacto normativo se apro-
bará al efecto, por orden de la Consejería competente en materia de calidad de los
servicios, una guía metodológica de aplicación del decreto. La finalidad de dicha
guía es dotar de una herramienta eficaz y a la vez homogeneizadora del proceso de
creación o revisión de la regulación a los órganos y unidades administrativas que par-
ticipan en el proceso de elaboración de disposiciones normativas.

En el apartado relativo a la simplificación y racionalización de los procedi-
mientos se establecen los postulados previos a la regulación de un nuevo procedi-
miento administrativo o a la modificación de uno ya existente. En definitiva, se
extienden a todos los procedimientos administrativos los postulados consagrados en
la disposición adicional quinta del Decreto Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medi-
das de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León.

Sin perjuicio de la guía metodológica de aplicación del decreto y con carác-
ter orientador para los servicios gestores, la Consejería competente en la materia
aprobará todas aquellas guías específicas necesarias en materia de calidad normativa
y de simplificación y racionalización de los procedimientos, con el fin de que sirvan
de apoyo a su labor.

Asimismo, y en consonancia con el marco normativo vigente, se concretan
las competencias que se otorgan a la Dirección General competente en materia de
calidad de los servicios, como centro directivo de carácter transversal en el impulso
y supervisión de estos nuevos parámetros de calidad en la elaboración de las normas
y en la simplificación administrativa.

Por último, se acomoda la normativa autonómica a lo dispuesto en el artícu-
lo 17 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de
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servicios y su ejercicio, adaptando y aclarando los conceptos regulados en el artícu-
lo 3 apartado 2.º del Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la sim-
plificación documental en los procedimientos administrativos y modificando el
artículo 25 apartado 2.º del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los
servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León.

De acuerdo con el Decreto 69/2007, de 12 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Administración Autonómica, le compete a
ésta la implantación de medidas de modernización, calidad de los servicios públicos
y simplificación y racionalización de los procedimientos.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de
Administración Autonómica, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consulti-
vo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 7 de octubre
de 2010.

DISPONE

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

1.- Este decreto tiene como objeto desarrollar las previsiones contenidas en
los artículos 41 y 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudada-
nos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y
de Gestión Pública y en el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobando determina-
das medidas en materia de calidad normativa, evaluación del impacto normativo y
simplificación y racionalización de los procedimientos.

2.- Su finalidad es garantizar una implementación más eficaz de las políti-
cas públicas que redunde en la prestación de servicios más eficientes, dar una parti-
cipación más activa en el proceso de elaboración de las normas a sus destinatarios
asegurando su cumplimiento y facilitar las relaciones con los interesados mediante la
sencillez y claridad de los procedimientos administrativos.

Artículo 2.- Principios de actuación y principios inspiradores de la cali-
dad normativa.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 42 de la Ley 2/2010,
de 11 de marzo, el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley y de
los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general se inspirará en
los principios de actuación de la Administración Autonómica de eficiencia, eco-
nomía, simplicidad y participación ciudadana y en los principios de calidad nor-
mativa, necesidad, proporcionalidad, transparencia, coherencia, accesibilidad y
responsabilidad, en los términos en los que estos principios aparecen definidos en
la citada Ley.
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La observancia de estos principios vinculará a todos los centros directivos. 

Artículo 3.- Memoria que acompaña a los anteproyectos de ley y pro-
yectos de disposiciones de carácter general.

La memoria que, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de
julio, debe acompañar a cualquier proyecto de ley o proyecto de disposición de
carácter general contendrá, en un único documento, la evaluación del impacto nor-
mativo o administrativo, si fueran preceptivos y, en todo caso, cuantos estudios e
informes sean necesarios para el cumplimiento de los principios y medidas regula-
dos en los artículos 41 y 42 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, debiéndose redactar
por el órgano o centro directivo proponente del proyecto normativo de forma
simultánea a la elaboración de éste.

Asimismo, deberá reseñar las modificaciones introducidas en el texto ori-
ginario como fruto de la participación, de informes y consultas, y justificar las
razones que llevan a aceptar o, en su caso, rechazar las observaciones que se hayan
presentado.

Artículo 4.- Evaluación del impacto normativo.

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación sectorial, estarán someti-
dos a la evaluación del impacto normativo los procedimientos de elaboración de las
siguientes disposiciones:

a) Anteproyectos de ley, salvo los anteproyectos de presupuestos generales
de la Comunidad y de medidas financieras.

b) Los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general que
deban ser aprobados por la Junta de Castilla y León relacionados con la polí-
tica socioeconómica y que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1. a)
de la Ley 13/1990, de 28 de noviembre del Consejo Económico y Social,
deban ser sometidos preceptivamente a informe previo de este Órgano.

2.- La evaluación del impacto normativo habrá de especificar detalladamen-
te la forma en que se han seguido los principios de calidad normativa y, en particu-
lar, el efecto del cumplimiento de la futura norma en el resto de políticas públicas. 

A tal efecto, contendrá la información necesaria para estimar el impacto que
esa disposición general tendrá sobre sus destinatarios. Por ello, deberá motivar su
necesidad y oportunidad y la valoración de las diferentes alternativas existentes,
tanto normativas como de cualquier otra naturaleza, para la consecución de los fines
que persigue y sus consecuencias jurídicas y económicas, así como su incidencia
desde el punto de vista presupuestario y de impacto de género. En todo caso, deberá
cuantificar las cargas administrativas que la nueva norma, en su caso, genere a las
empresas, utilizando metodologías de referencia.
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Además de la información sobre las consultas realizadas a los agentes afec-
tados, podrá incluir cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del
órgano proponente, prestando especial atención a los impactos sociales, medioam-
bientales y al impacto de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibili-
dad de las personas con discapacidad.

La evaluación de impacto normativo será única, comprendiendo todas las
evaluaciones que la legislación sectorial prevea y se incluirá en la memoria, forman-
do parte del expediente de tramitación de la norma. 

3.- Con carácter potestativo el centro directivo correspondiente podrá some-
ter a evaluación de impacto normativo todos aquellos anteproyectos de ley y pro-
yectos de disposiciones no incluidas en el apartado primero de este artículo. 

Se podrán, además, evacuar informes sobre la evaluación del impacto nor-
mativo de las normas en vigor, incluidas las que ya están informadas en ese aspecto
en su tramitación.

Artículo 5.- Evaluación del impacto administrativo de las disposiciones
generales que regulen nuevos procedimientos.

El procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general
que regulen un nuevo procedimiento administrativo deberá incorporar, en la memo-
ria o de forma independiente, el código de identificación del nuevo procedimiento así
como una descripción de sus datos, conforme determine la Consejería competente en
materia de simplificación y racionalización de procedimientos.

Asimismo, en el procedimiento de elaboración de la norma se justificará la
necesidad de la existencia de este nuevo procedimiento regulado, factores tenidos en
cuenta para fijar el plazo de duración del mismo y la previsión del impacto organi-
zativo y de recursos de personal para su óptima gestión.

Conforme establece el artículo 35 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, las disposiciones de
carácter general que regulen estos procedimientos contemplarán las medidas perti-
nentes para la puesta a disposición de los interesados de los modelos o sistemas
electrónicos de solicitud en la sede electrónica.

Artículo 6.- Evaluación del impacto administrativo de las disposiciones
generales que modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos ya
existentes o que aprueben aplicaciones de administración electrónica.

Con carácter previo a la aprobación de las disposiciones generales que
modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos ya existentes y, en
especial, con anterioridad a las órdenes que aprueben sus aplicaciones de adminis-
tración electrónica, se debe llevar a cabo un estudio relativo al análisis y diagnóstico
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de los procedimientos y su posible rediseño. Dicho estudio formará parte, en su caso,
de la memoria.

Si la modificación comporta la adición de nuevos trámites o la obligación
de aportar nuevos documentos, se justificarán los extremos relativos a su existencia,
los efectos del nuevo trámite sobre el plazo de duración del procedimiento y la pre-
visión del impacto organizativo y de recursos de personal para su óptima gestión.

Artículo 7.- Guías metodológicas de aplicación.

Mediante orden de la Consejería competente se aprobarán las guías meto-
dológicas necesarias para definir los criterios de actuación que puedan servir de
orientación a los centros directivos para la elaboración y revisión de sus disposicio-
nes normativas y para la simplificación y racionalización de los procedimientos
administrativos. Podrán ser consultadas en la página web institucional www.jcyl.es.

Artículo 8.- Funciones en materia de calidad normativa y simplificación y
racionalización de procedimientos.

Conforme al artículo 6 del Decreto 69/2007, de 12 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Autonómica, la
Dirección General competente en materia de calidad de los servicios ejercerá las
siguientes funciones:

a) La elaboración y difusión de directrices de calidad normativa, de simpli-
ficación y racionalización de procedimientos. 

b) La determinación de protocolos y la redacción, supervisión y revisión
de las guías de actuación para la evaluación del impacto normativo y
administrativo.

c) La promoción y desarrollo de actividades de análisis, formación y aseso-
ramiento para la mejora de la calidad normativa, de simplificación y
racionalización de procedimientos.

d) La formulación, en su caso, de las recomendaciones oportunas para el
sometimiento de los proyectos de disposiciones generales al procedi-
miento de calidad normativa.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Compulsa de documentación.

El artículo 3 apartado 2.º del Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas
relativas a la simplificación documental en los procedimientos administrativos pasa
a tener la siguiente redacción:
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«2.- No podrá exigirse la presentación de originales ni copias compulsadas
de aquella documentación e información que no sea necesaria para la resolución del
procedimiento o que, aún siéndolo, se encuentre en poder de la Administración
actuante, que ésta pueda comprobar por técnicas telemáticas o en el caso de procedi-
mientos electrónicos para los que será de aplicación la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Asimismo, en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviem-
bre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en el caso de
documentos emitidos por una autoridad competente, ya sea en España o en otro Esta-
do miembro, no se exigirá la presentación de documentos originales o copias com-
pulsadas ni traducciones juradas, salvo en los casos previstos por la normativa comu-
nitaria o justificados por orden público y seguridad pública.

Los ciudadanos podrán solicitar la compulsa de aquella documentación o
información necesaria que no se encuentre en los supuestos previstos en el apartado
anterior».

Segunda.- Simplificación, racionalización y coordinación normativa.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este decreto, la Conse-
jería de Administración Autonómica presentará a la Junta de Castilla y León una
memoria relativa a la situación del ordenamiento jurídico autonómico y una pro-
puesta sobre las medidas a realizar con el fin de reducir, en su caso, el número de nor-
mas que afectan al ciudadano. 

En los términos que en dicha memoria se señalen, las secretarías generales
elaborarán en el plazo de tres meses un informe relativo a las medidas que se pre-
tenden tomar con el fin de lograr un mayor grado de simplificación, racionalización
y coordinación normativa en las materias de su competencia. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Aplicación de la evaluación de los impactos normativo y
administrativo.

Será voluntaria la inclusión del informe de evaluación de los impactos nor-
mativo y administrativo en los procedimientos de elaboración de disposiciones gene-
rales incoados con anterioridad al 1 de noviembre de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Entrada en vigor.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
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Información institucional





INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Damos cuenta a continuación de la composición actual de los Consejos que
han visto alterada su composición en los últimos meses por distintas circunstancias. 

Al Consejo de Estado se han incorporado dos nuevos Consejeros, la prime-
ra, la Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz, en calidad de Con-
sejera Permanente en virtud del Real Decreto 1.367/2010 de 9 de octubre y que pasa
a presidir la Sección Séptima; el segundo, el Excmo. Sr. D. José Manuel Blecua Per-
dices, que accede al cargo de Consejero Nato en su condición de Director de la Real
Academia Española. 

En el caso de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, también se opera
un cambio en la composición en relación con uno de sus miembros natos, en concreto
y tras la constitución de un nuevo gobierno de la Generalidad de Cataluña, se incor-
poró a la Comisión Jurídica Asesora, la Ilma. Sra. D.ª Margarida Gil Domènech. 

Respecto al Consejo Consultivo de las Illes Balears, en enero tuvo lugar el
trágico fallecimiento de su Consejero, el Hble. Sr. D. Rafael de Lacy Fortuny. En su
sustitución el Parlamento de las Illes Balears designó como nuevo Consejero al Hble.
Sr. D. Antoni Mir Llabrés, quien fue nombrado mediante Decreto 1/2011, de 15 de
febrero, del Presidente de las Illes Balears.

Por último, en relación al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, su Pre-
sidente, el Excmo. Sr. D. Mariano García Canales, fue reelegido y nombrado por
Decreto de la Presidencia de la Región de Murcia 23/2010, de 15 de octubre.

CONSEJO DE ESTADO

Presidente
Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Llorente

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret
Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez del Corral y del Río

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego
Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García
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Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. José Manuel Blecua Perdices

Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina*

Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto
Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón

Excmo. Sr. Gral. D. José Julio Rodríguez Fernández 
Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer Díez

Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León
Excmo. Sr. D. Joaquín de Fuentes Bardají
Excma. Sra. D.ª Paloma Biglino Campos

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez
Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre

Consejeros Electivos
Excma. Sra. D.ª Josefina Gómez Mendoza

Excma. Sra. Dª. Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós
Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín

Excma. Sra. D.ª Isabel Tocino Biscarolasaga
Excma. Sra. D.ª María Amparo Rubiales Torrejón

Excmo. Sr. D. José Ramón Recalde Díez
Excmo. Sr. D. Manuel Silva Sánchez

Excmo. Sr. D. José Antonio Ortega y Díaz Ambrona

Secretaria General
Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE CATALUÑA

Presidente
Excmo. Sr. D. Tomàs Font i Llovet

Miembros electivos
Ilmo. Sr. D. Enric Argullol i Murgadas

Ilmo. Sr. D. Ferran Badosa i Coll
Ilma. Sra. D.ª Mercè Barceló i Serramalera
Ilma. Sra. D.ª Anna Casanovas i Mussons

Ilmo. Sr. D. Eladi Crehuet i Serra
Ilmo. Sr. D. Joaquim Ferret i Jacas

Ilmo. Sr. D. Àngel Garcia i Fontanet
Ilmo. Sr. D. Manuel Gerpe i Landín

Ilma. Sra. D.ª Mª Jesús Montoro i Chiner

Información institucional
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Ilma. Sra. D.ª Isabel Pont Castejón
Ilmo. Sr. D. Josep-Enric Rebés i Solé

Ilma. Sra. D.ª Susana Sartorio i Albalat

Miembros Natos
Ilma. Sra. D.ª Margarida Gil i Domènech

Ilmo. Sr. D. Carles Viver i Pi-Sunyer

Secretario General
Sr. D. Gabriel Capilla i Vidal

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

Presidenta
Hble. Sra. D.ª Carmen Fernández González 

Consellera Secretaria
Hble. Sra. D.ª Maria Ballester Cardell

Vocales
Hble. Sr. D. José Argüelles Pintos

Hble. Sra. D.ª Rosa María de Hoyos Marina
Hble. Sr. D. Rafael Perera Mezquida

Hble. Sra. D.ª María Dolores Romeo Pérez
Hble. Sr. D. Antoni Mir Llabrés

CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Presidente
Excmo. Sr. D. Mariano García Canales

Consejeros
Excmo. Sr. D. Manuel Martínez Ripoll

Excmo. Sr. D. Luis Alberto Gálvez Muñoz
Excmo. Sr. D. José A. Cobacho Gómez
Excmo. Sr. D. Antonio Gómez Fayrén

Letrado-Secretario General
Sr. D. Manuel M.ª Contreras Ortiz

Consejos consultivos
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AUTORES DE LOS ESTUDIOS PUBLICADOS

Ernesto García-Trevijano Garnica

Letrado del Consejo de Estado y Abogado. En la actualidad ejerce la abogacía en el

sector privado, como director del Departamento de Derecho Administrativo, Medio-

ambiental y Urbanístico del Despacho Baker & McKenzie en Madrid.

Ha impartido clases de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de

Madrid y en el CEU-Luis Vives. Es autor de más de 70 publicaciones, entre ellas 11

monografías, en el ámbito del Derecho Administrativo.

Francisco López Menudo

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. Ha sido Con-

sejero Consultivo de Andalucía (1994-2002). Autor de más de cien artículos en revis-

tas especializadas y en obras colectivas. Asimismo es miembro del consejo asesor de

algunas de las revistas más prestigiosas en el ámbito del Derecho Administrativo,

tales como la Revista de Administración Pública, Documentación Administrativa o

la Revista de Estudios Autonómicos. Además es director de la Revista Andaluza de

Administración Pública.

Santiago Muñoz Machado

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y

abogado. Autor de más de cien artículos en obras colectivas y revistas científicas y

más de 30 libros, entre los que últimamente ha publicado “Derecho de la regulación

económica” (dir.) –2010–, “El Planeamiento Urbanístico” –2007–, “El problema de

la vertebración del Estado en España (Del siglo XVIII al siglo XXI)” –2007–, “Tra-

tado de Derecho Administrativo y Derecho Público General” –2006–, y “Dicciona-

rio de Derecho Administrativo” –2005–.

Es director de la revista “El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho”.

Juan Antonio Xiol Ríos

Miembro de la Carrera Judicial, en la actualidad es Magistrado del Tribunal Supre-

mo donde ha servido en la Sala Tercera, y desde 2005 es presidente de la Sala Pri-

mera de dicho Tribunal. Con anterioridad fue vocal del Consejo General del Poder

Judicial (1990-1996), Director General de Relaciones con la Administración de Jus-

ticia (1985-1990) y Secretario General del Tribunal Constitucional (1982-1985), ins-

titución de la que fue Letrado.

Es autor de numerosos artículos en publicaciones científicas y ha colaborado en

varias obras colectivas. Es además autor de diversas publicaciones, entre ellas «El

precedente judicial y otros estudios sobre el proceso administrativo» (2005); y ha

dirigido varias publicaciones de comentarios de normas legales, tales como el Códi-

go Civil (El Derecho, 2010) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (El Derecho, 2010),

entre otras.

Se halla en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.
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CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA REFC

Vicente Garrido Mayol
Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Abogado. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València.

Miguel Mira Ribera
Consejero-Vicepresidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Abogado.

Vicente Cuñat Edo
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de València. Abogado.

José R. Díez Cuquerella
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Fiscal en excedencia. Abogado.

Alberto Jarabo Calatayud
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Magistrado.

Ana Castellano Vilar
Consejera Jurídica Consultiva de la Comunitat Valenciana. 

Abogada.

Federico Fernández Roldán
Secretario General del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

Técnico de la Generalitat Valenciana.

Miguel Pastor López
Magistrado emérito de la Sala III del Tribunal Supremo.

Exvocal del Consejo General del Poder Judicial.

Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Secretario:

Fernando García Mengual
Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València. 
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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:
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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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