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PRESENTACIÓN

El presente número de la Revista Española de la Función Consultiva se hace

eco, como en anteriores ocasiones, de las Jornadas de la Función Consultiva que se

celebran anualmente y que, en este caso se celebraron a finales de Septiembre de

2010 en Vitoria-Gasteiz organizadas por la Comisión Asesora de Euskadi. La temá-

tica abordada en estas Jornadas fue diversa, si bien las ponencias que se publican en

estas páginas responden a dos grandes bloques temáticos: el lenguaje jurídico y los

problemas derivados de la ejecución del Derecho de la Unión Europea. Junto con

estas ponencias se publican otros estudios de interés para la función consultiva de

Juan Cano Bueso, Santiago González-Varas y José Manuel Rodríguez Muñoz.

En las páginas de este ejemplar de la REFC se incluyen, además, las sec-

ciones habituales de la Revista tales como la doctrina comparada, que versa en esta

ocasión sobre la responsabilidad patrimonial derivada del ius variandi en materia de

urbanismo; una amplia selección de dictámenes de diferentes Consejos Consultivos,

en la que destacan varios dedicados a cuestiones de régimen local. La sección de

jurisprudencia da cuenta de dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 37/2011

sobre la vinculación entre el consentimiento informado y el derecho fundamental a

la integridad física; y la 136/2011, sobre las conocidas como leyes de acompaña-

miento. Por último, la Revista también contiene noticia de recientes publicaciones de

interés para la función consultiva y de los cambios normativos y de composición que

han afectado a diversos Consejos Consultivos.

Finalmente, en relación con el funcionamiento de la Revista hemos de

reseñar que recientemente se ha dado a conocer el resultado del proceso de conver-

gencia de los principales indicadores de calidad de las revistas españolas de Ciencias

Sociales y Humanas en el sistema RESH, sistema de calidad de publicaciones que es

la principal referencia en la evaluación de la calidad de la investigación publicada en

revistas científicas por parte de instituciones como la ANECA. En estos indicadores,

la REFC se sitúa en el ámbito del Derecho Administrativo, en la parte más alta de la

tabla, siendo especialmente significativo el lugar ocupado por el índice de impacto

de sus artículos –la sexta posición de las 31 revistas analizadas–. Estas valoraciones

suponen un aliciente para todas las personas que elaboramos la REFC y que nos obli-

ga a agradecer a los autores, lectores, a los Consejos Consultivos y, en general, a la

comunidad científica, la colaboración y atención prestada. 

Valencia, diciembre de 2011 
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XIII Jornadas de la
Función Consultiva





CRÓNICA DE LAS
XIII JORNADAS DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

Vitoria-Gasteiz, 28 a 30 de septiembre de 2011

Los días 28 a 30 de septiembre de 2011 se celebraron en Vitoria-Gasteiz las
XIII Jornadas de la Función Consultiva, organizadas por la Comisión Jurídica Ase-
sora de Euskadi, en la que participaron miembros y letrados del Consejo de Estado y
de los altos órganos consultivos de las Comunidades Autónomas.

La noche del día 28 de septiembre se celebró una recepción de bienvenida
a los asistentes en el palacio Augustin-Zulueta, sede del Museo de Bellas Artes de
Álava y propiedad de la Diputación Foral de Araba/Álava, en la que fueron saluda-
dos por la Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, doña Amaia Ortiz
Cabezas, por el Alcalde de Vitoria-Gasteiz, don Javier Maroto Aranzábal, y por el
Diputado General de Araba/Álava, Sr. Javier de Andrés Guerra.

Las sesiones de trabajo se celebraron los días 29 y 30 de septiembre en el
Palacio de Villasuso.

El día 29, la Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi inau-
guró las Jornadas y expuso las razones por las que se habían escogido los temas que
se iban a tratar en las dos sesiones: la primera, sobre las repercusiones del incumpli-
miento del derecho de la Unión Europea en las Comunidades Autónomas; y la segun-
da, dedicada a la modernización del lenguaje jurídico.

Tras ello, presentó al primer ponente, don Joaquín Huelin Martínez de
Velasco, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, quien disertó sobre las
posibilidades de intervención de las Comunidades Autónomas en los procesos por
incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Después de una pausa, el vicepresidente de la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi, don Ion Gurutz Echave Aranzabal, se encargó de presentar a los dos
siguientes ponentes. Intervino don Germán Fernández Farreres, Catedrático de Dere-
cho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, quien expuso el tema
de la repercusión sobre la Comunidad Autónoma incumplidora cuando el Estado ha
resultado condenado por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Para finalizar esta primera sesión, tomó la palabra don Edorta Cobreros
Mendazona, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea para hablar de la responsabilidad patrimonial de las
Comunidades Autónomas por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Antes de ir a almozar, la Presidenta del Consejo Consultivo de Extremadu-
ra, doña Rosa Elena Muñoz Blanco, anunció la disposición del Consejo Consultivo
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que preside para organizar las próximas Jornadas, invitando a participar en las mis-
mas a todos los miembros de los altos órganos consultivos que lo deseen.

Esa tarde los asistentes tuvieron ocasión de realizar una visita guiada por las
obras de restauración que se están desarrollando en la Catedral de Santa María de
Vitoria-Gasteiz. Los presidentes y presidentas de los órganos consultivos fueron reci-
bidos y acompañados en la visita por el director-gerente de la Fundación Catedral
Santa María, don Juan Ignacio Lasagabaster. Con este recorrido pudieron conocer las
fases constructivas de la Catedral, los problemas que la aquejan desde hace siglos,
los trabajos de investigación arqueológica y arquitectónica y los proyectos de futuro.
Asimismo, también pudieron ver el espectáculo “El pórtico de la luz”, una exhibi-
ción de luz y color en el que, gracias a un sofisticado sistema de proyección de vídeo
digital, se muestra la evolución de las policromías de la Capilla de Paternina, ubica-
da en el frontal del atrio, entre los siglos XVI y XX. 

El viernes, día 30, la sesión técnica se centró en la modernización del len-
guaje jurídico. La apertura de esta sesión correspondió a la Consejera de Justicia y
Administración Pública del Gobierno Vasco, doña Idoia Mendia Cueva. Tras ella,
intervino don Juan Carlos Campo Moreno, Secretario de Estado de Justicia, quien
explicó las razones y objetivos que motivaron la creación de la Comisión de Moder-
nización del Lenguaje Jurídico, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de
diciembre de 2009.

Tras un descanso, la vocal de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, doña
Fátima Saiz Ruiz de Loizaga, presentó y dio la palabra a don Salvador Gutiérrez
Ordóñez, académico de la Real Academia Española, que disertó sobre la corrección
lingüística en los textos legales, y a doña Estrella Montolío Durán, Catedrática de Len-
gua Española de la Universidad de Barcelona y asesora en temas de comunicación,
quien expuso técnicas de escritura para elaborar documentos jurídicos claros y precisos,
en base a la experiencia de la Comisión para la Modernización del discurso judicial.

Antes de la clausura, subieron al estrado don Augusto Hernández Becerra y
don William Zambrano Cetina, presidente y magistrado, respectivamente, de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de Colombia, para enseñar y
explicar la página web (www.aifc.com.co) dedicada al Anuario Internacional de la
Función Consultiva. Asimismo, repartieron a cada alto órgano consultivo varios
ejemplares de un DVD editado con ocasión de las Jornadas Internacionales de la
Función Consultiva que se celebraron en Cartagena de Indias, Colombia, los días 6
y 7 de septiembre de 2010.

Para finalizar, la Presidenta de la Comisión clausuró las sesiones técnicas de
las Jornadas, reiterando su agradecimiento a todos los asistentes por su participación
en las mismas.

Como colofón de las Jornadas, por la tarde los asistentes partieron en
autobús hacia el Museo Guggenheim Bilbao, obra del arquitecto americano Frank O.
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Gehry, que constituye un magnífico ejemplo de la arquitectura más vanguardista del
siglo XX. El edificio representa en sí un hito arquitectónico por su diseño innovador
y conforma un seductor telón de fondo para la exhibición de arte contemporáneo. Allí
fueron recibidos por el Alcalde de Bilbao, don Iñaki Azkuna Urreta, quien les acom-
pañó a realizar una visita guiada por las distintas salas del Museo. Terminadas las
visitas y tras contemplar una breve actuación de txalaparta, los asistentes cenaron en
el atrio del museo. Posteriormente, regresaron de nuevo a Vitoria-Gasteiz, dando por
terminado el programa de las Jornadas.

Por su parte, los acompañantes disfrutaron las mañanas de los días 29 y 30
de septiembre de un programa específico que incluyó una visita guiada al Casco
Medieval de Vitoria-Gasteiz (declarado Conjunto Monumental en 1997, conserva
intacto su trazado medieval. 3 premios Europa Nostra avalan el trabajo realizado en
la rehabilitación y recuperación de espacios y edificios emblemáticos de la Almen-
dra Medieval) y una visita al Valle Salado de Añana (una explotación de sal forma-
da por más de 5.000 eras dispuestas en terrazas construidas artesanalmente desde
tiempos de los romanos con piedra, arcilla y madera).

Crónica
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DISCURSO DE INAUGURACIÓN DE LAS
XIII JORNADAS DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA*

Egun on gustioi eta ongi etorri (buenos días y bienvenidos).

Bienvenidos de nuevo. En primer lugar, todos los miembros de la Comisión
Jurídica Asesora de Euskadi queremos daros las gracias por participar en estas Deci-
moterceras Jornadas de la Función Consultiva que vamos a celebrar estos dos próxi-
mos días en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Los integrantes de la Comisión queremos expresar nuestro sincero agrade-
cimiento por la respuesta a nuestra convocatoria, y por el interés mostrado por la
agenda que pretendemos desarrollar.

Igualmente queremos dar las gracias anticipadas a todos los ponentes y con-
ferenciantes que van a actuar por lo sencilla que han hecho nuestra tarea, y por la
calidad de sus trabajos que seguidamente vamos a disfrutar.

Las razones que nos llevaron a escoger los temas centrales de debate (las
repercusiones del incumplimiento del derecho de la Unión Europea en las Comuni-
dades Autónomas y la modernización del lenguaje jurídico) tienen mucho que ver
con la problemática planteada en la actualidad en esta Comunidad Autónoma por la
normativa europea, y con el convencimiento de que en cualquier tipo de normas es
sustancial el fondo de las mismas, pero igualmente básica la forma en la que se
expresen, pues en ella descansa, fundamentalmente, la seguridad jurídica en su ver-
tiente de certeza de las normas.

Del lenguaje jurídico nos ocuparemos mañana, y tengo la sensación de que
saldremos de este palacio habiéndonos propuesto escribir nuestros dictámenes pen-
sando fundamentalmente en los ciudadanos a los que van dirigidos, haciéndolos por
tanto más comprensibles para todos ellos.

En esta primera jornada reflexionaremos sobre la incidencia que ha tenido
en las Comunidades Autónomas la integración en la Unión Europea, así como el pro-
ceso de europeización constitucional que vive estos días España con la reforma del
art. 135 de la Constitución.

Muchas son las cuestiones que suscita el proceso emprendido sin que sea
éste el lugar para analizar todas las consecuencias que ha provocado, aunque desta-
caríamos las dos que nos parecen más importantes. 
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La primera y principal, que duda cabe, consiste en la redefinición del repar-
to diseñado por la Constitución (CE) para distribuir las competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas han visto seriamente
mermadas sus competencias en determinadas materias con su traslación a las institu-
ciones comunitarias. 

La segunda, que es la que va a ocupar nuestra atención en estas jornadas, es
la necesidad de instaurar cauces de relación entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas y fijar instrumentos que a nivel interno den respuesta a determinados proble-
mas derivados de la integración.

Las Comunidades Autónomas se han preocupado fundamentalmente de la
fase ascendente –de elaboración– del derecho comunitario, y han reclamado que
pudieran participar en el proceso de elaboración de las normas comunitarias, expre-
sando la voluntad del Estado en materias de competencia autonómica. La Adminis-
tración del Estado se ha interesado más, sin embargo, en la fase descendente –de apli-
cación y ejecución– del derecho comunitario, en la medida en que dicha labor corres-
pondía a las Comunidades Autónomas, dada su responsabilidad última ante las insti-
tuciones comunitarias.

Ello ha dado pie a dos procesos que se han desarrollado de forma diferen-
ciada y, a mi juicio, inconexa.

En cuanto a la participación en el proceso de elaboración de normas comu-
nitarias, los diferentes mecanismos se han establecido en el marco de la Conferencia
de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (que a lo largo de su historia también
se ha llamado Conferencia de Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas),
que celebra su primera reunión en 1989 y cuya composición, funciones, etc., adoptan
rango de ley con la Ley 2/1997, de 13 de marzo.

Han sido distintos Acuerdos los que han regulado dicha participación, desde
el año 1994, pudiendo destacarse el de 9 de diciembre de 2004, que abre definitiva-
mente a las Comunidades Autónomas la participación en formaciones del Consejo de
la Unión Europea. También cabe citar que en la reunión de 12 de diciembre de 2006 se
acordó una Guía de Buenas Prácticas para establecer un sistema de transmisión de
información a las Comunidades Autónomas, delimitar los criterios utilizados para la
designación del representante autonómico en los Consejos de Ministros, y regular la
coordinación entre las Comunidades Autónomas, y entre éstas y el Gobierno de España. 

Por otra parte, los Estatutos de nueva generación, aprobados a partir de
2006, también incluyen previsiones sobre las relaciones de las Comunidades Autó-
nomas con las Instituciones de la Unión Europea.

El nuevo Estatuto de Cataluña, en concreto, dedica su capítulo II del título
V a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea, y en el mismo se recogen
determinadas facultades de la Generalitat cuando resulten afectadas sus competen-
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cias o intereses, tales como: (I) participar en la formación de la posición negociado-
ra del Estado español ante la Unión Europea (artículo 186); (II) participar en las dele-
gaciones españolas ante las instituciones europeas y en especial ante el Consejo de
Ministros (artículo 187), y (III) participar en el control de los principios de subsidia-
riedad y de proporcionalidad (artículo 188). 

El Tribunal Constitucional, en la STC 31/2010, de 28 de junio, ha considerado
que tales previsiones tienen perfecto encaje en los Estatutos, dada la relevancia de las
actuaciones de las instituciones europeas en el ejercicio de las competencias de las Comu-
nidades Autónomas y el interés de éstas en dichas actuaciones, pero es al Estado, en ejer-
cicio de la competencia del artículo 149.1.3 CE, al que corresponde determinar “los con-
cretos supuestos, términos, formas y condiciones de las participaciones... que además no
pueden privar al Estado de sus exclusivas facultades de decisión en éste ámbito”.

Como una vertiente más de la participación derivada de la integración hay
que ver la participación de las Comunidades Autónomas en los procedimientos ante
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea adoptó en
su reunión de 29 de noviembre de 1990 un Acuerdo para regular la intervención de
las Comunidades Autónomas en las actuaciones del Estado en procedimientos pre-
contenciosos de la Comisión de las Comunidades Europeas y en la fase jurisdiccio-
nal de los recursos de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas que afecten a sus competencias.

Sin embargo, a la vista de sus limitaciones, fue derogado por otro Acuerdo
de 11 de diciembre de 1997 (publicado en el BOE de 2 de abril de 1998) mucho más
ambicioso, que continúa en la actualidad en vigor, donde se arbitra el procedimiento
a seguir para la colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades
Autónomas en la interposición y tramitación de recursos ante el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas.

También los Estatutos se ocupan de las acciones ante el Tribunal de Justicia,
y tomando como referencia el catalán su artículo 191 dispone que: 1.- La Generalitat
tiene acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los términos que establez-
ca la normativa europea. 2.- El Gobierno de la Generalitat puede instar al Gobierno
del Estado a iniciar acciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en defen-
sa de los legítimos intereses y competencias de la Generalitat. La Generalitat colabo-
ra en la defensa jurídica. 3.- La negativa del Gobierno del Estado a ejercer las accio-
nes solicitadas debe ser motivada y se comunicará inmediatamente a la Generalitat. 

Precepto que también ha superado el control de constitucionalidad al que
fue sometido su apartado primero.

En lo que se refiere a la aplicación y ejecución del derecho europeo, la com-
petencia de las Comunidades Autónomas ha sido reconocida por una abundante doc-
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trina constitucional que ha entendido que la integración no alteraba las reglas de dis-
tribución competencial dispuestas por la CE 

Los estatutos de nueva generación también se han hecho eco de la misma
(v. gr. artículo 189 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y artículo 235 Estatuto de
Autonomía de Andalucía), aunque han querido introducir además alguna novedad de
corte más autonomista (“En el caso de que la Unión Europea establezca una legisla-
ción que sustituya a la normativa básica del estado, la Generalitat puede adoptar la
legislación de desarrollo a partir de normas europeas”), que el Tribunal Constitucio-
nal ha matizado, pues la competencia básica estatal no resulta “desplazada ni elimi-
nada por la normativa europea”.

Sin embargo, hay que decir también que como consecuencia de ese recono-
cimiento de la competencia autonómica para aplicar y ejecutar el derecho europeo se
ha suscitado un debate sobre las posibilidades del Estado para implantar, de un lado,
instrumentos de prevención que actúen como garantía del cumplimiento del derecho
de la Unión europea, y de otro lado, instrumentos de repercusión de las consecuen-
cias económicas derivadas de los incumplimientos de las Comunidades Autónomas.

Ello se puede explicar, por razón de la asimetría existente entre la respon-
sabilidad por incumplimiento –unificada en el derecho europeo en la persona jurídi-
ca Estado– y la responsabilidad por incorporación –diversificada como consecuencia
de la estructura territorial del estado español–.

Respecto a los instrumentos de prevención, éstos no han sobrepasado los
límites del debate doctrinal, en el que ha ocupado un lugar central el dictamen de 15
de diciembre de 2010 del Consejo de Estado, aunque algunos autores han rechazado
que exista un problema estructural en la incorporación del derecho europeo que obli-
gue a activar tales mecanismos.

Por el contrario, los instrumentos de repercusión han sido incorporados al
derecho positivo, en previsiones sectoriales –artículo 7.1, de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; el artículo 121 bis del Texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio;
artículo 10.5, del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, y la disposi-
ción final cuarta de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio– y más recientemente con una vocación más
general en la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Eco-
nomía Sostenible, intitulada “Responsabilidad por incumplimiento de normas de
derecho comunitario”, donde se perfila una regulación más completa, tanto desde el
punto de vista subjetivo, objetivo como procedimental, aunque requiere del comple-
mento reglamentario.

Llama tal vez la atención que mientras la regulación de la forma en la que
se ha de llevar a cabo la participación de las Comunidades Autónomas es objeto de
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Acuerdos adoptados en la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Euro-
pea, esto es, en instrumentos jurídicos muy modestos, cuya fuerza de obligar depen-
de de la voluntad expresada por el Gobierno y las Comunidades Autónomas en tales
acuerdos, la repercusión de las consecuencias económicas se ha previsto en leyes.

Como ya hemos dejado señalado, a tenor de la doctrina del Tribunal Cons-
titucional, tendría que ser la “legislación del Estado”, fundamentalmente la Ley, la
que concrete los concretos supuestos, términos, formas y condiciones de las partici-
paciones, partiendo, eso si, del reconocimiento estatutario.

Incluso me atrevería a decir que la importancia de la materia para el diseño
de la configuración territorial del Estado reclamaría que tuvieran reflejo constitucional.

En esta sesión hemos querido reflexionar sobre tres cuestiones distintas
pero relacionadas. La primera ponencia que lleva por titulo “las posibilidades de
intervención de las Comunidades Autónomas en los procesos por incumplimiento
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, se enlaza con las cuestiones deri-
vadas de la participación.

La integración ha modificado seriamente la posición de las Comunidades
Autónomas que se han visto hasta cierto punto privadas de instrumentos efectivos de
reacción y defensa para garantizar la intangibilidad de sus competencias y su ejerci-
cio. En el caso de los procesos por incumplimiento, el derecho a intervenir de las
Comunidades Autónomas va a permitir que sean oídas antes de que pueda dictarse
una sentencia de condena que afecte a sus competencias –cuando el procedimiento
jurisdiccional tenga origen en una ley, disposición, resolución u acto emanado de los
órganos de la Comunidad Autónoma–. La necesaria articulación de esa intervención
puede considerarse como una forma de dar virtualidad al derecho a una tutela judi-
cial efectiva singularmente cuando las consecuencias económicas del incumplimien-
to declarado, que se atribuye en principio al Estado Español, van a repercutir, como
luego veremos, en la Comunidad Autónoma incumplidora.

La segunda ponencia, por el contrario, “la repercusión sobre la Comunidad
Autónoma incumplidora cuando el Estado ha resultado condenado por el incumpli-
miento del Derecho de la Unión Europea”, atiende a la faceta de aplicación y ejecu-
ción del derecho comunitario y a sus consecuencias en el ámbito interno. Se ha
entendido que si cada ente territorial es responsable de la aplicación y ejecución tam-
bién lo será de las consecuencias económicas perjudiciales que aquella ocasione al
Estado en su conjunto.

Y ambas se enmarcan, que duda cabe, en el ámbito de las relaciones Admi-
nistración del Estado/Comunidades Autónomas.

La tercera ponencia, finalmente, “la responsabilidad patrimonial de las
Comunidades Autónomas por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea”,
se proyecta en el campo de los derechos de los particulares. 
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La responsabilidad por incumplimiento constituye como ha señalado la doc-
trina la pieza de cierre del sistema, que subviene las deficiencias que plantea la tute-
la de derechos subjetivos derivados del ordenamiento comunitario. Como ha dicho el
propio Tribunal Supremo (STS de 23 de diciembre de 2010): “El reconocimiento del
principio de responsabilidad patrimonial del Estado constituye una cláusula de cierre
del sistema que regula las relaciones entre el Derecho comunitario y los ordena-
miento nacionales al garantizar la plena eficacia del ordenamiento comunitario y la
tutela judicial efectiva de los particulares, al ver reparados los perjuicios que les
causa la infracción o incumplimiento del derecho Comunitario por parte de las auto-
ridades nacionales”.

Aunque todos los temas parten de una premisa, los posibles incumplimientos
de las Comunidades Autónomas, ello no es debido a la creencia de que existe un nota-
ble y generalizado incumplimiento que resulte especialmente preocupante. Queremos
simplemente debatir sobre algunos de los problemas que suscita la integración y que
día a día ocupan con mayor intensidad la atención de los distintos operadores jurídi-
cos, lo que aconseja que les dediquemos un parte importante de de estas jornadas.

Para ello contamos con la inestimable aportación de tres magníficos ponen-
tes que sin duda nos ilustrarán sobre tales cuestiones.
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS PROCESOS 

POR INCUMPLIMIENTO ANTE EL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA*
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Magistrado del Tribunal Supremo

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.
II. EL CASO PARTICULAR DEL RECURSO DE ANULACIÓN.
III. LA POSICIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN

LOS RECURSOS POR INCUMPLIMIENTO.
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B. Legitimación activa.
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E. Las soluciones desde el ordenamiento interno.

I. INTRODUCCIÓN.

Lamentablemente, debo comenzar dándoles una noticia, que no sé si es mala
o buena, depende del receptor, pero que tiene poco de novedosa: sobre las posibili-
dades de intervención de las Comunidades Autónomas en los procedimientos por
incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nada ha cambiado.
Todo sigue igual, al menos de lege data.

Y esta situación no deja de ser, hasta cierto punto, una paradoja.

De un lado, el proceso de construcción europea y los Tratados originarios que lo
cimentaron se basan, como los sucesivos de adhesión, en la idea de cesión o transferencia
de atribuciones desde los Estados miembros a una nueva organización, hoy denominada
Unión Europea. En aquellos países que, como el nuestro, el poder se encuentra territorial-
mente repartido, dicho proceso incide directamente sobre la autonomía de los entes políti-
cos descentralizados que lo detentan, que ven así afectada su capacidad de autogobierno.

Sin embargo y pese a ello, tales entes territoriales subestatales carecían y
siguen careciendo (aunque cada vez menos, recuérdese el cambio de papel del Comité
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de las Regiones) de protagonismo en la Unión. Es así porque, al fin y al cabo, el punto
de arranque se encuentra en unos tratados internacionales multilaterales firmados por
Estados soberanos que asumen el protagonismo en la vida de la organización1.

Dentro de esta lógica, los Tratados originarios no contenían ninguna refe-
rencia específica a la participación de esos entes subestatales en la vida de la Institu-
ciones. No aparecían mencionados como actores en el proceso decisorio, ni como
destinatarios de los actos del derecho de la Unión, ni desde luego como legitimados
para actuar, en cuanto tales, ante el Tribunal de Justicia.

Ante el Tribunal de Justicia se puede comparecer como demandante,
demandado, interviniente o coadyuvante en cuanto Estado miembro, Institución o
particular, persona física o jurídica. La legitimación es muy distinta según la cate-
goría. Pues bien, los entes subestatales, las Comunidades Autónomas, no se integran
en la primera categoría, la de Estado miembro, por lo que, en principio, sus posibili-
dades de intervención transitan necesariamente por la última, la de particular.

Las Comunidades Autónomas, como las regiones y los demás entes territo-
riales subestatales, incluidas las corporaciones locales, si bien no tienen vedado el acce-
so a la justicia en el derecho de la Unión, su capacidad para ser parte en los procedi-
mientos jurisdiccionales diseñados en los Tratados se encuentra muy limitada. Res-
ponde a parámetros más estrictos que los exigidos a los Estados miembros, pese a que,
como he apuntado, las disposiciones y los actos de las Instituciones pueden afectarles
de igual manera y con idéntica intensidad. Los únicos interlocutores privilegiados del
Tribunal de Justicia son, pues, los Estados miembros y las Instituciones de la Unión.

De entrada, las Comunidades Autónomas carecen de legitimación para instar un
recurso por omisión. Sólo los Estados miembros y las demás Instituciones se encuentran
habilitadas para exigir el cese de la abstención de una Institución. Únicamente les cabe,
como un ciudadano más, acudir en queja ante el Tribunal por no haberles dirigido la Ins-
titución de que se trate un acto que no sea una recomendación o un dictamen (artículo
265 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –en los sucesivo, «TFUE»–).

Un ente territorial puede impulsar el recurso para hacer efectiva la respon-
sabilidad extracontractual de la Comunidad, pero del mismo modo que los ciudada-
nos, para obtener la reparación del daño, que ha de ser «efectivo, directo, cierto, indi-
vidualizado y grave», deben acreditar la «violación suficientemente caracterizada de
una norma superior de derecho que proteja a los particulares» (artículo 340 TFUE en
relación con el artículo 268 TFUE). No gozan, pues, de un estatuto privilegiado al
respecto. 

En fin, las carencias se reproducen en el recurso de anulación (artículo 263
TFUE), vía privilegiada para atacar directamente los productos de la Unión. Las enti-
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dades subestatales se sitúan, en orden a la legitimación activa, en igual plano que los
administrados. 

II. EL CASO PARTICULAR DEL RECURSO DE ANULACIÓN.

Los Tratados configuraron la legitimación activa en el recurso de anulación
de forma muy estricta, rigor que el Tribunal de Justicia no ha flexibilizado a través
de sus pronunciamientos, muchos de los cuales conciernen a regiones dotadas de
algún grado de autogobierno, como nuestras Comunidades Autónomas.

El artículo 263 TFUE (heredero del artículo 230 del Tratado constitución de
la Comunidad Europea –en lo sucesivo, «TCE»–), tras atribuir al Tribunal de Justi-
cia en el primer párrafo competencia para revisar la legalidad de los actos de las Ins-
tituciones y organismos de la Unión, configura en los tres párrafos siguientes otros
tantos niveles de legitimación para activar este mecanismo procesal.

El primero de estos niveles (párrafo segundo) corresponde a los llamados
«actores privilegiados», de quienes, para la interposición del recurso, no se exige más
que el respeto del plazo de dos meses previsto para accionar (párrafo sexto). Estos
actores, cuya pretensión siempre se ventila ante el Tribunal de Justicia en única ins-
tancia (artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia), son los Estados miembros,
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

El segundo nivel (párrafo tercero) es el de otras instituciones y organismos
de la Unión (Tribunal de Cuentas, Banco Central Europeo y Comité de las Regiones),
que sólo tienen legitimación cuando se trate de salvaguardar sus prerrogativas, esto
es, cuando el acto contra el que se dirigen afecta al ámbito de sus atribuciones. La
competencia corresponde también al Tribunal de Justicia.

El tercero (párrafo cuarto) está constituido por el locus standi de los parti-
culares, personas físicas y jurídicas, que sólo tienen legitimación para recurrir los
actos de los que sean destinatarios o que les afecten directa e individualmente, así
como las disposiciones reglamentarias que les afecten directamente y que no inclu-
yan medidas de ejecución. La competencia corresponde al Tribunal General (antes
Tribunal de Primera Instancia). 

A los efectos del primer nivel, la jurisprudencia atribuye a la expresión
«Estado miembro» un alcance limitado, comprensivo del Estado en sentido estricto,
interlocutor en Bruselas y, en principio, el único sujeto de derecho internacional. La
«Administración central» resulta, pues, la única habilitada para atacar los actos y las
disposiciones comunitarias por este conducto, vedado a las otras Administraciones
territoriales. En opinión del Tribunal de Justicia, «resulta de la estructura general de
los Tratados que el concepto de Estado miembro, a efecto de las disposiciones insti-
tucionales y, en particular, de las relativas a los recursos jurisdiccionales, únicamen-
te alude a las autoridades gubernativas de los Estados miembros de las Comunidades
Europeas y no puede ampliarse a los Gobiernos de regiones o comunidades autóno-
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mas, sea cual fuere la amplitud de las competencias que tengan reconocidas» [autos
de 21 de marzo de 1997, Región Valona/Comisión (C-95/97, apartado 6), y de 1 de
octubre de 1997, Región Toscana/Comisión (C-180/97, apartado 6)].

El Tribunal de Justicia adoptó tal posición preocupado por no desplazar el fiel
de la balanza en el reparto de poderes en la Comunidad, ya que «admitir [la legitimación
activa per se de los entes subestatales] equivaldría a conculcar el equilibrio institucional
previsto por los Tratados que determinan en particular las condiciones en las que los
Estados miembros, es decir, los que toman parte en los Tratados constitutivos y en los
Tratados de adhesión, participan en el funcionamiento de las Instituciones comunitarias.
Las Comunidades europeas no pueden […] comprender un número de Estados miem-
bros superior al de los […] que las constituyen» (autos citados). La jurisprudencia recha-
za incluso la aplicación analógica de los párrafos segundo y tercero (primer y segundo
niveles de legitimación) del artículo 263 TFUE a las entidades subestatales [sentencia de
22 de noviembre de 2001, Nederlandse Antillen/Consejo (C-542/98, apartado 50)].

La novedad que supone otorgar legitimación de segundo nivel al Comité de
las Regiones no añade nada en relación con las Comunidades Autónomas, porque el
Comité puede actuar para defender el ámbito de sus atribuciones, sin que se le per-
mita asumir el papel de representante o defensor de los intereses de un ente territo-
rial subestatal en particular. El anhelo de las regiones con competencias legislativas
de ver reconocido su locus standi cuando algún acto de la Unión afecte directamen-
te a sus potestades sigue, pues, sin satisfacción.

En definitiva, la única vía transitable para las Comunidades Autónomas es
la del párrafo cuarto del artículo 263 TFUE, reservada a las personas físicas y jurídi-
cas destinatarias de un acto o que resulten afectadas directa e individualmente por
una norma general, siempre, claro está, que acrediten un interés legítimo en la anu-
lación, eso es, un interés cierto, determinado y actual.

No voy a entretenerme aquí y ahora en la casuística jurisprudencial sobre las
notas de «individual» y «directa» que deben acompañar a la afectación. Bastará al
objeto de mi intervención con subrayar que la posición del Tribunal de Justicia ha
sido ciertamente muy restrictiva cuando han pretendido accionar entes territoriales
subestatales dotados de autonomía, a los que ha exigido las mismas condiciones que
a los particulares, personas físicas o jurídicas.

Así, en la sentencia de 11 de julio de 1984, Commune de Differdange (222/83,
apartados 10 y 12), negó legitimación a varios municipios luxemburgueses para impug-
nar una decisión de la Comisión por la que se declaraban compatibles con el mercado
común unas ayudas otorgadas por el Gran-Ducado a ciertas empresas siderometalúrgi-
cas de ese país, condicionadas a la reducción de sus capacidades de producción de acero.

a) Los ayuntamientos demandantes, para justificar su legitimación, adujeron
tener interés en que no se disminuyera la producción de acero en las plantas
instaladas en sus respectivas demarcaciones, ya que sufrirían pérdidas de
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ingresos fiscales; alegaban asimismo un principio de derecho administrativo,
vigente en la mayoría de los Estados miembros de la época, en cuya virtud los
intereses de los habitantes y de las empresas implantadas en el territorio de un
municipio se reputan también de la incumbencia de la corporación local.

b) El Tribunal de Justicia no acogió sus argumentos y les negó legitimación
para discutir la decisión de la Comisión. Siguiendo su jurisprudencia,
constató que el acto recurrido no designaba concretamente las factorías
que habían de reducir la producción ni las instalaciones que debían
cerrarse. Por consiguiente, el margen de apreciación otorgado tanto al
Estado luxemburgués como a las empresas implicadas parecía de tal
envergadura que la decisión no producía efectos jurídicos inmediatos ni
directos en los municipios recurrentes, habida cuenta de que las modali-
dades de ejecución de la reestructuración podían discutirse aún entre
dicho Gobierno y las sociedades siderometalúrgicas luxemburguesas.

La misma explicación subyace en la sentencia de 2 de mayo de 2006,
Región Siciliana/Comisión (C-417/04, apartados 28 a 31), en el que presentó con-
clusiones el abogado general Ruiz-Jarabo Colomer:

c) La Región Siciliana intentó obtener la anulación de una decisión de la
Comisión por la que se cancelaban las cantidades que todavía quedaban
por desembolsar de una ayuda regional comunitaria para la construcción
de la autopista que une Mesina con Palermo, debido a las irregularidades
detectadas en la ejecución del proyecto.

d) Declarada la inadmisibilidad de la demanda en primera instancia, la
Región Siciliana recurrió en casación el auto en que así se proveyó, pero
no corrió mejor suerte.

e) El abogado general esbozó la jurisprudencia sobre la legitimación activa
de los entes subestatales y sintetizó la evolución de su papel en el marco
de la construcción europea, constató la ausencia de cualquier evolución
que justificase trastocar el equilibrio institucional aludido en los autos de
la Región Valona y de la Región Toscana y evidenció el fracaso rotundo
de las eventuales modificaciones emprendidas en el sentido de otorgar un
estatuto especial a los entes subestatales. En su opinión, ninguna razón
justificaba un cambio de jurisprudencia.

f) El Tribunal de Justicia, siguiendo el criterio de su abogado general, negó
legitimación a la Región Siciliana, pues ni su participación en el proceso
de concesión de la ayuda ni su designación como autoridad en un anexo
de la decisión por la que se otorgó la hacían titular de los fondos, que fue-
ron enviados al Estado italiano, por lo que su situación jurídica no se veía
modificada por la decisión de retirar las ayudas en principio acordadas.
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Entre nosotros es mucho más conocido en el caso de las Haciendas Forales
del País Vasco, que ha dado lugar a numerosos pronunciamientos del Tribunal de Pri-
mera Instancia y del Tribunal de Justicia; el último es la sentencia dictada el 28 de
julio de 2011 por el Tribunal de Justicia en los recursos de casación acumulados C-
471/09 P a C-473/09 P, en los que los tres Territorios Históricos impugnaban las sen-
tencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 9 de septiembre de 2009, que
declaró ajustadas a derecho las decisiones de la Comisión que consideró ayudas de
Estado el crédito fiscal del 45 por 100 de las inversiones realizadas por las socieda-
des en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa.

Pues bien, en ningún caso (el citado y otros anteriores) se cuestionó la legi-
timación de los Territorios Históricos para impugnar la respectiva decisión por el
cauce del entonces artículo 230 TCE, párrafo cuarto (legitimación ordinaria o de ter-
cer nivel), en cuanto destinatarios de la decisión impugnada. Pero el Tribunal de Pri-
mera Instancia ha admitido incluso la legitimación activa de la Comunidad Autóno-
ma pese a no ser destinataria del acto en la medida en que la decisión (o parte de ella)
le impida ejercer como considere oportuno sus competencias, de las que disfruta
directamente en virtud del ordenamiento español, existiendo por tanto una afectación
directa e individual en el sentido del artículo 230 TCE [sentencia de 6 de marzo de
2002, Territorio Histórico de Álava y otros/Comisión (T-127/99, T-129/99 y T-
148/99, apartados 47 y ss.)].

Los anteriores mimbres sirven para analizar la situación en los recursos por
incumplimiento.

III. LA POSICIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN
LOS RECURSOS POR INCUMPLIMIENTO.

A. Su objeto y naturaleza.

Los recursos por incumplimiento, regulados en los artículos 258 a 260 TFUE
(antes artículos 226 a 228 TCE), tienen por objeto controlar el respeto de las obligaciones
comunitarias por los Estados miembros. Hasta cierto punto es una herramienta que com-
pleta y que sirve al principio de lealtad que proclamaba el artículo 10 TCE, hoy plasma-
do en el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TUE»), apartado 3.

En ellos se ejercita una acción declarativa tendente a constatar el incumpli-
miento. Se trata de proclamar que un Estado miembro no ha hecho frente a sus com-
promisos con la Unión, dejando constancia de ello en un «cuadro de deshonor».

El recurso por incumplimiento puede ser instado por la Comisión Europea
(artículo 258 TFUE) o por otro Estado miembro (artículo 259 TFUE).

Una vez declarado el incumplimiento en sentencia, este pronunciamiento,
como todos los del Tribunal de Justicia, ha de ser ejecutado (artículo 280 TFUE,
apartados 1 y 2). Si el Estado miembro que ha sido declarado incumplidor no adop-
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ta las medidas necesarias para deshacer la situación, el TFUE (artículo 260) pone en
manos de la Comisión otra acción, en este caso de condena, para que el Tribunal de
Justicia remueva su voluntad renuente mediante multas coercitivas o el pago de
sumas a tanto alzado.

El Tratado de Lisboa ha introducido una tercera modalidad (artículo 260
TFUE, apartado 3), en la que la Comisión puede acumular ambas acciones, la decla-
rativa y la de condena cuando el incumplimiento afecte a la obligación de informar
sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo al procedi-
miento legislativo, en cuyo caso puede ya proponer el importe de la multa coercitiva
o la suma a tanto alzado que debe abonar el Estado demandado. Si el Tribunal de Jus-
ticia declara el incumplimiento, le cabe imponer en la misma sentencia la sanción
dentro de los límites sugeridos por la Comisión.

En los tres tipos de recursos, siendo su objeto el expresado, se suscitan deba-
tes, como no podría ser de otro modo, sobre el alcance de las obligaciones asumidas
por los Estados miembros y, por consiguiente, sobre la interpretación de las normas
de derecho originario y derivado que las imponen. Por consiguiente, los recursos por
incumplimiento juegan, junto con la cuestión prejudicial, un importantísimo papel en
la fijación de la exégesis uniforme del ordenamiento de la Unión. Esta idea sirve,
hasta cierto punto, para entender las condiciones de legitimación en los recursos por
incumplimiento.

B. Legitimación activa.

Para instar un recurso por incumplimiento sólo están legitimados la Comi-
sión Europea y los Estados miembros. 

El recurso por incumplimiento del artículo 258 TFUE, en el que se ejercita
una acción declarativa, constituye el territorio más genuino de la Comisión como
demandante ante el Tribunal de Justicia y es manifestación de su condición de «guar-
diana de los tratados». En esta expresión se intenta condensar su papel, ex artículo 17
TUE, apartado 1, de velar por que se apliquen los Tratados y las medidas que en su
virtud adopten las Instituciones, así como de supervisar la aplicación del derecho de
la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia.

El procedimiento consta de dos fases: una llamada precontenciosa y la juris-
diccional propiamente dicha.

La primera tiene por objeto, una vez que la Comisión ha estimado que se da
una situación de infracción, que el Estado miembro la deshaga, a cuyo fin, tras el diá-
logo y las negociaciones pertinentes (audiencia previa), aquella adopta un dictamen
motivado en el que indica las medidas que han de aplicarse para avenirse a las exi-
gencias del ordenamiento de la Unión. Si el Estado miembro no las aprueba y pone
en marcha en el plazo concedido, queda expedita la vía para que la Comisión ejerci-
te la acción declarativa ante el Tribunal de Justicia.
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La fase jurisdiccional se inicia con la demanda de la Comisión, en la que
debe expresar los términos del incumplimiento, pechando con la carga de acreditar
las infracciones que denuncia. 

La Comisión debe, pues, velar por el cumplimiento de la legalidad «comu-
nitaria», pero, sin embargo, no está obligada a actuar cuando constante un incumpli-
miento. Goza al respecto de un poder discrecional, pudiendo actuar en función de cri-
terios de oportunidad. Tan es así que, instada la Comisión para que actúe, la decisión
de no hacerlo, cualquiera que sea su razón de ser, no resulta jurisdiccionalmente con-
trolable. Hasta hoy, el Tribunal de Justicia ha inadmitido las acciones dirigidas con-
tra la Comisión por no iniciar un procedimiento por incumplimiento.

Los Estados miembros también pueden instar un proceso por incumpli-
miento (artículo 259 TFUE) ante el Tribunal de Justicia. No obstante, antes de hacer-
lo deben recabar la intervención de la Comisión para que, con audiencia de ambos
Estados miembros (denunciante y denunciado), acuerde, si lo estima conveniente, el
oportuno dictamen motivado.

La Comisión podrá guardar silencio y no emitir el dictamen motivado,
incluso expresarse en sentido negativo al incumplimiento y, por ende, al ejercicio de
la acción declarativa ante el Tribunal de Justicia. Pero esta actitud no cierra las puer-
tas del Tribunal de Justicia al Estado miembro denunciante. Su legitimación es pro-
pia, originaria y no condicionada. El papel de la Comisión, como en la fase precon-
tenciosa de los recursos por incumplimiento del artículo 258 TFUE, es la de ofrecer
un marco de conciliación para resolver de forma negociada el conflicto sin necesidad
de provocar la intervención del Tribunal de Justicia.

En fin, el recurso por incumplimiento en el que se ejercita la acción de con-
dena tras una primera sentencia declarativa no ejecutada (artículo 260 TFUE) está
reservado a la Comisión. Sin embargo, el propio artículo 260 TFUE, apartado 2, in
fine, declara que el procedimiento que regula se entiende sin perjuicio de lo dispues-
to en el artículo 259, de modo que nada impide a un Estado miembro que, por el cauce
de ese precepto, inste un procedimiento frente a otro Estado miembro por no haber
ejecutado una previa sentencia del Tribunal de Justicia declarando el incumplimiento.

La única especialidad reservada a la Comisión es la del artículo 260 TFUE,
apartado 3, en el que se diseña un procedimiento que permite acumular las acciones
declarativas y de condena cuando el incumplimiento consista en la falta de notifica-
ción de las medidas internas de transposición de una directiva adoptada con arreglo
a un procedimiento legislativo.

En este diseño no hay hueco para los entes subestatales y, por ende, para las
Comunidades Autónomas. No sólo es que no haya pronunciamientos del Tribunal de
Justicia que permitan matizar esta afirmación2, sino que la jurisprudencia relativa al
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recurso de anulación y a los legitimados privilegiados es trasladable mutatis mutan-
di a la legitimación activa en los procesos por incumplimiento. El papel que a los
Estados miembros otorgan los Tratados y el equilibrio institucional tienen aquí la
misma fuerza que en el caso del recurso de anulación, pues, al fin y al cabo, se trata
de tutelar la integridad del ordenamiento de la Unión: en el recurso de anulación
depurándolo de aquellas de sus normas y actos que lo contradicen; en los recursos
por incumplimiento de aquellas disposiciones, actos y prácticas administrativas de
los Estados miembros que lo conculcan.

Por lo demás, habrá de convenir que la legitimación activa de las entidades
territoriales dotadas de autonomía sólo se justificaría si la actuación o la omisión que
intentan combatir afecta al ámbito de sus atribuciones y competencias propias. Pues
bien, por regla general el incumplimiento por otro Estado miembro de sus compro-
misos para con la Unión no parece que pueda incidir sobre ese ámbito.

Cabría plantearse supuestos en que así ocurriera. Piénsese en la protección
del medio ambiente, sector en el que el incumplimiento de un Estado, por ejemplo
sobre la calidad de las aguas de baño, pudiera afectar a las competencias de una
región autónoma de un Estado miembro limítrofe, pero aun así la legitimación de
esta última, en el estado actual del derecho de la Unión y de su jurisprudencia, resul-
taría imposible. Se hace aquí presente la doctrina sobre los Estados miembros como
únicos interlocutores en el ámbito de la Unión y sobre su autonomía institucional.

Podría también suscitarse la hipótesis de que el incumplimiento por un Esta-
do miembro de sus compromisos comunitarios perjudicara la autonomía de sus pro-
pios entes territoriales. Pero aquí, antes que un enfrentamiento a resolver aplicando
el ordenamiento de la Unión Europea, se evidencia un conflicto constitucional de
derecho interno, que habrá de solventarse por los cauces que este último suministra,
sin perjuicio de la eventual intervención del Tribunal de Justicia vía prejudicial si,
para determinar el alcance de las obligaciones incumplidas, resulta menester inter-
pretar el derecho de la Unión.

En definitiva, las Comunidades Autónomas carecen de legitimación para
impulsar un recurso por incumplimiento. Su posición a estos efectos no es distinta,
como en el recurso de anulación, de la que corresponde a los particulares. Así, pue-
den dirigirse a la Comisión en queja, al Parlamento Europeo formulando peticiones
o al Defensor del Pueblo, pero no tienen una acción tutelable por los tribunales para
que se actúe contra el Estado incumplidor.

Y en el plano interno sólo les queda acudir al procedimiento previsto en el
Acuerdo entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas relativo a la participación estas últimas en los procedi-
mientos ante el Tribunal de Justicia, de 11 de diciembre de 1997 (BOE de 2 de abril
de 1998) [punto 91, en relación con los puntos 1º a 4º]. Esto es, plantear la cuestión
ante la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, para que se decida la interposición del
recurso por el Reino de España a través del Servicio Jurídico del Estado ante el Tri-
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bunal de Justicia, sin perjuicio de designar abogados o asesores para que asistan al
abogado del Estado en su actuación ante el Tribunal de Justicia.

C. Legitimación pasiva.

La ejecución en el orden interno del derecho de la Unión es tarea propia de los
Estados miembros. Es a ellos a los que, de acuerdo con sus sistema constitucional, com-
pete adoptar las normas, legales o reglamentarias, los actos e incluso las simples prác-
ticas administrativas indispensables para que el ordenamiento interno se adapte a la exi-
gencias que imponen los Tratados y el derecho derivado que emana de los mismos.

Hay que acudir, pues, al ordenamiento jurídico nacional para determinar quién
y cómo tiene atribuida la tarea de transponer las normas de derecho de la Unión. En nues-
tro caso, resulta indispensable considerar el sistema de distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas establecidos en los Estatutos de Auto-
nomía en virtud de los artículos 148 y 149 de la Constitución (v. gr.: protección del medio
ambiente, ayudas de Estado, pero también armonización tributaria en el caso de los Terri-
torios Históricos del País Vasco y de Navarra). Incluso no hay que olvidar el ámbito de
las responsabilidades de las Corporaciones locales, que también ostentan cierto protago-
nismo al respecto. Sin olvidar en ningún caso, como recuerda Germán FERNÁNDEZ

FARRERES en su intervención, el deber del Estado (Cortes Generales y Gobierno de la
Nación) ex artículo 93 de la Constitución de garantizar el cumplimiento en el orden inter-
no de los compromisos asumidos en virtud de nuestra incorporación a la Unión Europea.

Pues bien, en tales supuestos si la Comisión lo inicia (vía artículo 258
TFUE) u otro Estado miembro lo impulsa (por el cauce del artículo 259 TFUE), el
procedimiento se dirige formalmente contra el Reino de España, al que se imputa el
incumplimiento, pero la infracción radica en realidad en una acción o en una omisión
de la Comunidad Autónoma o de las Comunidades Autónomas de que se trate.

Aparecen, pues, disfunciones difícil de solventar3.

En la fase precontenciosa, que a modo de conciliación previa tiene como
finalidad que el Estado sedicentemente incumplidor se ajuste a las exigencias que le
imponen el ordenamiento de la Unión, el Estado español tiene muy poco margen de
maniobra si se trata de una materia propia de las Comunidades Autónomas ya trans-
ferida. Fuera de aquel papel de garante que la atribuye el artículo 93 de la Constitu-
ción, no dispone de ningún instrumento jurídico que le permita constreñirlas para que
adopten las previsiones pertinentes, para que modifiquen su conducta y se ajusten al
ordenamiento de la Unión Europea.

Al propio tiempo, las Comunidad Autónoma o Comunidades Autónomas inte-
resadas no tienen una intervención directa ante la Comisión. El interlocutor es la Secre-
taría de Estado para la Unión Europea, que actúa como cauce de comunicación de
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aquéllas con la Comisión. Aunque en el acuerdo de 1997 (punto undécimo) se prevé la
posibilidad de su concurso en las reuniones con esa Institución, es una mera opción que
les habilita para actuar como asesoras o asistentes del Estado, pero no a título propio.

Llegada la fase jurisdiccional, la situación es más desoladora aún para las
Comunidades Autónomas. No tienen ninguna posibilidad de mostrarse parte demanda-
da, que siempre es el Reino de España, sin perjuicio de que, como permite el mencio-
nado acuerdo de 1997 (último párrafo del punto undécimo), nombren abogados o ase-
sores que asistan al abogado del Estado del servicio jurídico ante el Tribunal de Justicia.

En el recurso de anulación se reconoce la legitimación de los particulares,
que, aún más estricta que la atribuida a los Estados miembros y a las Instituciones,
deja un portillo abierto para que las Comunidades Autónomas demanden la revocación
de cualquier producto del ordenamiento de la Unión Europea, que el Tribunal de Jus-
ticia puede ampliar en algunos casos realizando una interpretación integradora. Sin
embargo, en el recurso por incumplimiento, en ambos polos de la relación jurídico-
procesal, el activo y el pasivo, no se reconoce esa legitimación de tercer grado, por lo
que no existe cauce alguno por el que las Comunidades Autónomas puedan compare-
cer en cuanto demandadas para defender la corrección jurídica de su comportamiento.

A lo anterior ha de añadirse que no necesariamente los intereses del Estado y
los de la Comunidad o Comunidades Autónomas implicadas tienen por qué coincidir.
No resultan extravagantes los casos en los que entran en conflicto. En ocasiones (p. ej.:
las vacaciones fiscales vascas) el Estado español ha mantenido ante el Tribunal de
Luxemburgo una posición contraria a la que defendió ante los Tribunales españoles.
En tales tesituras, cabe legítimamente dudar de la fuerza de convicción de su defensa
ante el Tribunal de Justicia. Esta esquizofrenia jurisdiccional no es buena para nadie.

La situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que, llegados al proce-
dimiento del artículo 259 TFUE, la condena del Reino de España afecta directamen-
te a la Comunidad Autónoma incumplidora en virtud de lo dispuesto en la disposi-
ción adicional primera de la Ley 2/2001, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
(BOE de 5 de marzo). Sin olvidar la posible responsabilidad patrimonial de las
Comunidades Autónomas por los daños causados a los particulares como conse-
cuencia del su conducta infractora del derecho de la Unión.

(Lo hasta aquí expuesto y lo que se dirá a continuación vale para el caso
específico de los incumplimientos en materia de ayudas de Estado, cuya fase pre-
contenciosa tiene una disciplina específica en el artículo 108 TFUE).

D. ¿Soluciones desde el derecho de la Unión Europea?

Cabría pensar en la posibilidad de intervención de las Comunidades Autóno-
mas afectadas como coadyuvantes, pero tal solución forzaría, en principio, la letra del
artículo 40.2 del Estatuto del Tribunal de Justicia, que excluye expresamente la parti-
cipación de los particulares en los litigios entre Instituciones y los Estados miembros.
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Sin embargo, cabría proponer una interpretación progresiva del precepto que
permitiera intervenir como coadyuvantes del Estado demandado a sus entidades regio-
nales autónomas cuyo comportamiento sea la causa del supuesto incumplimiento.

Es verdad que la jurisprudencia comunitaria ha negado la legitimación privile-
giada en el recurso de anulación a esas entidades regionales, relegándolas a la condición
de simples “particulares”, pero el recurso de anulación no es el de incumplimiento.

La legitimación activa privilegiada en favor de los Estados miembros y de
las Instituciones (no todas) se explica en razón de su condición de protagonistas en
el proceso de construcción de un ordenamiento jurídico lo más armonizado posible
en el Viejo Continente. Se les atribuye la condición de garantes de la legalidad comu-
nitaria y se les otorga una acción privilegiada para su defensa ante el Tribunal de Jus-
ticia, posición que no cabe reconocer a los entes subestatales a riesgo de romper el
equilibro institucional de la Unión.

Estas consideraciones cabe extenderlas a la posición de demandante en los
recursos por incumplimiento, que sólo se reconoce a la Comisión (artículo 258
TFUE) y a los Estados miembros (artículo 259 TFUE). Aquí se estrecha más de lado
de las Instituciones de la Unión la condición de garante de su legalidad.

Sin embargo, la condición de demandado en el recurso por incumplimiento
nada tiene que ver con lo anterior. Es verdad que en las relaciones “intraunión” el único
interlocutor válido con las Instituciones es el Estado miembro (sin perjuicio de la inter-
vención de sus componentes territoriales en el Comité de las Regiones y de la posición
de los parlamentos regionales en relación con el principio de subsidiariedad y su articu-
lación en el protocolo 2, sobre aplicación de los principios de subsidiariedad y propor-
cionalidad), pero tratándose de juzgar el incumplimiento de un Estado miembro imputa-
ble a una de sus partes nada impediría aplicar el artículo 40.2 del Estatuto, pues esa parte
a los efectos del incumplimiento no es un particular más, es una porción del Estado.

Claro está que este planteamiento debería ser debidamente acotado acudiendo a
principios como los de autonomía y autogobierno. Pues, de no ser así, habría que oír como
coadyuvantes a las corporaciones locales, incluso a las administraciones independientes
o, en fin, a cualquier parte del Estado o estructura que actúe con cierto grado de autoges-
tión, cuando su proceder fuese la causa de la contravención del derecho de la Unión.

Y esa acotación no resultaría extravagante, pues encontraría su razón de ser
en esa autonomía; dicho a la inversa, en la imposibilidad constitucional que, en prin-
cipio, tiene el Estado miembro para constreñir a su Estado federado, Comunidad o
Región autónoma a fin de que corrija su conducta.

De este modo se abrirían las puertas para que las entidades con autogobier-
no responsables últimas del incumplimiento dieran las explicaciones pertinentes
sobre su proceder, ofreciendo a los jueces de Luxemburgo una cuadro completo de
la situación a fin de adoptar la solución más correcta posible.
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No creo, sin embargo, que como se ha propuesto4, la intervención de las
Comunidades Autónomas deba imponerse como exigencia inherente al derecho a
obtener la tutela judicial efectiva.

De entrada, no resulta ineluctable que, en sistemas descentralizados como el
nuestro, el pronunciamiento, declaratorio o de condena, del Tribunal de Justicia afec-
te a la esfera de derechos e intereses jurídicamente protegibles del ente descentrali-
zado incumplidor. Ocurre, sí, y a partir especialmente de la Ley 2/2001, de Economía
Sostenible (disposición adicional primera), en el ordenamiento jurídico español, pero
no necesariamente acaece así e otros Estados descentralizados.

Resulta evidente que desde la Unión Europea no debe legislarse atendiendo
a las peculiaridades constitucionales internas de cada Estado miembro. Esta consta-
tación tal vez explique la posición del Tribunal de Justicia (conclusiones del aboga-
do general Lenz en las conclusiones del asunto en el que fue dictada la sentencia
Commune de Differdange) y del Tribunal General de la Unión (auto de 11 de enero
de 2002, Diputación Foral de Álava y otros/Comisión, T-77/01, apartados 35 y 36),
conforme a la que la protección de los intereses de las entidades infraestatales corres-
ponde al Estado miembro del que forman parte.

Pero, aún con mayor calado, se ha de tener en cuenta que, en el ámbito del orde-
namiento jurídico de la Unión, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva (artículo 19
TUE, apartado 1, segundo párrafo, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea), como todos los derechos fundamentales y libertades públicas, es
emanación de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y de los
convenios y pactos internacionales firmado por dichos Estados miembros en la materia.

Pues bien, no es unánime en los ordenamientos nacionales y en las tradiciones
constitucionales que expresan el reconocimiento del derecho a obtener la tutela judicial
efectiva a las organizaciones o estructuras en las que se manifiesta el poder público. Esos
sistemas siguen respondiendo al sentido primigenio de los derechos fundamentales
como zonas exentas y garantías de los ciudadanos frente a los poderes públicos. En ellos
resulta difícil explicar la intervención de los entes subestatales con autogobierno ante el
Tribunal de Justicia como una exigencia inherente al mencionado derecho fundamental.

Así pues, las posibilidades de intervención de las Comunidades Autónomas
en los procedimientos por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia son escasas.
Desde el ordenamiento de la Unión las soluciones prácticamente no existen. Única-
mente cabría insistir en su intervención como coadyuvantes del Reino de España
demandado. Las soluciones tiene que suministrarlas el ordenamiento interno.

E. Las soluciones desde el ordenamiento interno.

Habría que disminuir la facultad de apreciación de la Comisión de Seguimien-
to (órgano estatal, recuérdese), sino cambiar su configuración y composición, convirtién-
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dola en una estructura de integración del Estado y de las Comunidades Autónomas en la
proporción procedente (como en Italia entre el Estado y las Regiones, donde la decisión
de la Conferencia, adoptada por mayoría absoluta es vinculante para el Estado central).

Tratándose de los recursos por incumplimiento y de la posibilidad de ins-
tarlo, la pretensión de una Comunidad Autónoma de dirigirse contra otro Estado
miembro porque su infracción afecta a competencias del Reino de España que, en
nuestro sistema constitucional, son exclusivamente autonómicas, la decisión de la
Comunidad Autónoma para que el Estado accione podría ser vinculante, salvo que
razones de política exterior, defensa o integración lo desaconsejara, fórmula aplica-
da en Austria y Alemania. Con menor intensidad, cabría también, como en Bélgica,
que per se la decisión autonómica no fuera vinculante y que se debatiera y decidiera
en el seno de la Conferencia mixta, pero que en cualquier caso, para no accionar, la
decisión, además de ser motivada, debiera adoptarse por unanimidad.

Si están en juego competencias compartidas entre el Estado y las Comunidades
Autónomas, la decisión última debería corresponder al Estado, pero tendría que adoptar-
se en el seno de una Conferencia integrada también por las Comunidades Autónomas.

No existe en mi opinión ningún obstáculo para que en los recursos por incum-
plimiento en los que la infracción se impute al comportamiento de una Comunidad Autó-
noma la defensa del Reino de España no se atribuya a la abogacía del Estado sino a la de
la correspondiente Comunidad Autónoma, debidamente coordinada con el Servicio Jurí-
dico del Estado ante el Tribunal de Justicia, según ha defendido CIENFUEGOS MATEO5.

Aún más, como propone ALONSO LEÓN6, sería factible una reforma de la Ley
52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públi-
cas (BOE de 28 de noviembre), para introducir la posibilidad de que las Comunida-
des Autónomas asuman, en nombre del Estado, la defensa de los asuntos ante el Tri-
bunal de Justicia que deriven de sus propios actos.

¿Y los nuevos Estatutos de Autonomía?

El artículo 191 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatu-
to de Autonomía de Cataluña prevé la solicitud del ejercicio de acciones ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en materia de competencia o de interés de la Comunidad
Autónomas, en cuya defensa jurídica, colaborará la Generalitat. En realidad, este precepto,
que ha sido declarado constitucional en la STC 31/2010, de 28 de junio, no añade nada
nuevo al Acuerdo de 1997. Sólo precisa, como novedad, que la negativa sea motivada.

Este precepto no elude (ni podría hacerlo) las reglas de legitimación en el orde-
namiento jurídico de la Unión Europea para acudir a la jurisdicción del Tribunal de Jus-
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ticia. Se limita a recordar que la intervención de la Comunidad Autónoma ante la juris-
dicción europea se hará en los términos previstos por la normativa de la Unión, enun-
ciando unas posibilidades de actuación que ya estaban presentes en el Acuerdo de 1997.

En términos similares se manifiestan los nuevos Estatutos de Baleares (LO
1/2007, artículo 113), Andalucía (LO 2/2007, artículo 238), Aragón (LO 5/2007, artícu-
lo 95), Castilla y León (LO 14/2007, artículo 6) y Extremadura (LO 1/2011, artículo 70).

En realidad estas disposiciones no incorporan novedad alguna (sólo el Esta-
tuto de Cataluña al hacer referencia a la motivación del acuerdo denegatorio de la
intervención). Tampoco podrían hacerlo, modificando las reglas de legitimación para
acceder al Tribunal de Justicia, pues es materia que compete al ordenamiento de la
Unión. Pero sí constituyen una llamada de atención al Estado sobre la existencia del
problema y la necesidad de afrontarlo desde el ordenamiento interno, adoptando
medidas, como las indicadas líneas más arriba, que den mayor protagonismo a las
Comunidades Autónomas en la defensa del Reino de España cuando estén compro-
metidas sus competencias y, en suma, su autogobierno, actuando en el marco de la
Conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea.

Debería, como ya se ha propuesto7, elevarse el cuerdo de 1997 a norma de
rango legal. Incluso, resultaría aconsejable que esa regulación tuviese una expresa
cobertura constitucional, como se hizo en Alemania en 1992, reformando el artículo
23 de la Ley Fundamental de Bonn, en Bélgica en 1993, o en Italia en 2001, aña-
diendo un nuevo apartado al artículo 117 de la Constitución de 1947. En todos los
casos se prevé la participación de los entes territoriales subestatales federados o con
capacidades de autogobierno en la toma de decisiones relativas al derecho de la
Unión Europea cuando estén en juego materias de su competencia.

El Consejo de Estado no está lejos de esta posición. En el informe 2/2010,
de 15 de diciembre, ha considerado insuficiente el marco normativo actual. En él
aborda las garantías del cumplimiento del Derecho de la Unión en los ámbitos
autonómico y local, concluyendo que es necesario incrementar la colaboración y la
coordinación entre los distintos niveles territoriales. Una de las propuestas del Con-
sejo de Estado es el reconocimiento a nivel legal de la participación de las Comuni-
dades Autónomas cuyas competencias se vean comprometidas.

El reto no es nimio y los problemas son muchos. Pero parece evidente que
la situación actual no resulta satisfactoria. Siendo los que son los mecanismos de
legitimación ante el Tribunal de Justicia y constatada la imposibilidad de que la solu-
ción venga de la mano del ordenamiento de la Unión, debido a la heterogeneidad de
los sistemas constitucionales de los 27 Estados miembros y a la necesidad de modi-
ficar los Tratados, tarea siempre de incierto resultado, la respuesta sólo puede venir,
en lo que a España y a sus Comunidades Autónomas atañe, desde nuestro ordena-
miento interno.
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Y, ¿por qué no?, podría haberse aprovechado la reforma constitucional que
ha dado nueva redacción al artículo 135 de la Constitución. Al fin y al cabo ha veni-
do determinada por exigencias inherentes al ordenamiento de la Unión y al pacto de
estabilidad. No hubiera parecido extravagante aprovechar la ocasión para dar carta
de naturaleza constitucional a la participación de las Comunidades Autónomas, en
defensa del Reino de España, en los procesos jurisdiccionales ante el Tribunal de Jus-
ticia en los que se encuentren afectadas sus competencias y atribuciones.

RESUMEN: La participación de las Comunidades Autónomas en los procedi-
mientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea plantea una serie de problemas
que han sido abordados de manera recurrente por la doctrina. En este trabajo, el autor
incide en concreto en los procedimientos por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia
de la Unión. En este tipo de litigios la presencia de las Administraciones infraestatales
está vedada absolutamente y ni siquiera, como destaca el autor, se les permite actuar con
el estatuto de particulares, tal y como sucede en los recursos por omisión o por anulación.

En los recursos por incumplimiento solo pueden intervenir los Estados y la
Comisión, lo que deja a las Comunidades Autónomas al margen del procedimiento,
aunque sean ellas las que detenten la competencia objeto del litigio. Partiendo de esta
situación de lege data, el autor analiza las posibles opciones que eviten lo que consi-
dera esquizofrenia jurisdiccional, es decir, supuestos en los que los intereses del
Estado y los de las Comunidades Autónomas implicadas no coinciden. Del análisis
se concluye que la solución más factible no hay que buscarla en el Derecho Comu-
nitario, sino en el derecho interno como ha ocurrido ya en el Derecho comparado.

PALABRAS CLAVE: Comunidades Autónomas – Tribunal de Justicia de la
Unión Europea – Recurso por incumplimiento – Legitimación – Tratados

ABSTRACT: Participation of the Autonomous Communities in proceedings
before the Court of Justice of the European Union poses a number of problems which
have been addressed repeatedly in scholarly writings. In this paper, the author lays spe-
cial emphasis on infringement proceedings before the Court of Justice of the Union. In
this type of case the presence of local subordinate Administrations is absolutely forbid-
den, and as underlined by the author, they are not even allowed to act under the private
statute, like they are allowed to in proceedings for annulment or for failure to act.

In infringement proceedings only the States and the Commission can inter-
vene, which leave the Autonomous Communities aside even when they hold the pow-
ers that the proceedings stemmed from. On the basis of this situation de lege data, the
author discusses possible options to avoid what he considers legal schizophrenia, ie,
cases in which the interests of the State and the Autonomous Communities involved do
not match. The analysis concludes that no feasible solution shall be found in Commu-
nity law, but in domestic law as has already come forth in Comparative Law.

KEY WORDS: Autonomous Communities - Court of Justice of the Euro-
pean Union - Proceedings for failure to act – Legal capacity - Treaties
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I. INTRODUCCIÓN.

La posibilidad de que el Estado repercuta sobre las Comunidades Autónomas (o,
incluso, sobre las Entidades locales) las consecuencias derivadas del incumplimiento del
Derecho de la Unión Europea se justifica a partir de la interacción de dos reglas básicas.

De una parte, los Estados miembros, cualquiera que sea su estructura terri-
torial y el reparto del poder existente en los mismos, son los únicos y exclusivos res-

49Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 49-62

* Texto de la ponencia presentada en las XIII Jornadas de la Función Consultiva, celebradas en Vitoria-
Gasteiz los días 28 a 30 de septiembre de 2011.



ponsables del cumplimiento de las obligaciones comunitarias. Una responsabilidad
que exigirán los órganos comunitarios, con la intervención última, en su caso, del
Tribunal de Justicia (en adelante, TJUE).

De otra, la obligación de cumplir el Derecho de la Unión Europea no altera, ni
modifica, la distribución territorial del poder en los Estados miembros. La determina-
ción de las autoridades que, en el seno de los Estados, deban hacer efectivas las obliga-
ciones comunitarias, resulta a este respecto indiferente. El Derecho de la Unión Europea
no se adentra en tales pormenores, por lo que esa determinación resulta privativa de cada
Estado. No otro es el significado del principio de autonomía institucional, al que reite-
radamente se ha referido el Tribunal de Justicia, justamente para rechazar que el repar-
to interno del poder pueda servir de causa excluyente de la responsabilidad de los Esta-
dos incumplidores. Lo cual no quiere decir, de todas formas, que la libertad de los Esta-
dos miembros en la elección de la forma de ejecución de las directivas sea absoluta
(artículo 288 TFUE), ya que deben elegir las formas y los medios más apropiados1.

La conjunción de ambas reglas da cuenta del por qué, a nivel interno o nacional,
puede haber lugar a repercutir las consecuencias derivadas de la responsabilidad del Esta-
do por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Sencillamente, la acción u omi-
sión determinante de esa responsabilidad puede provenir no sólo del Estado, sino también
de otras instancias territoriales, sean las Comunidades Autónomas o las Entidades loca-
les. Parece más que razonable, por tanto, que deba dilucidarse cuál de esas instancias ha
sido en realidad la responsable para, consecuentemente, a ella imputarle internamente las
consecuencias de orden patrimonial que del incumplimiento se hayan podido derivar.

Por lo demás, la relevancia de esa determinación –imputación a nivel interno
de la responsabilidad comunitaria que asume el Estado– no se agota en la dimensión
de las estrictas relaciones entre el Estado y los poderes territoriales del propio Estado,
sino que alcanza también a las relaciones con los particulares. La responsabilidad patri-
monial de la Administración Pública por las lesiones que los particulares sufran como
consecuencia del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, también exige
precisar a qué Administración en concreto le es imputable el daño antijurídico sufrido,
con independencia, por tanto –lo diré una vez más–, de que, desde la perspectiva
comunitaria, el único y exclusivo responsable para dicho Derecho sea el Estado.

II. CRITERIOS A LOS QUE SE DEBE AJUSTAR LA REPERCU-
SIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: LA COMPETENCIA PARA LA EJECU-
CIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEAY LA FUNCIÓN ESTATAL
DE GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO.

Pudiera parecer, a primera vista, que esa repercusión de la responsabilidad
comunitaria del Estado no ha de suscitar mayores dificultades. A nivel interno, res-
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ponsable lo será la instancia territorial que, teniendo atribuida la competencia para
dar debida ejecución al Derecho de la Unión Europea, no la haya ejercitado o la haya
ejercitado indebidamente, provocando así el incumplimiento.

Sucede, sin embargo, que la sencillez de la respuesta no se ajusta a la reali-
dad de las cosas. La complejidad del sistema de distribución de competencias que
padecemos en el ordenamiento jurídico español, hace, desde luego, que esa determi-
nación no siempre sea tan sencilla. Pero es que, además, la cuestión no queda ahí, en
la determinación de la instancia competente para cumplir o ejecutar el Derecho de la
Unión Europea, ya que resulta preciso tener en cuenta que al Estado le corresponde,
en todo caso, la garantía de ese cumplimiento.

En efecto, mientras que el cumplimiento o ejecución no siempre correspon-
de al Estado, sólo a él corresponde la “garantía” de ese cumplimiento. A pesar de que
nada se prevé específicamente en nuestro orden constitucional de distribución de
competencias acerca del cumplimiento o ejecución del Derecho de la Unión Euro-
pea, notorio es que el artículo 93, in fine, de la Constitución, expresamente se refie-
re a la garantía del cumplimiento. Conviene recordar su tenor literal:

“Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la

garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los

organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión”.

Queda claro, pues, que lo que el referido artículo encomienda a las Cortes
Generales o al Gobierno es “la garantía del cumplimiento” y no, obviamente, la “eje-
cución” propiamente dicha. Descartado que el principio comunitario de responsabi-
lidad única y exclusiva del Estado imponga inexorablemente que a él se le asigne la
competencia de ejecución, no es menos cierto que esa responsabilidad única y exclu-
siva parece subyacer en el reconocimiento de que a los referidos órganos constitu-
cionales del Estado les corresponde asegurar la efectiva ejecución o cumplimiento.

De este modo, no será indiferente concretar el alcance de dicha garantía y de
los poderes al servicio de la misma, pues, según cuáles sean, la posición del Estado
puede variar decisivamente en relación con la imputación interna de la responsabilidad.

III. LOS MEDIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y SU
INCIDENCIA EN LA REPERCUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.

Los medios de que dispone el Estado para garantizar el cumplimiento del
Derecho de la Unión Europea cuando ese cumplimiento o ejecución corresponde
constitucionalmente a las Comunidades Autónomas, son muy limitados2. 
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2 El análisis de tales medios constituye el objeto central del Informe del Consejo de Estado “sobre las
garantías del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea y procedimientos para determinar y reper-
cutir la responsabilidad de Comunidades Autónomas y otros entes en caso de incumplimiento”, de fecha
15 de diciembre de 2010, del cual se va a dar cuenta a lo largo del presente trabajo.



Teniendo en cuenta que el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea
se manifiesta en el doble orden de cumplimiento a nivel normativo3 y a nivel ejecu-
tivo4, y que, asimismo, los medios o procedimientos para garantizar el cumplimien-
to pueden ser –al menos teóricamente– tanto de orden preventivo –dirigidos a evitar
o impedir el incumplimiento–, como de orden reactivo o reaccionales –a fin de poner
término al incumplimiento declarado por sentencia del Tribunal de Justicia, con arre-
glo al procedimiento previsto en los artículos 258 y 259 TFUE–5, la situación en la
que nos desenvolvemos se puede resumir de la siguiente manera.
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3 Por cumplimiento a nivel normativo se entiende la obligación de los Estados de transponer o incorporar
a los ordenamientos nacionales las directivas comunitarias, así como la adopción de las medidas normati-
vas complementarias que requieran los reglamentos y decisiones de los órganos comunitarios.
4 Por cumplimiento a nivel ejecutivo se entiende la adopción de actos y acuerdos en ejecución de las normas
comunitarias, incluidas las nacionales de transposición y complementarias de tales normas comunitarias. 
5 La distinción entre medios preventivos y medios reactivos o reaccionales exige precisar cuándo se produce el
incumplimiento por la acción u omisión de la Comunidad Autónoma competente para cumplir o ejecutar la obli-
gación comunitaria. Cuestión que no deja de ser problemática, como bien se refleja en el referido Informe del
Consejo de Estado, si bien concluye que “… la respuesta a esta cuestión [momento en que debe considerarse
producido el incumplimiento] ha de vincularse […] a la declaración en sede comunitaria de la incompatibilidad
del comportamiento autonómico con el Derecho europeo. En otras palabras –añade el Consejo de Estado–,
corresponde al Tribunal de Justicia, con carácter general, la apreciación del incumplimiento, sin que su juicio
pueda ser sustituido a estos efectos por el que puedan hacer las autoridades españolas” (p. 212; un criterio que
se reitera en p. 219: “En resumen, estima el Consejo de Estado que el factor determinante del trámite de la pre-
vención a la reacción ha de ser la sentencia del Tribunal de Justicia que declare al Reino de España en situación
de incumplimiento por una conducta activa o pasiva de una Comunidad Autónoma…”). No obstante, además
del criterio señalado (vinculación del incumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia dictada con ocasión
de un recurso o acción de incumplimiento), aún deben añadirse dos supuestos más de incumplimiento, en los
que ya no media decisión previa del Tribunal de Justicia. De una parte, el incumplimiento resultante del supues-
to previsto en el artículo 260.3 TFUE, concretamente por inobservancia de la obligación de informar a la Comi-
sión acerca de las medidas de transposición de las directivas. Y, de otra, el incumplimiento resultante del trans-
curso del plazo de transposición de las directivas sin haber procedido a dicha transposición.
De todas formas, a los efectos de deslindar los medios preventivos de los reactivos, dada la trascendencia
que ello tiene a los efectos de dilucidar la imputación interna de la responsabilidad comunitaria, basta con
fijar el incumplimiento –que determina la aplicabilidad de unos u otros– en la declaración del Tribunal de
Justicia. En realidad, el incumplimiento por falta de información acerca de la transposición de las directi-
vas traerá causa directa e inmediata, siempre y en todo caso, de la omisión del propio Estado, que es el
competente para cumplir con la obligación de informar a la Comisión; de manera que la responsabilidad
por incumplimiento y la multa coercitiva y/o suma a tanto alzado que pueda imponérsele, a su propia falta
de diligencia se deberá. Y en cuanto al incumplimiento por transcurso del plazo de transposición de la
directiva sin haberlo hecho, lo cierto es que, como veremos, se trata de un incumplimiento que el Estado
fácilmente puede evitar, siempre que actúe con la diligencia debida. De manera que, también en este caso,
la responsabilidad exigida por los órganos comunitarios no dejará de deberse, en última instancia, a la
inactividad del Estado en orden a prevenir el incumplimiento.
Por lo demás, aún cabe plantearse si el incumplimiento se vincula exclusivamente a los procedimientos de
incumplimiento que así lo declaren por sentencia, o si cabe también vincularlo a sentencias resolutorias de cues-
tiones prejudiciales, de las que se desprenda con mayor o menor nitidez que la actuación autonómica no se ajus-
ta al Derecho de la Unión Europea. La cuestión es dudosa, y a ello se refiere el Informe del Consejo de Esta-
do, en pp. 217 ss., máxime si se tiene en cuenta que el pronunciamiento de la sentencia dictada en una cuestión
prejudicial no puede desembocar, en ningún caso, en una acción de ejecución de sentencia contra el Estado. El
Consejo de Estado parece, en un primer momento, rechazar esa equiparación, pero, posteriormente, en p. 219,
se inclina por una respuesta afirmativa: “Situado el punto de inflexión en la sentencia declarativa del incum-
plimiento, a ella pueden llegar a equipararse, previa ponderación de las circunstancias concurrentes, la senten-
cia que condene a otro Estado por igual conducta que la atribuida a una Comunidad Autónoma y la que apre-
cie la conculcación del Derecho Europeo por un comportamiento autonómico en vía prejudicial”.



A) Medios preventivos a nivel normativo.

Los medios preventivos a nivel normativo no son los mismos, según se trate
de unos u otros tipos de incumplimientos.

a) Por omisión o inactividad en la transposición de directivas o en la apro-
bación de normas complementarias de reglamentos y decisiones comunitarias.

Cuando el incumplimiento pueda traer causa de la omisión o inactividad en
la transposición de directivas o en la aprobación de normas complementarias de
reglamentos y decisiones comunitarias, el Estado está en condiciones de prevenirlo
haciendo uso de la cláusula de supletoriedad del Derecho estatal (artículo 149.3 CE).

Como es bien notorio, la doctrina constitucional sobre la supletoriedad del Dere-
cho estatal no permite al Estado dictar normas en materias en las que no ostente compe-
tencia, ya que esa cláusula de supletoriedad no le atribuye una competencia normativa
general o universal. No es menos cierto, sin embargo, que dicha doctrina no parece alcan-
zar a aquellos casos en los que la norma estatal supletoria se orienta a prevenir el incum-
plimiento en el que irremisiblemente incurrirá el Estado si las Comunidades Autónomas
competentes no llevan a cabo la transposición en los términos y condiciones que impone
el Derecho de la Unión Europea. Baste recordar que la doctrina del Tribunal Constitu-
cional (SSTC 118/1996, de 27 de junio, y 61/1997, de 20 de marzo) deja a salvo de la
tacha de inconstitucionalidad a la norma estatal supletoria cuando su objeto no es otro que
el de transponer la normativa comunitaria (STC 79/1992, de 28 de mayo)6; y es que con-
curre aquí una razón específica que legitima el dictado de la norma supletoria, dada la
función constitucional que al Estado le atribuye el artículo 93, in fine, de la Constitución7.

Así pues, con carácter general, puede afirmarse que el Estado, aun care-
ciendo de competencia, puede prevenir hipotéticos incumplimientos de las Comuni-
dades Autónomas, dictando, a tal efecto, las correspondientes normas estatales de
transposición. Unas normas que, de todas formas, no impedirán el ejercicio de la
competencia autonómica, al desplegar únicamente eficacia supletoria.

Todo esto quiere decir que una condena al Estado por incumplimiento deri-
vado de la falta de transposición de directivas o de la aprobación de las normas com-
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6 Sentencia dictada con ocasión de resolver varios conflictos de competencias suscitados por unas órde-
nes ministeriales dictadas en desarrollo del régimen comunitario de ayudas del Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agrícola (FEOGA).
7 Así se ha hecho con la aprobación de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes
34/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedi-
mientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al haber sido dictada
con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las exigencias derivadas de la directiva comunitaria obje-
to de transposición, tratando con ello de asegurar la vigencia del régimen de recursos ante las entidades
del sector público autonómico. Claro es que el Estado, actuando supletoriamente a fin de prevenir la res-
ponsabilidad comunitaria en la que, en su caso, podría incurrir, no dejó de hacerlo con retraso, una vez
finalizado el plazo de transposición de la directiva, que concluyó el 20 de diciembre de 2009.



plementarias de reglamentos y decisiones comunitarias, a los efectos de la responsa-
bilidad ad intra, no puede determinar sin más la responsabilidad única y exclusiva de
la Comunidad Autónoma o Comunidades Autónomas competentes para hacerlo. Sen-
cillamente, por mucho que a ellas corresponda la competencia de ejecución, la inac-
tividad del Estado a fin de prevenir el incumplimiento no le puede eximir de “culpa”
en la producción del resultado final.

b) Por transposición contraria a las propias directivas.

Distinta es la situación que se plantea cuando el incumplimiento se debe a
una transposición en contradicción con lo dispuesto por la propia directiva, ya que el
Estado no puede cumplir con la función preventiva de garantía del cumplimiento. En
efecto, no existe una solución mínimamente eficaz; o, en otros términos, el Estado
no dispone de medio alguno efectivo que pueda prevenir el incumplimiento, evitan-
do con ello que el Tribunal de Justicia termine declarando la responsabilidad.

Desde luego, la cláusula de supletoriedad deja de ser operativa, pues la
norma estatal supletoria queda desplazada por la norma autonómica. Y las únicas
soluciones posibles que pueden plantearse, tal como lo ha hecho el informe del Con-
sejo de Estado, tampoco lo son.

De una parte, de la utilización de las leyes de armonización poco cabe espe-
rar. De otra, tampoco es operativa la intervención de la jurisdicción constitucional,
por cuanto con la misma prácticamente nada podrá resolverse, al no ser el Derecho
Comunitario canon de constitucionalidad de las leyes. Y todo ello sin desconocer
que, dada la lentitud que viene produciéndose en la actuación del Tribunal Constitu-
cional, la intervención de éste, como mecanismo preventivo del incumplimiento, nin-
guna efectividad llegará a tener. Por último, al Estado le cabe recurrir a la interven-
ción de la jurisdicción contencioso-administrativa, pero sólo será posible cuando se
trate de normas reglamentarias. Queda excluida, por tanto, la posibilidad de prevenir
la declaración de incumplimiento si éste es referible a una ley; ley que, por lo demás,
será el instrumento normal al que se acuda para la transposición. De ahí que la fun-
cionalidad de la jurisdicción contencioso-administrativa en orden a prevenir los
incumplimientos, una vez más sea muy limitada.

Por consiguiente, será difícil que en estos casos la responsabilidad pueda ser
imputada internamente al Estado, ya que no cuenta con medio útil y adecuado para
evitar el incumplimiento y, por tanto, su responsabilidad ante los órganos comunita-
rios. De manera que será la Comunidad Autónoma incumplidora la que deba asumir
la responsabilidad por el perjuicio ocasionado. 

B) Medios preventivos a nivel ejecutivo.

Respecto de las actuaciones de las Comunidades Autónomas en ejecución
del Derecho Comunitario, el Estado no dispone prácticamente de ningún instrumen-
to jurídico que le permita prevenir el incumplimiento.
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El Estado, en efecto, no cuenta con poder alguno de tutela gubernativa para
suspender la eficacia de los actos de las Comunidades Autónomas. Tales controles
resultan incompatibles con el reconocimiento y garantía constitucional de la auto-
nomía. Como es notorio, tras la Constitución, ni siquiera por relación a las Entidades
locales, más allá del supuesto excepcionalísimo del artículo 67 de la LRBL, se han
mantenido los tradicionales mecanismos de tutela y control gubernativos.

Tampoco el artículo 155 CE permite al Estado intervención alguna, aunque
sólo lo sea porque el incumplimiento aún no se ha producido –ya que, como he dicho
antes, debe mediar decisión del Tribunal de Justicia que así lo declare– y el incum-
plimiento de una obligación es sencillamente el presupuesto fáctico inexcusable para
que pueda hacerse uso de las facultades extraordinarias que prevé el referido pre-
cepto constitucional.

Así pues, la única opción que queda es la demandar ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa la anulación del acto o acuerdo autonómico. Pero que el
incumplimiento pueda evitarse dependerá de la agilidad y celeridad con la que actúe
la jurisdicción y, sobre todo, del uso que se haga de la medida cautelar de suspensión
del acto o acuerdo impugnado. Todo ello sin perjuicio de que, cuando el presunto
incumplimiento traiga causa de la inactividad administrativa, ni siquiera el cauce
jurisdiccional será ya operativo.

Puede afirmarse, por tanto, que por relación a los supuestos de ejecución, el
Estado carece prácticamente de poderes efectivos para corregir la omisión o acción
de las Comunidades Autónomas. Tanto es así que, no existiendo mecanismos de pre-
vención stricto sensu, las únicas medidas posibles, tal como termina reconociendo el
Consejo de Estado, “han de quedar circunscritas a la esfera de la cooperación”8. Más
allá de la cooperación, el acto ejecutivo no puede ser dejado por el Estado sin efec-
to, ni tampoco puede corregir las omisiones ejecutivas.
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8 El reto está, según el Consejo de Estado, en mejorar los cauces de cooperación. Y, a este respecto, en el infor-
me al que vengo refiriéndome, propone que el contenido del acuerdo de 11 de diciembre de 1978 (adoptado
en el seno de la Conferencia de Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, acerca de la participa-
ción de las Comunidades Autónomas en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia) sea llevado a una ley.
Una propuesta, de todas formas, que, siendo razonable, tampoco cambiaría en gran medida la situación. Y todo
ello sin perjuicio de que el sentido general de la colaboración o cooperación parece referido a que el Estado
debe cooperar en la defensa de la actuación autonómica ante las instancias comunitarias. Sin embargo, no deja
de ser discutible que así tenga que ser siempre y en todo caso; o ¿es que acaso también deberá hacerlo en el
supuesto de estar plenamente convencido de que la actuación de la Comunidad Autónoma es contraria al Dere-
cho de la Unión Europea, sin que la Comunidad Autónoma se avenga a razón jurídica alguna?
Además, el Consejo de Estado insiste en que se ha de potenciar la obligación de las Administraciones
autonómicas y locales de comunicar a la Administración General del Estado las medidas adoptadas en
cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, a los efectos de su comunicación a los órganos comuni-
tarios. Con todo, la realidad es que el informe no precisa cómo se puede potenciar la obligación que ya
prevé el artículo 10 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
Por último, propone arbitrar un procedimiento de consulta al Estado en los procedimientos de producción
normativa autonómica en cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Una consulta que se podría
configurar como un trámite preceptivo de audiencia, aunque sin carácter vinculante.



En definitiva, tampoco podrá imputarse internamente al Estado los perjui-
cios derivados la responsabilidad que, sin embargo, tiene que asumir ante los órga-
nos comunitarios, al no contar con medios adecuados para impedir el incumplimien-
to y la subsiguiente responsabilidad comunitaria.

C) Medios de reacción.

Si pasamos ahora al plano de la reacción, ya he precisado que el presupues-
to para que el Estado pueda adoptar tales medidas es que el Tribunal de Justicia,
como consecuencia de un recurso o acción por incumplimiento (artículos 258 y 259
TFUE)9, así lo haya declarado. 

Conviene recordar, sobre este particular, que, mediando la declaración de
incumplimiento, en el supuesto de que el Estado no rectifique y lo corrija, la Comi-
sión puede poner en marcha el procedimiento previsto en el artículo 260 TFUE. Un
procedimiento que, en su caso, desembocará en la imposición al Estado de multas
coercitivas y/o sumas a tanto alzado10. De este modo, a lo que ahora debe prestarse
atención es a si el Estado dispone de medios efectivos para garantizar el cumpli-
miento, no ya del Derecho de la Unión Europea, en los términos hasta ahora vistos,
sino para garantizar el cumplimiento o ejecución de la correspondiente sentencia del
Tribunal de Justicia. Y es que la función de garantía de cumplimiento que al Estado
le reconoce el artículo 93, in fine, de la Constitución, parece que, al menos, debería
dotarle de medios suficientes para poner fin a una inejecución de sentencia que puede
desembocar en la imposición de importantes sanciones económicas.

Pues bien, siguiendo la misma sistemática, procede analizar seguidamente
cuáles son esos medios, según se trate de incumplimientos normativos o de incum-
plimientos ejecutivos.

a) Frente al incumplimiento normativo.

Sin olvidar que el incumplimiento también se produce automáticamente por
la falta de incorporación en plazo de las directivas y por la ausencia de notificación de
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9 Recuérdese que a este presupuesto puede asimilarse la sentencia que haya condenado a otro Estado por
un supuesto igual; y también el de sentencia resolutoria de cuestión prejudicial de la que pueda despren-
derse con absoluta claridad que la acción u omisión autonómica o local infringe el Derecho de la Unión
Europea.
10 El Tribunal de Justicia ha reconocido la viabilidad de imponer acumulativamente el pago de una suma
a tanto alzado y de una multa coercitiva (por ejemplo, sentencia de 12 de julio de 2005, as. Comisión v.
Fracia, C-304/02) La razón es que, aun respondiendo ambos tipos de medidas al mismo objetivo de “indu-
cir al Estado miembro infractor a ejecutar la sentencia dictada en un procedimiento por incumplimiento”,
una y otra cumplen funciones distintas: en concreto, “la imposición de una multa coercitiva resulta espe-
cialmente apta para inducir a un Estado miembro a poner fin lo antes posible a un incumplimiento que, de
no existir dicha medida, tendría tendencia a persistir”, mientras que “la imposición del pago de una suma
a tanto alzado descansa más bien en la apreciación de las consecuencias del incumplimiento de las obli-
gaciones del Estado miembro afectado en los intereses privados y públicos, en especial cuando el incum-
plimiento se ha mantenido largo tiempo después de la sentencia que inicialmente lo declaró”.



las medidas adoptadas para esa incorporación –pero ya he señalado que dichos incum-
plimientos difícilmente se producirán si el Estado actúa con diligencia–, los medios de
que el Estado dispone en la actualidad para reaccionar son, asimismo, muy limitados.

Una vez se ha materializado el incumplimiento, que el Estado pueda dictar
la norma de transposición se justificaría o ampararía, según el Consejo de Estado, en
la competencia que le reconoce el artículo 149.1.3ª de la Constitución11. De manera
que la función estatal de garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Euro-
pea, supondría el desplazamiento de la competencia autonómica de ejecución no
ejercitada o indebidamente ejercitada al ámbito competencial ejecutivo del Estado
resultante del título previsto en el artículo 149.1.3ª de la Constitución. Cuestión ésta
de extraordinaria importancia por cuanto, de admitirse que dicho título competencial
habilita al Estado para actuar ejecutivamente frente a las Comunidades Autónomas y
Entidades locales en los casos en que está acreditado el incumplimiento de las obli-
gaciones comunitarias, se alcanzaría una solución global y de conjunto al problema
de las medidas estatales de reacción. Sin embargo, el Consejo de Estado, a mi juicio,
no termina de fundamentar de manera concluyente la tesis que mantiene.

Ha de tenerse en cuenta, de una parte, que la apelación a la competencia
estatal del artículo 149.1.3ª CE resulta innecesaria cuando se trata de corregir el
incumplimiento derivado de la falta de transposición de la directiva, pues, sencilla-
mente, basta con la cláusula de supletoriedad12.

De otra, cuando el incumplimiento declarado por el Tribunal de Justicia lo
es por transposición defectuosa o contraria a lo dispuesto por la directiva comunita-
ria, la norma estatal que se dictara al amparo de la cláusula de supletoriedad no pare-
ce que pudiera desplazar a la norma autonómica. Por ello, si la Comunidad Autóno-
ma no rectifica voluntariamente, por esta vía de la normativa supletoria no sería posi-
ble corregir el incumplimiento.
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11 El informe se limita a decir que “una vez que se ha producido el incumplimiento [porque ha transcu-
rrido el plazo de transposición] […], ha de admitirse que la forma de garantizar el cumplimiento puede
consistir, precisamente, en poner fin a esa situación de incumplimiento (ya declarada) mediante la ejecu-
ción directa por parte del Estado de las actuaciones demandadas por el Derecho de la Unión (en el supues-
to de que aquí se trata, la adopción de medidas normativas de transposición)”.
12 Por lo demás, así parece reconocerse en el propio informe del Consejo de Estado, aunque en términos
algo confusos, ya que la cláusula de supletoriedad termina mezclándose con la referida competencia ex

artículo 149.1.3ª de la Constitución. Dice como sigue, en p. 239: “En consecuencia, la finalidad de garan-
tizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea podría quedar suficientemente satisfecha median-
te la aprobación de normas de carácter supletorio, de forma que las disposiciones estatales aprobadas al
amparo del artículo 149.1.3ª vendrían a sustituir la inactividad de las CC.AA. que no hubieran llevado a
cabo la transposición, pero no desplazarían las normas adoptadas por las Comunidades Autónomas que
hubieran llevado a cabo oportunamente la transposición, ni impedirían a las demás CC.AA. –las “incum-
plidoras”– adoptar en el futuro decisiones normativas diferentes (que se impondrían, en tal caso, sobre el
derecho estatal supletorio), con lo que, en definitiva, se mantendría incólume el ámbito competencial
autonómico, que no se vería afectado más que en lo estrictamente indispensable para evitar la vulneración
del Derecho de la Unión Europea (o, en positivo, para garantizar su cumplimiento). De este modo, se
podría conseguir el equilibrio entre la función de garantía que al Estado corresponde y el máximo respe-
to al ámbito competencial de las Comunidades Autónomas”.



Planteada la cuestión en estos términos, ya he anticipado que el Consejo de
Estado la resuelve el problema dando entrada a la competencia prevista por la cláu-
sula 3ª del artículo 149.1 de la Constitución, con lo que el Estado dictaría una norma
sustitutoria de la norma autonómica que, además –añade el Consejo–, se impondría
a ésta, desplazándola, en virtud del principio de prevalencia del Derecho estatal13.

Ahora bien, en mi opinión, la solución propuesta no es convincente. Por de
pronto, no se explica debidamente cómo es posible que la “garantía del cumplimiento”
termine atribuyendo al Estado una competencia de ejecución que no le corresponde.
Pero es que, además, consciente quizá el Consejo de Estado de las dificultades existen-
tes para admitir ese trasvase competencial, termina dando entrada a la regla de la pre-
valencia del Derecho estatal, con lo que el argumento aún se retuerce y complica más.

Baste decir, a este respecto, que, si admitimos que la prevalencia, como
regla de conflicto que es, sólo puede aplicarse en caso de colisión entre normas
autonómicas y estatales igualmente válidas y eficaces, desplazando la estatal a la
autonómica en su aplicación, en el supuesto planteado esa prevalencia no parece que
pueda tener actuación ninguna. No podrá tenerlo si la norma estatal es supletoria. Y
si es de aplicación directa, por sobreponerse la competencia estatal ex artículo
149.1.3ª de la Constitución a la correspondiente competencia autonómica de ejecu-
ción, la regla de la prevalencia resulta innecesaria.

La construcción, por tanto, resulta un tanto forzada y, desde luego, muy pro-
blemática, lo que tal vez hubiera debido llevar a plantear abiertamente la necesidad
de que el texto constitucional proceda a atribuir al Estado, cuando menos, una especí-
fica competencia para la “ejecución de sentencias del Tribunal de Justicia”.

Por lo demás, descartado que frente a los incumplimientos pueda ser reme-
dio eficaz la ley estatal de armonización14, tampoco el mecanismo de la coerción esta-
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13 En pp. 240-241, se argumenta de la siguiente forma: “Declarado el incumplimiento, si resultasen ine-
ficaces los medios de coordinación y cooperación pertinentes […] podría justificarse una intervención
estatal al amparo del artículo 149.1.3ª CE […], por lo que la acción del Estado se enmarcaría en la
“garantía de ejecución”, a fin de evitar la responsabilidad del Reino de España como sujeto de Derecho
internacional […]”. Y de inmediato puntualiza: “Por tanto, parece que en estos casos el artículo 149.1.3ª
ampararía la aprobación por el Estado de una norma de transposición que no tuviera mero carácter suple-
torio –que se impondría en virtud del principio de prevalencia […] De este modo, la norma estatal no
vendría a “sustituir” a las de las CC.AA. por su inactividad, sino a “desplazar” su actuación al haber sido
ésta formalmente declarada contraria al Derecho de la Unión Europea”.
14 El propio Consejo de Estado termina por reconocer (p. 314) que las leyes de armonización no son un ins-
trumento adecuado para reaccionar frente a los incumplimientos: “Esa técnica no resulta necesaria, como
regla general, para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea […]”. Con todo, no deja
de afirmar seguidamente que “pueden constituir un instrumento idóneo para el cumplimiento del Derecho
de la Unión, aun en materias de competencia autonómica, por razones vinculadas a factores como la com-
plejidad de la norma europea o por la interrelación de las materias abordadas por ella” (p. 317). Sin embar-
go, ha de advertirse que, en tal caso, no estamos ya ante las garantías del cumplimiento propiamente dichas,
sino ante un desplazamiento de la competencia a favor del Estado para la ejecución. Por ello mismo con-
cluye que “en todo caso, las leyes de armonización parecen estar pensadas para tener vigencia general y uni-
forme, lo que puede restringir su utilidad para afrontar problemas singulares de incumplimiento” (p. 317).



tal previsto en el artículo 155 CE puede ser un mecanismo ordinario de reacción fren-
te a los incumplimientos autonómicos a nivel normativo. De ahí que el Consejo de
Estado, aunque quizá en unos términos excesivamente restrictivos, termine por ceñir
esa utilización a supuestos de incumplimientos que se mantengan “aun después de
haberse dictado una Sentencia del artículo 260 TFUE”.

Por consiguiente, sólo desde ese entendimiento expansivo de la competen-
cia prevista por la cláusula 3ª del artículo 149.1 de la Constitución, cabría mantener
que el Estado dispone de un medio efectivo para reaccionar frente al incumplimien-
to. Pero no deja de ser muy dudoso que así pueda ser. De ahí que la proyección inter-
na de la responsabilidad comunitaria del Estado no deje de alcanzar en exclusiva a la
Comunidad Autónoma causante del mismo. 

b) Frente al incumplimiento ejecutivo.

Resta añadir que la problemática de las medidas estatales de reacción fren-
te al incumplimiento ejecutivo es similar a la de las medidas que pueden adoptarse
ante el incumplimiento normativo.

La cláusula de supletoriedad no puede dar cobertura en forma alguna a la
adopción de meros actos ejecutivos. Lo mismo sucede con la técnica de las leyes
armonizadoras. Y sólo la potestad coercitiva a favor del Estado prevista en el artícu-
lo 155 CE podría desplegar alguna eficacia, aunque, como ya he dicho, se trata de un
medio poco operativo dada la excepcionalidad misma con la que aparece configura-
do y, por tanto, los gravosos requisitos a los que queda sujeta su puesta en práctica.

En última instancia, la intervención de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa puede poner término al incumplimiento, aunque no en todos los casos y,
desde luego, con limitaciones importantes, derivadas de su propia lentitud en resol-
ver. Unas limitaciones aún mayores cuando se trata de la jurisdicción constitucio-
nal, a lo que debe sumarse el hecho de que el canon de enjuiciamiento al que queda
sujeta es –lo recordaré de nuevo– la Constitución y no, ciertamente, el Derecho de
la Unión Europea.

En definitiva, las dificultades para una efectiva garantía del cumplimiento
del Derecho de la Unión Europea aún se agrandan más. Claro es que, desde la pers-
pectiva ahora del reparto interno de responsabilidades, ninguna responsabilidad
cabrá imputar al Estado. 

IV. LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY 2/2011,
DE 4 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE.

Llegados a este punto, y en tanto se mantenga la situación expuesta, al Esta-
do sólo le cabe repercutir a la correspondiente Comunidad Autónoma las consecuen-
cias derivadas de la responsabilidad por la inobservancia de las obligaciones comu-
nitarias. Se trata, ciertamente, de un simple paliativo, por cuanto, más allá de que esa
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responsabilidad se repercuta en el efectivo causante del incumplimiento, lo cierto es
que con ello no se evita el daño o perjuicio para el Estado en su conjunto. Pero se
trata, en todo caso, de un paliativo necesario.

En este sentido, la disposición adicional primera de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible, ha venido a establecer, ya con carácter general15, que
el Estado repercutirá las sanciones pecuniarias que le sean impuestas por incumpli-
mientos imputables a las Comunidades Autónomas o a las Entidades locales. Su
tenor literal es el siguiente:

“1. Las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades inte-

grantes del sector público que, en el ejercicio de sus competencias, incumplieran

obligaciones derivadas de normas del derecho de la Unión Europea, dando lugar a

que el Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas asumirán, en

la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se devenguen de tal incum-

plimiento, de conformidad con lo previsto en esta disposición y en las de carácter

reglamentario que, en desarrollo y ejecución de la misma, se dicten.

2. El Consejo de Ministros, previa audiencia de las Administraciones o enti-

dades afectadas, será el órgano competente para declarar la responsabilidad por

dicho incumplimiento y acordar, en su caso, la compensación de dicha deuda con las

cantidades que deba transferir el Estado a la Administración o entidad responsable

por cualquier concepto, presupuestario y no presupuestario. En dicha resolución que

se adopte se tendrán en cuenta los hechos y fundamentos contenidos en la resolución

de las instituciones europeas, se recogerán los criterios de imputación tenidos en

cuenta para declarar la responsabilidad, y se acordará la extinción total o parcial

de la deuda. Dicho acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

3. Se habilita al Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo estable-

cido en la presente disposición, regulando las especialidades que resulten aplicables

a las diferentes Administraciones Públicas y entidades a que se refiere el apartado 1

de esta disposición”.

Esta repercusión de la responsabilidad comunitaria del Estado lo será, de
todas formas, tal como precisa la referida disposición, en la parte que corresponda,
lo que exige tener bien en cuenta, tal como se ha visto, no sólo el sistema de distri-
bución de competencias entre las diversas instancias territoriales, sino también la
competencia que para la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea
corresponde al Estado. Una garantía que puede llevar a que, aun cuando lo sea en
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15 Hasta ahora sólo se había previsto esa repercusión de manera sectorial y fragmentaria. Así, en el artícu-
lo 121 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, para los incumplimientos en materia de planificación
hidrológica. También, la disposición final cuarta de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acce-
so a las actividades de servicios y su ejercicio. O en relación a la gestión de los Fondos Europeos, el artícu-
lo 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que vino a reproducir íntegramente
el artículo 44 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre.



contadas ocasiones, la repercusión interna de la responsabilidad tenga que ser, al
menos, compartida por el Estado. Mayores poderes del Estado supondrían, desde
luego, una mayor implicación de éste en el cumplimiento comunitario, con el consi-
guiente reflejo en el reparto interno de responsabilidades16. Pero, como hemos visto,
los medios reales de que en la actualidad dispone para garantizar el cumplimiento del
Derecho de la Unión Europea, son muy modestos.

En cualquier caso, la regulación prevista parece referirse exclusivamente a
la repercusión de las sanciones pecuniarias, quedando al margen, por tanto, la reper-
cusión interna de cualesquiera otras consecuencias que también pueden derivarse del
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea17.

Por último, el procedimiento arbitrado atribuye al Consejo de Ministros,
previa audiencia de las Administraciones o entidades afectadas, la competencia para
repercutir la responsabilidad y las consecuencias económicas derivadas de la misma.
Todo ello sin perjuicio, claro es, de que siempre estará abierta la vía jurisdiccional
para cuestionar la decisión que se adopte.

RESUMEN

El autor aborda en este estudio el problema que plantea la implementación
del Derecho de la Unión Europea en el ordenamiento jurídico español. El análisis se
centra en la atribución de responsabilidad a las distintas Administraciones por el
incumplimiento del Derecho europeo. La cuestión es de notable interés en estados
complejos como el nuestro, donde el responsable ante el Derecho Internacional no
siempre coincide con el titular de las competencias en Derecho interno.
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16 Ya lo ha advertido R. ALONSO GARCÍA, La responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones

derivadas de la Unión Europea desde la perspectiva del Estado autonómico: una aproximación general:
“El grado de repetición exige aclarar, con carácter previo, el rol atribuido por el ordenamiento al Estado
en términos preventivos [y reactivos, cabría añadir] para evitar su imputación como consecuencia de com-
portamientos autonómicos (o locales) Así, a mayores poderes/deberes de intervención del Estado en tér-
minos preventivos, mayor será su grado de culpa in vigilando (o in corrigendo) en el contexto de incum-
plimientos de origen sub-estatal, disminuyendo en consecuencia el grado posible de repetición sobre la
Comunidad Autónoma (o ente local) afectada; y viceversa”.
17 Téngase en cuenta que la mera declaración de incumplimiento, aun cuando no concurra imposición de
multa coercitiva y/o suma a tanto alzado, puede conllevar daños y perjuicios para los intereses de unas u otras
instancias territoriales, y, desde luego, para los particulares. Se abre así la vía de la responsabilidad patrimonial
por los daños derivados del incumplimiento comunitario y la cuestión de si entre los perjudicados por el incum-
plimiento pueden incluirse, en concreto, a las propias Administraciones públicas. Una posibilidad que como ha
señalado, M. GÓMEZ PUENTE, “Un apunte sobre la dimensión regional de la responsabilidad del Estado por
incumplimiento del Derecho Comunitario Europeo”, en vol. col. Informe Comunidades Autónomas 2004, IDP,
Barcelona, 2005, pp. 789 ss., no cabe descartar, de manera que la Administración que sufre el perjuicio por el
incumplimiento comunitario imputable a otra Administración podrá intentar resarcirse de los mismos.
Por lo demás, respecto de la responsabilidad frente a particulares, el problema radica en aquellos casos en
los que el incumplimiento sea imputable de manera concurrente al Estado y a las Comunidades Autóno-
mas o Entidades locales, ya que, de acuerdo con el artículo 140.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, la responsabilidad es solidaria. Sin
embargo, tal como ha señalado R. ALONSO GARCÍA, La responsabilidad por incumplimiento…, cit.



La complejidad en la atribución de competencias de nuesto Ordenamiento
provoca notables disfunciones, consecuentemente, en la atribución de responsabili-
dad por el incumplimiento o cumplimiento deficiente del Derecho comunitario, ya
sea en supuestos de transposición normativa como en el caso de la ejecución del cita-
do Ordenamiento. El autor analiza, a la luz de la Constitución y del Informe del Con-
sejo de Estado de 15 de diciembre de 2010, las posibles respuestas que puede dar el
Estado ante los incumplimientos de las Administraciones locales y autonómicas, que
considera que no siempre alcanzan un grado aceptable de eficacia. En este sentido y
en su opinión, la disposición adicional primera de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, constituye un simple paliativo ante esta situación.

PALABRAS CLAVE: Derecho de la Unión Europea. Competencias. Comu-
nidades Autónomas. Entidades Locales. Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Tribunal Constitucional. 

ABSTRACT

In this study, the author addresses the problem arising from the implemen-
tation of European Union law in the Spanish legal system. The analysis focuses on
the attribution of responsibility to the various Administrations for breach of the Euro-
pean law. The question is of considerable interest in complex states like ours, where
the liable person under international law does not always correspond with the hold-
er of powers according to the domestic law. 

Consequently, the complexity in the conferral of powers within our legal
framework creates significant dysfunctions in the attribution of responsibility for
noncompliance or poor compliance with Community law, either in cases of imple-
mentation of new regulations or in cases of enforcement of said legal framework.
The author discusses, in the light of the Constitution and the Report of the State
Council of 15 December 2010, the possible responses that the State can provide in
relation to the failures of local and regional administrations, which according to him
do not always achieve an acceptable degree of efficiency. In this sense and in his
opinion, the first additional provision of Law 2 / 2011, of 4 March on Sustainable
Economy, is a mere palliative considering the situation.

KEYWORDS: European Union law – Powers - Autonomous Communities
- Local Government - Court of Justice of the European Union - Constitutional Court
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I. INTRODUCCIÓN.

Querría iniciar mi exposición con la cita de un aforismo de Heráclito, que
todos conocemos de nuestros años de bachillerato: Panta rei: “Todo fluye”.

La vida es cambio, sí. Para comprobarlo, basta con mirar las fotos de hace diez
o veinte años. Las personas que allí aparecen se han transformado, a veces de manera
dolorosa. Los objetos, con frecuencia, han devenido obsoletos. Los paisajes han mutado.

Una característica que probablemente compartimos buena parte de quienes nos
encontramos en esta sala –además de nuestro interés por el lenguaje– es nuestra expe-
riencia de la maternidad, de la paternidad. Criar a un hijo, verlo crecer día a día, en altu-
ra y en madurez, constituye la prueba más palpable de esta verdad: la vida es cambio.

De hecho, nuestra capacidad de cambiar, de adaptarnos a entornos y cir-
cunstancias cambiantes, nos define como especie. Así, expertos paleontólogos, como
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los eximios directores de la excavación de Atapuerca, afirman que hemos llegado a
ser homo sapiens sapiens gracias a nuestra plasticidad ecológica, a nuestra capacidad
de cambio (Arsuaga 2001, Carbonell 2000). 

Si aplicamos este principio al estudio de las lenguas, nos encontramos con
que hace unos años los lingüistas nos preguntábamos para qué cambian las lenguas;
pero, hoy, ya no lo hacemos. Aceptamos, simplemente, que las lenguas cambian, pre-
cisamente porque son un producto característicamente humano. La esencia de las
lenguas naturales es, justamente, su variación, su naturaleza cambiante. Así, por
ejemplo, salta a la vista que el español de las crónicas alfonsíes es distinto del español
utilizado en las noticias periodísticas del siglo XXI. Reconocemos que en ambos
casos se trata de la misma lengua; pero también advertimos que es distinta. Encon-
tramos un núcleo compartido, pero también observamos diferencias evolutivas. 

Quienes trabajamos con códigos que son el resultado del consenso social (la
Gramática, en el caso de los lingüistas; la Ley, en el de los juristas) sabemos que para
que el código resulte válido y pueda ser compartido es necesaria una cierta perma-
nencia estabilizadora; sin embargo, admitimos también que, al mismo tiempo, el sis-
tema, visto en su recorrido en el tiempo, fluye. Por seguir con la metáfora del río que
utiliza Heráclito, existe un cauce relativamente estable que guía el movimiento del
líquido que contiene; pero el agua fluye, está en movimiento.

También cambian los productos lingüísticos. De este modo, se transforman,
por ejemplo, las producciones textuales que una determinada comunidad lingüística
reconoce, usa y comparte, producciones a las que los lingüistas llamamos géneros.
Ese podría ser el caso de, sin ir más lejos, el género “carta de amor”. Parece innega-
ble que las cartas de amor derivadas de los manuales de redacción decimonónicos
difieren notablemente de los mensajes de texto a través de móvil de carácter amoro-
so que escribimos en la actualidad. El objetivo de ambos es el mismo: seducir a
alguien, expresarle nuestros sentimientos. Ahora bien, la forma es, sin duda, nota-
blemente distinta.

De este modo, las cartas de amor, las cartas comerciales, las cartas de des-
pido; otros géneros profesionales como el informe, el contrato, la convocatoria de
reunión (ahora esencialmente realizada a través de correo electrónico) o el manual de
instrucciones (progresivamente menos escrito y más audiovisual) cambian. Los
géneros cambian porque cambian las costumbres, las circunstancias y la tecnología
comunicativa de la comunidad que los elabora, los usa y los sanciona1.

Y es bueno que así sea. El cambio por el mero cambio es esnobismo fútil o
banal imitación. Por el contrario, el cambio adaptativo está, por así decirlo, en nues-
tro programa genético; es pura supervivencia social. ¿Se imaginan las posibilidades
de éxito de un adolescente de nuestros días que envía a su compañera de clase pre-
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ferida un texto como “Distinguida señorita, permítame que por la presente pase a
expresarle mis sentimientos hacia usted…”, en papel, además? 

El formato y la lengua utilizada en los géneros evolucionan de manera natu-
ral; han de hacerlo, porque, si no lo hacen, si se mantienen cristalizados en un for-
mato solidificado, pierden vida, mueren como herramienta de comunicación. Y los
géneros característicos de los ámbitos profesionales, como se ha visto, tienen que
transformase también para seguir siendo comunicativamente útiles.

Abro ahora otra línea temática en la exposición. En mi faceta como asesora
de comunicación para empresas e instituciones, he podido advertir de manera pal-
maria que cada grupo profesional tiende a reproducir fielmente los recursos expresi-
vos que ha heredado. Así, los economistas generalmente escriben como economistas;
los informáticos, como informáticos; los médicos ¡ay! como médicos; los abogados,
como abogados. 

Todos estos profesionales, por lo general, incurren espontáneamente en lo
que he dado en llamar roderas expresivas; es decir, reproducen de manera irreflexi-
va términos, giros idiomáticos, estructuras sintácticas o incluso formatos, propios de
los textos de su profesión, aun cuando a menudo muchos de tales términos, giros o
estructuras no sean particularmente claros, resulten claramente repetitivos o sean
directamente confusos o antinormativos y, por ello, condenables. 

Los lingüistas denominamos al conjunto de individuos que escribe (y habla)
de acuerdo con unas determinadas costumbres una comunidad de práctica (WENGER,
1998). En este sentido, los informáticos constituyen una comunidad de práctica; y
también son una comunidad de práctica los economistas; o quienes trabajan en el
ámbito de la Sanidad; o los geólogos; o los profesionales del Derecho. Una comuni-
dad de práctica, por definición, se retroalimenta: cada uno de estos profesionales
dedica la mayor parte de su tiempo laboral a estar en contacto con textos de su ámbi-
to (textos que reúnen, pues, unas determinadas características), por lo que resulta
lógico que, cuando estos profesionales, a su vez, han de elaborar textos, reproduzcan
las mismas características. 

Algunas comunidades de práctica son muy complejas, pues involucran dife-
rentes tipos de profesionales. Ése es claramente el caso de quienes desarrollan su
quehacer laboral en la esfera del Derecho. De este modo, los textos de abogados, pro-
curadores, fiscales y jueces, entre otros, están en continuo contacto de interdepen-
dencia, se influyen mutuamente, reforzando así los rasgos de estilo y de formato
comunes en este ámbito. También otros profesionales que entran en frecuente con-
tacto laboral con los anteriores, como, por ejemplo, policías o expertos recabados
como peritos, adoptan y emulan las características lingüísticas y textuales de la
comunidad de práctica de los profesionales del Derecho. Dada esa estrecha retroali-
mentación entre los miembros de la misma comunidad, es esperable que se llegue a
pensar que esa determinada manera de escribir es la “normal”, y es, por tanto, correc-
ta y eficiente. 
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En general, este refuerzo coincidente de una determinada y muy peculiar mane-
ra de comunicar no suele suponer un problema para los propios miembros del grupo pro-
fesional. Así, por ejemplo, los informáticos parecen entenderse muy bien entre ellos, aun
cuando cualquier otro posible interlocutor ajeno a ese campo de conocimiento no com-
prenda una buena parte de lo que en su conversación se dirime. También los médicos se
entienden bien entre ellos “hablando raro”. Y los lingüistas, no crean; no hay quien nos
gane buscando términos extrañísimos para denominar nuestras unidades de estudio. 

El problema aparece, de hecho, cuando alguno de los documentos de estos
grupos profesionales tiene como receptor a alguien que no pertenece a esa comuni-
dad de práctica, a un ciudadano “externo”. Este posible problema de comunicación
entre el emisor, experto en un tema, y el ciudadano que es semiexperto o lego en él
suele resolverse pronto cuando el destinatario del documento no es solo receptor; es
también cliente. En este sentido, los brillantes ingenieros e ingenieras del Área de
Tecnología de una importante entidad financiera de España, a los que estuve aseso-
rando en materia de comunicación escrita, me refirieron una anécdota ilustrativa:
cuando la empresa los envió a Estados Unidos para seguir un curso de especializa-
ción tecnológica en plataformas de última generación específicas para entidades
financieras, para su absoluto asombro, lo primero que sus anfitriones norteamerica-
nos hicieron en cuanto los reunieron el primer día fue impartirles un seminario de
Technical Writing, de escritura técnica.

–“Pero ¿por qué nos ponéis a estudiar cómo escribir bien en vez de hablar-
nos de tecnología puntera?”– preguntaron ellos. Y la respuesta que obtuvieron fue:
“Porque si elaboráis una herramienta informática costosísima para vuestra entidad, y
cuando tenéis que explicar cómo se usa por escrito a los 25.000 empleados que
habrán de manejarla a diario, nadie entiende nada o determinados puntos se prestan
a confusión, la inversión de decenas de millones de euros habrá sido absolutamente
en balde. Dinero tirado”. Y por esa misma lógica su organización me había contac-
tado: para intentar que las explicaciones e instrucciones que estos tecnólogos espe-
cializados ofrecían a los usuarios –en este caso, los empleados de la entidad– fueran
máximamente claras y eficientes, a fin de que los trabajadores tuvieran que invertir
el mínimo tiempo posible en entender cómo manejar la nueva utilidad informática.

Así pues, en el caso de muchos profesionales, es el mercado, por así formu-
larlo, quien les invita a revisar sus patrones comunicativos para hacerlos más claros.

Sin embargo, tal vez esta cuestión es un poco distinta cuando el profesional
que escribe es un funcionario público y su receptor, un ciudadano.

Nos vamos acercando al caso del discurso jurídico.

II. CARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO JURÍDICO.

Tanto los lingüistas como los profesionales del Derecho que han abordado
la descripción del discurso jurídico en español (RODRÍGUEZ AGUILERA, 1969; DUAR-
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TE & MARTÍNEZ, 1995; PARDO, 1995; BAYO DELGADO, 1996, 2000; ALCARAZ &
HUGUES, 2002; SAMANIEGO, 2005: 274, MONTOLÍO y LÓPEZ SAMANIEGO, 2008) se han
referido en algún momento a los problemas de comprensión que dichos textos sue-
len generar en sus destinatarios. Tales problemas de interpretación se han justificado,
en ocasiones, aludiendo, tanto a la complejidad y multiplicidad de los contenidos que
deben integrar estos documentos, como a la especificidad de la terminología que
emplean a fin de evitar ambigüedades (VARANTOLA, 1986: 16; SOLAN, 1993: 135;
SAMANIEGO, 2005: 274).

No obstante, estas no son las únicas variables que dificultan la comprensión
de los documentos jurídicos. Tal como han indicado repetidamente los expertos, uno
de los motivos fundamentales de la opacidad del lenguaje jurídico español es el fre-
cuente uso –y, en algunos casos, claramente abuso– de una sintaxis que ha sido cali-
ficada como “enmarañada, embrollada, ampulosa, arcaizante y barroca” (ALCARAZ &
HUGUES, 2002: 103-126). 

Está fuera de duda que los textos jurídicos son textos de especialidad y, en
consecuencia, como cualquier documento de un ámbito específico de conocimiento,
implican un contenido complejo, que, en este caso, requiere del receptor un cierto
conocimiento de las leyes y de su funcionamiento. Y como textos de especialidad aca-
rrean también el uso de terminología específica, necesaria en todo intercambio comu-
nicativo de especialidad. Tales rasgos, la existencia de un conocimiento especializado
y de una terminología que lo vehicula, resultan difíciles de eliminar de cualquier texto
especializado, aunque sea en aras de los principios de precisión y economía del len-
guaje que deberían regir en estos textos. Sin embargo, a diferencia de la dificultad
nocional de la materia, la complejidad sintáctica, de orden estrictamente gramatical, no
sólo NO es necesaria para lograr los imperativos de claridad y precisión consustan-
ciales a estos textos, sino que, además, en muchas ocasiones viola dichos imperativos. 

Así, por ejemplo, utilizar en un documento un formato preestablecido, esto
es, el hecho de que el emisor se ajuste a un esquema previsto de antemano suele faci-
litar la comunicación, dado que el receptor reconoce de inmediato ante qué tipo de
género se encuentra. Sin embargo, en el caso de algunos géneros jurídicos, lo que
habría de servir de ayuda constituye más bien un corsé extremadamente rígido que
dificulta el discurrir fluido del mensaje y, por tanto, de la comprensión. Asimismo, el
exceso de subordinación, en busca de la precisión y explicitud, desencadena ruptu-
ras de la construcción gramatical que entorpecen la legibilidad del escrito. Textos
como el párrafo-frase, tantas veces sancionado al hablar de los textos de este ámbi-
to, exigen del lector un esfuerzo suplementario que no garantiza, con todo, su recta
comprensión (DE MIGUEL, 2000:7). 

Ahora bien, estos problemas de redacción no son exclusivos del discurso jurí-
dico español o, de modo más amplio, hispánico, sino que se ha puesto de relieve en
prácticamente todas las tradiciones jurídicas. No obstante, durante los últimos treinta
años otras tradiciones occidentales han invertido más recursos, tiempo, investigación
y pedagogía que la española en luchar contra el cripticismo del lenguaje jurídico.
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III. LAS SOLUCIONES EMPRENDIDAS EN OTRAS TRADICIONES.

En el Reino Unido, por ejemplo, surge en la década de los 70 el movimien-
to (“Campaña por un inglés llano”), Plain English Campaign2 con el objetivo de
luchar contra el inglés incomprensible empleado en el discurso burocrático y jurídi-
co. Esta iniciativa, emprendida por los grupos de defensa del consumidor, tiene como
finalidad prioritaria garantizar el derecho de los ciudadanos a comprender los docu-
mentos que les afectan directamente, por lo que, en un primer momento, se aplicó
sobre todo a algunos formularios administrativos y documentos comerciales emiti-
dos por bancos, compañías de seguros y empresas multinacionales. 

Lo mismo sucedió, casi simultáneamente, en Estados Unidos, donde las
asociaciones de consumidores también lideraban protestas para sensibilizar al
Gobierno sobre la necesidad de acercar los textos burocráticos y comerciales a los
ciudadanos. Aunque los primeros efectos de este movimiento en los Estados Unidos
se produjeron en documentos comerciales, estas protestas recibieron también una
buena acogida por parte de los gobernantes. Así, en la década de los 70, los presi-
dentes NIXON y CARTER emitieron sendos decretos que regulaban la necesidad de
que los documentos legislativos del Registro Federal estuvieran redactados de
forma efectiva, en un lenguaje claro, accesible a los ciudadanos legos en la materia
(LOCKE, 2004). 

Rápidamente, esta campaña se extiende a otros países anglosajones, como
Canadá y Australia, y recibe una denominación más amplia: la de ‘Movimiento por
un lenguaje llano’ (Plain Language Movement)3. De hecho, el movimiento se ha
desarrollado también en países de habla no inglesa; especialmente en países francó-
fonos, como Bélgica, Quebec o Francia. Así, en Francia, la toma de conciencia
sobre la necesidad de renovar el lenguaje jurídico se inicia ya en 1966, con la crea-
ción, por parte del entonces Presidente de la República GEORGES POMPIDOU, de una
institución específica cuya función es velar por el buen uso del de la lengua france-
sa en la Administración. Desde entonces y hasta hoy, diferentes comités e institu-
ciones han velado por el proceso de renovación del lenguaje jurídico, enmarcado en
el deseo de acelerar la reforma del Estado y de luchar contra la exclusión social
(DESSOUTER, 2006: 165). 

Y no sólo en los países citados hasta aquí, sino más recientemente también
en Italia, Holanda, Suecia; Japón o Singapur, en Asia; Argentina, México o Chile, en
Hispanoamérica, se llevan a cabo planes de mejora del lenguaje jurídico y burocráti-
co. Así pues, el movimiento de renovación del lenguaje jurídico se encuentra actual-
mente en plena expansión internacional.
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Las acciones modernizadoras también se han puesto en marcha en la Unión
Europea. En 1998 la Dirección General de Traducción de la Comunidad Europea
empieza a desarrollar la campaña “Combatir la niebla” (Fight the fog), con el propó-
sito de combatir la “niebla” (fog), es decir, el inglés burocrático complejo y artificial,
lengua original de redacción de la mayoría de los documentos. Esta campaña ha teni-
do como resultado la elaboración de un documento oficial (Fight the fog. How to

write clearly), que recoge algunas de las directrices fundamentales para facilitar tanto
las traducciones de los documentos oficiales a las distintas lenguas de la Unión,
como el acercamiento de las iniciativas comunitarias a los ciudadanos europeos4.

Con el paso del tiempo, estas iniciativas han alcanzado también la redacción
de la legislación europea y ha cristalizado en Manuales de redacción legislativa que,
por lo que parece, están cumpliendo su objetivo de manera notable.

IV. LOS PRINCIPIOS DE LEGIBILIDAD.

Como se ve, todas estas iniciativas, movimientos y disposiciones interna-
cionales comparten una idea básica: la de que, si bien el contenido de los textos jurí-
dicos es complejo, la forma de expresión debe intentar ser máximamente clara. Esto
es, los textos han de perseguir los rasgos de la legibilidad. La legibilidad es el con-
junto de características tipográficas y, sobre todo, lingüísticas del texto escrito que
permiten leerlo y comprenderlo con facilidad. 

Los principios de legibilidad, establecidos en un primer momento para el
inglés, pero después extendidos, con las necesarias adaptaciones, a otras muchas len-
guas, incluyen recomendaciones de tipo formal –tipográfico– sobre el tamaño y tipo
de letra (con serifa o sin ella, espaciado interlinear aconsejable, contraste de colores
recomendable, entre otros). Y para lo que aquí nos interesa, tales principios estable-
cen también recomendaciones sobre aspectos lingüísticos, como, por citar breve-
mente solo unos pocos:

(I) La extensión recomendable de los párrafos, de modo que prevenga
que, por ejemplo, un párrafo trate múltiples temas, o bien se extienda
a lo largo de toda una página, o fragmente excesivamente el contenido
en apartados dispersos.

(II) La longitud adecuada de las oraciones, a fin de que lo que se denomina
“memoria de trabajo” pueda mantener el recuerdo del tema con el que se
inició la oración. 

(III) Los principios de legibilidad recomiendan también el uso de la voz
activa frente a la pasiva ya que la voz activa es consistente con el orden
de constituyentes propio del español y, además, permite al lector inter-
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pretar fácilmente quién ha realizado la acción expresada por el verbo.
Para observar la diferencia entre las formulaciones de una y otra voz,
véanse, por ejemplo, los siguientes tres enunciados:

(a) Ayer se firmó el contrato.

(b) Ayer el contrato fue firmado por los gerentes de ambas empresas.

(c) Los gerentes de ambas empresas firmaron el contrato ayer.

Del contraste entre las tres versiones, parece evidente que la preferible es la
(c), dado que, en esta oración, el agente de la acción (es decir quién la realiza: en este
caso, “los gerentes”) aparece al principio de la frase como sujeto de ésta, lo que,
como se ha señalado, coincide con el esquema sintáctico habitual del español. De
este modo, una instrucción como “Intentar que quien realiza la acción aparezca como
sujeto” podría ser la versión poco técnica, pero clara, que vale la pena aconsejar a
cualquier profesional excesivamente contaminado por la tendencia imitativa a la
pasivización propia de los documentos de su ámbito.

(IV) Se ofrecen también recomendaciones sobre el tipo de vocablos más
aconsejable. Así, cuando sea posible, se prefiere el uso de palabras más
breves, mejor que más largas; si existe un sinónimo de registro están-
dar, el más extendido, mejor usar este término que la versión más
rebuscada o “campanuda”, etc.

Volveremos sobre la importancia de la legibilidad más adelante. Por el
momento, cabe añadir que los principios de legibilidad están aplicándose en muchos
campos profesionales, tanto más cuanto más crítico resulta la comprensión nítida de
clientes o usuarios. Por ejemplo, los principios de legibilidad son muy considerados
en el ámbito sanitario de países como el Reino Unido, con el propósito de que las ins-
trucciones para la toma de medicamentos y otras prescripciones facultativas sean
perfectamente comprendidas por capas muy amplias de la población. También en
nuestro país empiezan a aplicarse en la elaboración de los textos de las páginas web
de empresas cuyo negocio tiene un importante desarrollo por internet. A modo de
ejemplo también, estas mismas semanas una empresa multinacional me ha solicita-
do colaboración para reelaborar una Norma de Seguridad Informática, de obligado
cumplimiento para los muchos miles de trabajadores de la corporación. El redactado
original estaba elaborado a partes iguales por informáticos y por los profesionales del
Área Jurídica de la entidad; ¿se imaginan el resultado? Nadie entendía nada; de
hecho, nadie leía nada, porque la longitud desmesurada de párrafos y oraciones
disuadía incluso a los más animosos.

El objetivo que recibí fue redactar una Norma que, naturalmente, cumpla
con los requisitos jurídicos y técnicos obligados y necesarios, pero que sea de lectu-
ra clara y no ambigua; y no solo eso, sino que, en la medida de lo posible, resulte
también de lectura amable. La denominación ‘amable con el usuario’ (user friendly),
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procedente de la disciplina de la Usabilidad (que se ocupa de hacer más fáciles
–“amistosas”– las interfaces de interacción entre humanos y máquinas) se traduce en
(‘amable con el lector) (reader friendly) cuando se aplica a textos cuya lectura es
relativamente cómoda. 

De hecho, en la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento en la
que nos hallamos, que, entre otras características comunicativas, implica que amplias
capas de la ciudadanía estamos sometidas a bombardeos continuos de textos de con-
tenido especializado, resulta no solo recomendable sino también necesario que los
profesionales que redactan tales textos estén familiarizados con los principios de la
escritura legible. E insistamos de nuevo: que un texto sea lectura cómoda no signifi-
ca que se trate de un texto simplón o de contenido poco complejo.

V. LAS INICIATIVAS DE MODERNIZACIÓN EN ESPAÑA.

También en nuestro país, especialmente en las últimas décadas, se han lle-
vado a cabo iniciativas de modernización, si bien más tardías y con menor inciden-
cia hasta ahora que en otros países. Un caso específico lo constituyen las tradiciones
jurídicas expresadas en otras lenguas oficiales del Estado (gallego, vasco y catalán)5.

Para el caso del español, a partir de la década de los 80, empieza a existir
una reflexión profunda sobre la necesidad de revisar el lenguaje administrativo
español, en el marco de un proceso más amplio de modernización de la Administra-
ción del Estado. Este movimiento de reforma se materializa en una serie de iniciati-
vas, leyes y obras representativas que se extienden hasta los años noventa, entre los
que destaca el Manual de estilo del lenguaje administrativo (MELA) de 1990. Con
todo, parece preferible concentrarnos en estas páginas en la iniciativa que ha culmi-
nado en la publicación del Informe y las recomendaciones para la modernización del

discurso jurídico.

VI. EL INFORME SOBRE EL DISCURSO JURÍDICO ESCRITO

ESPAÑOL. REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA.

Hasta aquí hemos tratado sobre, por así decirlo, las malas noticias. Veamos
ahora cuáles pueden ser las soluciones. Por eso, a continuación presento de manera
sucinta en qué ha consistido el Informe sobre el discurso jurídico escrito español6,

cuya elaboración coordiné a petición el Ministerio de Justicia, así como a qué con-
clusiones hemos llegado.

Una primera parte de nuestra tarea consistió en leer y analizar decenas y
decenas y decenas de documentos. No queríamos limitarnos a repetir y señalar los
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problemas de redacción característicos de los textos jurídicos que otros especialistas,
tanto lingüistas como juristas, habían mencionado en trabajos previos, siempre de
manera no exhaustiva. Queríamos comprobar tales patologías discursivas a través de
un corpus de textos representativo que nos fue enviado por los compañeros de pro-
yecto del Ministerio de Justicia. Los documentos consistían en autos; informes y ofi-
cios; decretos de admisión de demanda; actas, notas y certificados de registradores;
actas, notas y certificados de notarios; y, muy especialmente, sentencias redactadas
entre los años 2000-2010. El criterio que guió en el Ministerio la selección de tales
sentencias fue el de lograr la máxima representatividad, tanto en el aspecto temático
como geográfico. Así, se seleccionaron resoluciones judiciales producidas en órde-
nes jurisdiccionales diversos, en el seno de distintas instancias judiciales, así como
en varias ciudades españolas.

Una vez leídos, anotados y analizados tales documentos, estuvimos en dis-
posición de elaborar una lista bastante completa de los problemas de redacción más
frecuentes. Los ordenamos desde aquellos que afectan a unidades más amplias (por
ejemplo, los problemas de expresión que aparecían en la narración de los hechos)
hasta los propios de unidades más pequeñas (las palabras, asociadas a problemas
como la utilización de arcaísmos o el uso de neologismos –esto es, palabras que, de
hecho, no existen en español–, etc.), pasando por patologías lingüísticas relacionadas
con unidades intermedias, como la oración.

Además de esta ordenación de problemas desde los que se producían en las
unidades más grandes en el texto hasta los problemas propios de las unidades más
pequeñas, los clasificamos en relación con el grado de ininteligibilidad que produ-
cen. Me explico: una de las faltas que con más frecuencia se menciona al hablar de
la redacción de los documentos de este ámbito es el uso arbitrario de la letra mayús-
cula, allí donde no la exige la normativa del español. En efecto, el denominado
“mayusculismo” resulta ciertamente recurrente en los textos jurídicos –si bien en
absoluto le es exclusivo– . Ahora bien, parece claro que el hecho de que un sintagma
como “Controladores Aéreos”, inserto en una frase, se presente con una espuria
mayúscula inicial no acarrea ningún problema de comprensión; no afecta para nada
a la inteligibilidad del texto.

Distinto es el caso, en cambio, de la tendencia a alargar la oración para
intentar incluir dentro de ella las diversas y, con frecuencia, muy numerosas circuns-
tancias que concurrieron simultáneamente en el evento que se relata, utilizando para
ello, además, formas de gerundio claramente antinormativas. Tal tendencia al alar-
gamiento oracional mediante la subordinación produce como resultado una oración
de longitud amazónica, de quince, veinte, treinta, cuarenta líneas, que, por demás, en
ocasiones, constituye un único párrafo. Una elaboración sintáctica como esa acarrea,
sin lugar a dudas, una comprensión por parte del lector dificultosa, cuando no direc-
tamente ambigua. Es decir, la querencia por la subordinación concatenada (cadenas
de oraciones subordinadas que se siguen una tras otra en una misma oración) sí trae
consigo con frecuencia problemas de inteligibilidad. Por ello, resulta más importan-
te ponerle remedio.
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Veamos, pues, algunos de los principales problemas y cuáles pueden ser las
soluciones.

6.1. La elaboración de párrafos.

La extensión inadecuada de los párrafos se ha señalado de manera recu-
rrente como uno de los principales escollos de la redacción jurídica. En efecto, el pro-
medio de número de palabras o de líneas por párrafo de los documentos jurídicos está
muy por encima del promedio de los párrafos estándar de textos comparables, por
ejemplo, los de la prosa de ensayo. Basta con ojear casi cualquier sentencia para
advertirlo. Véase, por ejemplo, uno de los varios casos recogidos en el Informe.
Resulta evidente que se trata de un párrafo extraordinariamente largo, que casi disua-
de de su lectura:

(1)

TERCERO.- El artículo 106 de la Constitución establece la responsabili-
dad patrimonial de la Administración Pública cuando a consecuencia de su
funcionamiento normal o anormal se causen perjuicios a los ciudadanos,
artículo que es desarrollado en virtud de la habilitación otorgada por el
artículo 149.1.18 de la propia Constitución, por los artículos 139 y siguien-
tes de la Ley 30/1992. De la regulación positiva de la responsabilidad patri-
monial de la Administración así como de la jurisprudencia de aplicación a
la responsabilidad en el ámbito sanitario nos encontramos con que siguien-
do lo que el TS viene sosteniendo (así St., Sala Tercera, de lo Contencioso-
administrativo, Sección 6ª, S de 6 Feb. 2007) “cuando se trata de reclama-
ciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, la jurisprudencia viene
declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que lle-
varía la responsabilidad objetiva mas allá de los límites de lo razonable),
sino que es preciso acudir al criterio de la «Lex Artis» como modo de
determinar cual es la actuación médica correcta, independientemente del
resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es
posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la
sanidad o la salud del paciente. Así, la sentencia de 14 de octubre de 2002,
por referencia a la de 22 de diciembre de 2001, señala que “en el instituto
de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la
culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo
del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo
o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata,
el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para deci-
dir, de modo que, aun aceptando que las secuelas padecidas tuvieran su
causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de
acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente resuelta la
incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no constituye un daño
antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en
el citado artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, redactado
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por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no vino sino a consagrar legislativa-
mente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado
aquilatado en este precepto.” En congruencia con dicha línea jurispruden-
cial debe tenerse en cuenta que la obligación que se asume en el ámbito
sanitario no es una obligación de resultado sino una obligación de medios,
de modo que no cabe exigir un resultado determinado sino el suministro de
los cuidados y atenciones que requiera de acuerdo a la situación de la cien-
cia médica en cada momento, adecuando la actuación médica a las reglas
de la lex artis ad hoc, entendida ésta como criterio valorativo de la correc-
ción del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina
que toma en cuenta las particulares circunstancias del caso concreto para
poder calificar el acto conforme o no con la técnica normal requerida. Pues
bien, en el caso que nos ocupa, lo relevante será determinar si puede cons-
tatarse del expediente administrativo la existencia de infracción de dicha
lex artis en la atención médica y para ello lógicamente debe acudirse a los
informes médico periciales que consten en el procedimiento pues es claro
que se hacen precisos conocimiento técnicos y prácticos en la materia. Pues
bien, sobre dicho particular nos encontramos con que en ninguno de los
informes obrantes se nos indica que la técnica utilizada fuera incorrecta o
que se hubiera seguido una actuación no acomodada a la lex artis ad hoc

pues en el informe técnico de evaluación elaborado por el médico inspec-
tor nada se apunta sobre dicho particular como tampoco en el informe ela-
borado por los facultativos del servicio de anestesiología (si bien en este
caso podría albergarse lógicas reticencias en relación a su contenido al ser
el propio servicio en el que supuestamente se causase el daño reclamado)
y tampoco se encuentra base para entender se haya producido infracción de
lex artis en el informe del especialista en anestesiología y reanimación ela-
borado por la DRA. ALSINA pues aun cuando si recoge que pudiera efecti-
vamente haberse afectado el nervio radial también recoge expresamente
que la actitud del anestesiólogo fue la correcta, que colocó la vía venosa
para la realización del procedimiento y que se habían seguido los protoco-
los de punción venosa siendo la posible neuropraxia del nervio radial tras
acceso intravenosos descrito en la literatura en forma de casos aislados y
estimando dicho perito que se trataría de una lesión inevitable. No existe
base por tanto para entender que haya existido infracción de la lex artis por
el médico anestesista sin que ello lo desvirtúe el informe médico aportado
por el actor pues al margen de corresponder a facultativo no especialista en
anestesiología se ha centrado su informe en valorar el estado lesionar del
demandante y no en analizar la corrección o no de la actuación médica
seguida. Añadir por último que tampoco se estima conduzca al acogimien-
to de la pretensión actora la aplicación de la doctrina del daño despropor-
cionado que resulta de aplicación a aquellos casos en que se origina un
resultado especialmente grave y desproporcionado en relación con los ries-
gos que comporta la intervención de los padecimientos que se trata de aten-
der pues, al margen de que pudiera valorarse que el resultado producido
alcanzara o no esa “especial gravedad” lo cierto es que esa doctrina única-
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mente produce la existencia de una presunción de defectuosa prestación de
servicio y no la existencia de una automática responsabilidad, presunción
esta que en este caso que quedaría desvirtuada por lo recogido en los infor-
mes periciales antes citados en los que se estima que no se ha producido
infracción de lex artis y que por ende no puede entenderse haya existido
defectuosa prestación de servicio.

En este sentido, los manuales de estilo de los principales medios de comu-
nicación escrita de nuestro país recomiendan elaborar párrafos de 100 palabras como
máximo (por ejemplo, El País); de 4 ó 5 oraciones como máximo (La Vanguardia);
o de entre 3 y 20 líneas (La Voz de Galicia). Se nos puede objetar que no es compa-
rable el contenido de las noticias periodísticas a la complejidad nocional de un docu-
mento jurídico; y es cierto; comparto esa objeción. Por eso me adelanto a ella: las
guías de redacción de la prosa científica recomiendan entre 7 y 15 líneas por párrafo
(entre 70 y 150 palabras; 300 palabras a lo sumo). 

Salta a la vista que un párrafo como el de (1) sobrepasa en mucho la dimen-
sión del párrafo estándar al que está habituado un ciudadano culto; no digamos ya un
ciudadano con escasa formación académica o exiguo contacto con textos complejos.
Por demás, tal vez no resulte ocioso recordar que la unidad de lectura en todo el orbe
occidental está reduciéndose a pasos agigantados; los nuevos soportes de la escritu-
ra como las pantallas de ordenadores y móviles han acarreado que la unidad básica
de lectura, el párrafo, haya ido acortándose. 

El problema, sin embargo, no reside solo en las costumbres lectoras de los
receptores, sino en el peligro de que un párrafo de dichas dimensiones dé lugar a no
pocos errores de estructura sintáctica que dificultan, cuando no “rompen”, la trans-
parencia y claridad del contenido. Porque, ¿qué es un párrafo? Un párrafo es una uni-
dad de sentido y es una unidad gráfica. Respecto al sentido, un párrafo debe ser
monotemático y tratar de un aspecto particular del contenido. Es decir, no es desea-
ble que un mismo párrafo trate simultáneamente muchos temas. Algunos manuales
de redacción científica recomiendan que cada párrafo exponga una idea principal y
4 ó 5 secundarias. 

Retomemos ahora el ejemplo previo. Pese a que macro párrafos como el
del fragmento de (1) suelen tener una unidad temática o informativa, desarrollan
por lo general más de una idea. En estos casos, para evitar la pesantez discursi-
va y la acumulación de información en un solo bloque, es recomendable que cada
idea constituya una unidad temática independiente y se desarrolle, por tanto, en
un párrafo distinto. En este sentido, en el ejemplo (1) pueden establecerse, como
mínimo, cuatro cambios de párrafo temáticamente justificados. Como muestra la
versión alternativa de (1bis), con esta segmentación de la información en unida-
des más pequeñas se gana en claridad expositiva, se facilita la lectura y se ase-
gura la comprensión7:
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(1bis)

TERCERO.- El artículo 106 de la Constitución establece la responsabili-
dad patrimonial de la Administración Pública cuando a consecuencia de su
funcionamiento normal o anormal se causen perjuicios a los ciudadanos,
artículo que es desarrollado en virtud de la habilitación otorgada por el
artículo 149.1.18 de la propia Constitución, por los artículos 139 y siguien-

tes de la Ley 30/1992. De la regulación positiva de la responsabilidad patri-
monial de la Administración así como de la jurisprudencia de aplicación a
la responsabilidad en el ámbito sanitario nos encontramos con que siguien-
do lo que el TS viene sosteniendo (así St., Sala Tercera, de lo Contencio-

so-administrativo, Sección 6ª, S de 6 Feb. 2007) “cuando se trata de recla-
maciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, la jurisprudencia
viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que
llevaría la responsabilidad objetiva mas allá de los límites de lo razonable),
sino que es preciso acudir al criterio de la «Lex Artis» como modo de
determinar cual es la actuación médica correcta, independientemente del
resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es
posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la
sanidad o la salud del paciente. Así, la sentencia de 14 de octubre de 2002,

por referencia a la de 22 de diciembre de 2001, señala que “en el instituto
de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la
culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo
del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo
o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata,
el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para deci-
dir, de modo que, aun aceptando que las secuelas padecidas tuvieran su
causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de
acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente resuelta la
incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no constituye un daño
antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en
el citado artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, redactado
por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no vino sino a consagrar legislativa-
mente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado
aquilatado en este precepto.” 

En congruencia con dicha línea jurisprudencial debe tenerse en cuenta que
la obligación que se asume en el ámbito sanitario no es una obligación de
resultado sino una obligación de medios, de modo que no cabe exigir un
resultado determinado sino el suministro de los cuidados y atenciones que
requiera de acuerdo a la situación de la ciencia médica en cada momento,
adecuando la actuación médica a las reglas de la lex artis ad hoc, entendida
ésta como criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico eje-
cutado por el profesional de la medicina que toma en cuenta las particulares
circunstancias del caso concreto para poder calificar el acto conforme o no
con la técnica normal requerida. 
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Pues bien, en el caso que nos ocupa, lo relevante será determinar si puede
constatarse del expediente administrativo la existencia de infracción de
dicha lex artis en la atención médica y para ello lógicamente debe acudirse
a los informes médico periciales que consten en el procedimiento pues es
claro que se hacen precisos conocimiento técnicos y prácticos en la materia.
Pues bien, sobre dicho particular nos encontramos con que en ninguno de
los informes obrantes se nos indica que la técnica utilizada fuera incorrecta
o que se hubiera seguido una actuación no acomodada a la lex artis ad hoc

pues en el informe técnico de evaluación elaborado por el médico inspector
nada se apunta sobre dicho particular como tampoco en el informe elabora-
do por los facultativos del servicio de anestesiología (si bien en este caso
podría albergarse lógicas reticencias en relación a su contenido al ser el pro-
pio servicio en el que supuestamente se causase el daño reclamado) y tam-
poco se encuentra base para entender se haya producido infracción de lex

artis en el informe del especialista en anestesiología y reanimación elabora-
do por la DRA. ALSINA pues aun cuando si recoge que pudiera efectivamen-
te haberse afectado el nervio radial también recoge expresamente que la
actitud del anestesiólogo fue la correcta, que colocó la vía venosa para la
realización del procedimiento y que se habían seguido los protocolos de
punción venosa siendo la posible neuropraxia del nervio radial tras acceso
intravenosos descrito en la literatura en forma de casos aislados y estiman-
do dicho perito que se trataría de una lesión inevitable. 

No existe base por tanto para entender que haya existido infracción de la lex

artis por el médico anestesista sin que ello lo desvirtúe el informe médico
aportado por el actor pues al margen de corresponder a facultativo no espe-
cialista en anestesiología se ha centrado su informe en valorar el estado
lesionar del demandante y no en analizar la corrección o no de la actuación
médica seguida. Añadir por último que tampoco se estima conduzca al aco-
gimiento de la pretensión actora la aplicación de la doctrina del daño des-
proporcionado que resulta de aplicación a aquellos casos en que se origina
un resultado especialmente grave y desproporcionado en relación con los
riesgos que comporta la intervención de los padecimientos que se trata de
atender pues, al margen de que pudiera valorarse que el resultado produci-
do alcanzara o no esa “especial gravedad” lo cierto es que esa doctrina úni-
camente produce la existencia de una presunción de defectuosa prestación
de servicio y no la existencia de una automática responsabilidad, presunción
esta que en este caso que quedaría desvirtuada por lo recogido en los infor-
mes periciales antes citados en los que se estima que no se ha producido
infracción de lex artis y que por ende no puede entenderse haya existido
defectuosa prestación de servicio.

Véase a continuación un ejemplo de buenas prácticas de elaboración de
párrafos procedente de una sentencia. En el fragmento, se valoran jurídicamente los
efectos causados por unos explosivos. Obsérvese la construcción de los párrafos:
cada uno desarrolla una unidad temática y la relación entre ellos se marca mediante
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conectores interparafrásticos. Hemos indicado en cajas a la izquierda el tema que
desarrolla cada párrafo y, en negrita, los elementos de conexión entre párrafos: 

(2)

Los sujetos activos (miembros de ETA, según lo razonado en
2.1) colocaron dos artilugios explosivos bajo las vías férreas los
días 7 y 8 de diciembre de 2003, uno de los cuales explosionó
y levantó 47 centímetros de uno de los hilos o raíles de la vía,
mientras que el otro fue desactivado al localizarlo la policía tras
la detención de José Ramón que les indicó el lugar preciso en
que se hallaba, según quedó probado por las declaraciones de
los procesados y las testificales de los funcionarios del CNP
NUM021, NUM022 y NUM023 –que desactivaron el colocado
entre las poblaciones de Puebla de Híjar y San Per de Calanda–
y de la Guardia Civil con carné profesional NUM029 y
NUM030 que depusieron sobre la explosión producida en el
punto kilométrico 33 de la línea Zaragoza-Logroño (Alsasua)
causando daños por importe superior a los 24.000 euros, siendo
el importe total de los daños y perjuicios (daños más coste de
reparación más medios alternativos de transporte) de 62.402,89
euros, según el informe a los folios 998 y siguientes y la tasa-
ción al folio 1022.

Sin embargo, no se produjo prueba alguna que acreditara que
el efecto destructivo del explosivo sobre la vía férrea implicara
“necesariamente un peligro para la vida o integridad de las per-
sonas” (art. 346.1 in fine CP); no se practicó prueba pericial que
demostrara que el levantamiento de 47 centímetros de un hilo o
raíl de la vía férrea pudiera causar necesariamente la afectación
de la vida o integridad de los viajeros de cualquier tren que
pudiera pasar por allí.

Como dice el Tribunal Supremo en sentencia de 8 de marzo
de 1999 ( RJ 1999, 1299) también en un supuesto de coloca-
ción de artilugio explosivo en la vía férrea por presuntos
miembros de ETA, “es un elemento objetivo del tipo de estra-
gos que los mismos comporten “necesariamente un peligro
para la vida o integridad de las personas”. El empleo del
adverbio “necesariamente” debe ser interpretado como exi-
gencia de un riesgo para las personas inexorablemente unido
a la acción destructiva, que no podrá ser normalmente presu-
mido o supuesto sino objeto de una valoración del juzgador
expresada como hecho probado”.
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En consecuencia, constando que los explosivos se colocan en
zonas descampadas y no pudiendo presumirse en contra de los
reos que el daño causado por el que explosionó hubiera produ-
cido el descarrilamiento de un tren y “necesariamente” la pues-
ta en peligro (abstracto) de la vida o integridad de las personas,
no pueden subsumirse los hechos en el tipo de estragos del art.
571 en relación con el 346.1 CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996,
777) por el que acusa el Ministerio Fiscal.

Por último, se aprecia la continuidad delictiva al haberse
demostrado que la colocación de ambos artilugios explosivos
responde a un plan preconcebido (recepción de los explosivos y
las órdenes de la banda que son seguidas exactamente) y apro-
vechando idéntica ocasión.

[Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª. 
Sentencia núm. 25/2005 de 29 abril,  fundamento segundo]

6.2. La sintaxis de subordinación concatenada.

Como han señalado repetidamente los estudios especializados, el discurso
jurídico español se caracteriza por una elevada frecuencia de uso (el abuso, de
hecho) de la subordinación, en comparación no solo con la lengua oral espontánea
sino con otros tipos de discursos escritos, como el del ensayo. Esta elevada fre-
cuencia del encadenamiento de oraciones subordinadas responde a dos motivacio-
nes interrelacionadas. Por una parte, los jueces deben ser precisos en cuanto al
alcance de sus afirmaciones y el detalle de los sucesos reflejados en el texto de la
sentencia. Asimismo, los sucesos y argumentos que componen el texto de la sen-
tencia deben incorporar múltiples fuentes (la legislación, la jurisprudencia, la doc-
trina, los escritos de las partes, las declaraciones de las vistas orales, etc.). Estos dos
rasgos favorecen un estilo oracional complejo, de sintaxis concatenada, con fre-
cuentes incisos y aclaraciones.

Por otra parte, el abundante empleo de la subordinación obedece también a
cuestiones de tradición discursiva. El discurso jurídico es heredero de una rica y anti-
gua tradición textual: los textos jurídicos se cuentan entre los más antiguos de la his-
toria del español y son, asimismo, los que menores cambios han experimentado con
el paso del tiempo. Entre los rasgos que caracterizan este discurso sobresale la pre-
ferencia por la subordinación como forma de expresión, frente a otros modelos tex-
tuales basados en periodos más breves y mayor división paragráfica. 

Así, en efecto, la subordinación es una herramienta que permite al juez pre-
cisar, ampliar o matizar la expresión de argumentos y sucesos en la sentencia. Ahora
bien, ciertos empleos de la subordinación pueden conducir a la situación contraria: un
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uso inadecuado del encadenamiento de oraciones subordinadas puede dificultar la
comprensión de la sentencia. Eso es lo que ocurre en el fragmento de (3) en el que
hemos indicado mediante corchetes la presencia de una nueva oración subordinada.
En ese fragmento, hemos señalado también tres de los procedimientos más frecuen-
tes utilizados en los textos jurídicos, en general, para encadenar frases subordinadas
en un mismo párrafo; a saber: (a) en negrita, se han marcado los conectores subordi-
nantes con contenido nocional (causa, condición, etc.); (b) en doble subrayado, la uti-
lización de formas no personales del verbo, entre ellas –cómo no– las célebres formas
de gerundio; (c) en subrayado discontinuo, el uso de la conjunción subordinante que: 

(3)

Se sostiene por la parte actora que el sindicato USCA ha sido objeto de discri-
minación, pero para que pueda apreciarse la existencia de esta situación, lo
primero que se precisa es que se fije un término comparativo, estableciendo
respecto a qué o a quien se discrimina, lo que omite la actora ya que se limita
a referirse a que el comportamiento de la demandada constituye una exclusión
y un rechazo de esta entidad sindical, con el “propósito de entorpecer y des-
prestigiar la actividad sindical de USCA “, y ello resulta sumamente difícil
teniendo en cuenta que más del 95% de los controladores aéreos de AENA
están afiliados a este sindicato. 

A continuación, ofrecemos una versión revisada del fragmento (3). Obsérvese
que la legibilidad de fragmento mejora de manera importante si, en lugar de emplear
mecanismos de coordinación (y, pero) y subordinación oracionales (conexiones intraora-
cionales como lo que; formas de gerundio con valor ilativo), se separan los diferentes ele-
mentos que constituyen la argumentación en enunciados independientes ligados median-
te conectores que expliciten las relaciones lógicas existentes entre los argumentos (como
no obstante, para ello o sin embargo):

(3bis)

Se sostiene por la parte actora que el sindicato USCA ha sido objeto de dis-
criminación. No obstante, para que pueda apreciarse la existencia de esta
situación, lo primero que se precisa es que se fije un término comparativo.
Para ello, hay que establecer respecto a qué o a quién se discrimina. Sin
embargo, la actora omite un término de comparación, ya que se limita a
referirse a que el comportamiento de la demandada constituye una exclusión
y un rechazo de esta entidad sindical, con el “propósito de entorpecer y des-
prestigiar la actividad sindical de USCA”. Ello resulta sumamente difícil
[de aceptar] teniendo en cuenta que más del 95% de los controladores aére-
os de AENA están afiliados a este sindicato. 

A lo largo del proceso de elaboración del Informe sobre el discurso jurídico,
hemos intentado entender por qué se da esta tendencia en los textos jurídicos a acumular
muchos subtemas en un mismo párrafo e, incluso, en una misma oración, más allá de la
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reproducción de patrones de redacción familiares o “roderas expresivas” de las que antes
hablábamos. Después de un largo análisis, podemos proponer una explicación. Una tesis
sobre la configuración narrativa en el proceso penal, defendida recientemente en la Uni-
versidad de Barcelona8 por una investigadora de nuestro grupo, muestra que lo que inten-
tan en realidad los autores jurídicos, sean o no conscientes de ello, es reunir en una misma
unidad sintáctica el conjunto de circunstancias que concurren, a menudo simultáneamen-
te, en el evento narrado o valorado desde el punto de vista jurídico. En efecto, se obser-
va así una frecuente correlación entre, por un lado, un contenido que es un concepto jurí-
dico y, por otro, una unidad de expresión sintáctica, una oración, que, claro está, se hace,
por ello, extremadamente compleja, como refleja el ejemplo (4):

(4)

El acusado Ernesto Olio Toro, ciudadano salvadoreño con NIE
nº XXXXXXXXX, de 24 años de edad (nacido el 1-1-85), con
antecedentes penales no valorables en la presente causa y preso
por esta causa desde el día 30-4-2010, sobre las 6 horas del día
25 de abril de 2010, guiado por el propósito de obtener un inme-
diato enriquecimiento patrimonial y en unión de un individuo
no identificado, abordó a Gerard Mas Pi cuando transitaba tran-
quilamente por la calle Pavía de Barcelona, y tras sujetarle por
la espalda al tiempo que la persona ignota le cogía por el cue-
llo, le exigió que le entregara todo lo que llevaba, a lo que la
víctima se resistió, ante lo cual el individuo desconocido le dio
varios puñetazos en la cara hasta que la víctima cayó al suelo,
momento en el que el acusado le propinó diversas patadas en la
espalda y en la cara, logrando finalmente apoderarse de un telé-
fono móvil marca Nokia, modelo 6120 Classic, propiedad de
Gerard Mas, tras lo cual se dio a la fuga se aprecia la continui-
dad delictiva al haberse demostrado que la colocación de ambos
artilugios explosivos responde a un plan preconcebido (recep-
ción de los explosivos y las órdenes de la banda que son segui-
das exactamente) y aprovechando idéntica ocasión.

[Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª. 
Sentencia núm. 25/2005 de 29 abril, fundamento segundo]

Por tanto, parece que podemos ayudar más a los juristas si en lugar de, sim-
plemente, dirigirles recriminaciones del tipo “Esas cadenas de subordinaciones son
sumamente reprobables”, les indicamos: “Podemos fragmentar las distintas circuns-
tancias concurrentes en oraciones diferentes, y ello no obstaculiza para nada la com-
prensión del conjunto como una unidad temática. Al contrario, la facilita”. Esa faci-
litación de la lectura es lo que muestra la siguiente versión alternativa del ejemplo (4): 
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Unidad concep-
tual:
UN DELITO

Unidad sintácti-
ca:
UNA ORACIÓN



(4bis)

El acusado Ernesto Olio Toro [es] ciudadano salvadoreño con NIE nº
XXXXXXXXX, [tiene] 24 años de edad (nacido el 1-1-85) y tiene antece-
dentes penales no valorables en la presente causa. [Está] preso por esta
causa desde el día 30-4-2010. Sobre las 6 horas del día 25 de abril de 2010,
guiado por el propósito de obtener un inmediato enriquecimiento patrimo-
nial y en unión de un individuo no identificado, abordó a Gerard Mas Pi
cuando [este] transitaba tranquilamente por la calle Pavía de Barcelona. Tras
sujetarle por la espalda, al tiempo que la persona ignota le cogía por el cue-
llo, le exigió que le entregara todo lo que llevaba, a lo que le víctima se
resistió, ante lo cual el individuo desconocido le dio varios puñetazos en la
cara hasta que la víctima cayó al suelo, momento en el que el acusado le pro-
pinó diversas patadas en la espalda y en la cara. Finalmente, [el acusado]
logró apoderarse de un teléfono móvil marca Nokia, modelo 6120 Classic,
tras lo cual se dio a la fuga.

VII. CONSIDERACIONES FINALES.

A modo de recapitulación, las pocas (pero importantes) sugerencias de
mejora para la redacción de documentos jurídicos que hemos podido abordar aquí
no afectan tanto al léxico técnico o a la normativa morfosintáctica, como a cuestio-
nes relacionadas con la distribución y, por así decirlo, la “dosificación” de la infor-
mación; en definitiva, cuestiones directamente implicadas en la mejora de la legibi-
lidad del texto.

Desde un conocimiento exhaustivo del sistema lingüístico (la lengua) y de
las características y necesidades comunicativas de una determinada comunidad de
práctica, como puede ser la jurídica, es posible ofrecer orientaciones para mejorar la
legibilidad de los documentos. Si bien todo cambio resulta costoso, especialmente
cuando se dispone de una tradición discursiva tan marcada como es la que caracteri-
za a los textos jurídicos, el cambio o la evolución resultan también, hasta cierto
punto, inevitables, sobre todo si consideramos la capacidad adaptativa innata al ser
humano con la que dábamos inicio a esta presentación. Por demás, téngase en cuen-
ta que la racionalización de la sintaxis jurídica que preconizamos aquí, lejos de cons-
tituir una “modernidad” vacua, tiene como objetivo fundamental colocar en el foco
de la elaboración de los documentos jurídicos la posibilidad del ciudadano de enten-
der los textos que afectan directamente a su vida y patrimonio.
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RESUMEN

En los últimos años se han desarrollado varias iniciativas cuya finalidad era
la consecución de un lenguaje jurídico claro e inteligible para sus destinatarios, aun
cuando estos fuesen legos en Derecho. No se trata de iniciativas exclusivas en el
ámbito de la lengua española: la autora describe en estas páginas algunos de los hitos
desarrollados en nuestro entorno jurídico más próximo.

En la línea de conseguir un uso más adecuado, claro y exacto de la lengua
española en textos jurídicos un equipo de investigadores coordinado por la autora de
este estudio ha elaborado el Informe sobre el discurso jurídico escrito español. A par-
tir del análisis de una gran cantidad de textos se han detectado ciertas patologías en
la construcción del discurso. Algunas de ellas se exponen en estas páginas, junto con
posibles soluciones que aportan claridad y exactitud y, con ello seguridad jurídica, a
los operadores jurídicos y, por tanto, a los ciudadanos.

PALABRAS CLAVE: Lenguaje jurídico. Seguridad jurídica. Modernización.

ABSTRACT

In recent years, several initiatives have been developed which aimed at
achieving clear and understandable legal language for its target audience, even
though it was a lay audience. The aim is not to develop initiatives for the Spanish
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legal language only; in these pages, the author describes some of the milestones
developed in our closest legal systems.

In line with the aim to achieve a more adequate, clear, and exact use of the
Spanish language in legal texts, a group of researchers coordinated by the author of
this study has produced the Report on the Spanish written legal discourse. Through
the analysis of a large number of texts, pathologies in the construction of discourse
have been detected. Some of them are set out in these pages, along with possible
solutions that bring clarity and accuracy, and thus legal certainty to legal operators.
And therefore to citizens.

KEYWORDS: Legal language. Legal certainty. Modernization.
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DE LAS RAZONES Y OBJETIVOS QUE MOTIVARON LA
CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN DEL
LENGUAJE JURÍDICO, POR ACUERDO DE CONSEJO DE
MINISTROS DE 30 DE DICIEMBRE DE 2009∗

Juan Carlos Campo Moreno
Secretario de Estado de Justicia

Buenos días a todos y todas,

La claridad es una ordenación de las cosas extraordinariamente compleja.

Cuando uno consigue que algo sea claro significa que, hasta llegar ahí, ha seguido un

largo proceso de depuración. 

De hecho, la claridad en la expresión lingüística, hablada o escrita, consti-

tuye una cualidad rara y, me atrevería a decir, una virtud literaria que aunque difícil

de definir, la reconocemos y apreciamos de inmediato. Pues bien, la claridad en el

lenguaje jurídico es la virtud más escasa y quizá la más necesaria. Hasta el punto de

que en opinión del Ministerio de Justicia, la claridad en el lenguaje jurídico enhebra

el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues es el presupuesto para com-

prender el Derecho y su aplicación por los tribunales. 

Por tanto, señoras y señores, aunque tampoco me importaría esta mañana

hablar de literatura, mi intervención aquí será jurídica y mi propósito fundamental

defender la importancia de ese nuevo derecho que hemos dado en llamar el derecho

a comprender. 

Respondo así, ya desde el minuto uno, a la pregunta que titula esta presen-

tación. La razón última, el objetivo central que motivó la decisión del Consejo de

Ministros de constituir la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, fue

la necesidad de dar contenido específico al derecho a comprender que los ciudada-

nos tienen frente a la Administración de Justicia. 

O dicho en términos de best-seller, el motivo de esta Comisión es transfor-

mar una historia, la de Los ciudadanos que no entendían a los tribunales en otra que

podríamos titular La Justicia que comprendo.

No quisiera continuar sin antes dar las gracias a los organizadores de estas

jornadas. Dedicar toda una sesión a la modernización del lenguaje jurídico indica el

compromiso de la función consultiva con esta cuestión. De hecho podría decirse, sin

87
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 87-96

* Texto de la intervención que tuvo lugar en el marco de las XIII Jornadas de la Función Consultiva, cele-

bradas en Vitoria-Gasteiz los días 28 a 30 de septiembre de 2011.



duda, que más allá del ámbito académico, es en la función consultiva, en el Consejo

de Estado y en los organismos autonómicos homólogos, donde primero ha surgido la

preocupación por la claridad del lenguaje jurídico. Extiendo, por tanto, el agradeci-

miento a todos los que en vuestro trabajo diario contribuís a hacer el Derecho más

accesible a los ciudadanos. 

Antes de pasar a exponer el Informe sobre la modernización del lenguaje

jurídico recientemente presentado al Consejo de Ministros, permítanme que le dé

contexto a la iniciativa. 

En el sector Justicia, tras muchos años de reformas pendientes, vivimos uno

de esos momentos en los que la necesidad de modernizar las estructuras se hace más

que acuciante. Una tarea crucial e inaplazable que constituye una última piedra de

Sísifo de nuestra democracia. Porque esta no es sólo una tarea del Gobierno, es una

de las grandes cuestiones de Estado.

A esa tarea sobre todo nos hemos dedicado en esta legislatura en el Minis-

terio de Justicia. Nos hemos esforzado por dotarnos de mejores herramientas, nue-

vas fórmulas de organización, que nos acerquen a una Justicia más eficaz y ágil,

capaz de proporcionar mayor seguridad jurídica e intervenir a favor de nuestro bie-

nestar. En este corto periodo de tiempo hemos promovido reformas organizativas,

normativas y tecnológicas en la Administración de Justicia sin precedentes en nues-

tro país. Reformas que aún no nos sitúan al final del camino, pero que por fin nos

mueven y nos llevan en la dirección correcta para disponer a medio plazo de un ser-

vicio público de justicia distinto, donde las palabras eficacia y eficiencia sean de uso

corriente.

Todo este programa de reformas forma parte de una hoja de ruta trazada con

sumo cuidado y máximo consenso: el Plan Estratégico de Modernización de la Jus-

ticia. En su elaboración consultamos a la sociedad civil, representada en múltiples y

variadas asociaciones, sobre aquellos aspectos de la Administración de Justicia que

necesitaban ser mejorados. Pues bien, de manera unánime se señaló que el lenguaje

jurídico era uno de esos elementos sobre los que era necesario trabajar. Se constató

que era precisa su mejora para permitir un diálogo fluido entre la ciudadanía y la

administración de justicia. Un elemento por otra parte que es normalmente olvidado

en los planes de modernización y mejora de la gestión pública en general. 

De hecho, las diversas encuestas sobre el estado de la Justicia que, desde el

inicio de la democracia, se han realizado en España ponen de manifiesto que la ciu-

dadanía confía en el rigor y calidad de los profesionales del derecho pero que, al

mismo tiempo, no les comprende o, en el mejor de los casos, les comprende con

dificultad.

Es cierto que el problema no es nuevo; tampoco hemos sido los primeros en

detectarlo. La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, de 2001, o el

Plan de Transparencia Judicial aprobado en 2005 son prueba de ello. 
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Pero ahora, por primera vez, las políticas públicas en materia de justicia se

han acercado a la cuestión del lenguaje jurídico con actuaciones concretas y tangibles. 

Por tanto, la iniciativa que hoy les presentamos, los trabajos de la Comisión

para la Modernización del Lenguaje Jurídico, se enmarcan en el más amplio proceso

de modernización de sistema de Justicia. Y es que una justicia moderna es, ante todo,

una justicia que la ciudadanía comprende y siente próxima. 

Así, junto a la nueva Oficina Judicial o los nuevos programas informáticos

como Minerva o Lexnet, decidimos que había que trabajar también en la accesibili-

dad de la Justicia, una tarea donde las barreras lingüísticas constituyen una pieza

específica. La modernización del lenguaje jurídico representa, desde este plantea-

miento, una exigencia del derecho de acceso a la justicia y una pieza más en el ambi-

cioso plan de transformación de esa Administración. 

Como pueden comprobar, sobran los motivos para poner en marcha un pro-

ceso como éste. Pero además hacía falta movilizar la voluntad política necesaria para

hacerlo realidad. 

El segundo paso lógico era aterrizar estas ideas y convertirlas en líneas de

actuación concretas que permitan transformar la realidad. Ahí entra en juego la Comi-

sión de Modernización del Lenguaje Jurídico que he tenido el honor de presidir. 

Como saben, poco tiempo después de la aprobación del Plan Estratégico el

Gobierno encargó a una comisión de expertos de carácter interdisciplinar, un estudio

exhaustivo de la situación del lenguaje jurídico así como la elaboración de las opor-

tunas recomendaciones.

No se trataba de una tarea sencilla; por ello vayan mis palabras de sincero

agradecimiento a todos los que han colaborado en la realización del informe y muy

especialmente a mis compañeros en la Comisión. 

Todos ellos profesionales cualificados de ámbitos muy diversos, académi-

cos, periodistas y juristas trabajando juntos para lograr poner en marcha un proceso

modernizador que ni mucho menos se agota con este informe, como luego comentaré. 

Antes quisiera esbozar brevemente el planteamiento general de los trabajos

de la comisión y la metodología utilizada. De los resultados concretos también diré

algo, pero poco, pues luego contaremos con la intervención de dos destacados parti-

cipantes en todo este proceso, quienes expondrán algunas de las conclusiones más

significativas. 

El planteamiento general fue ambicioso, puesto que desde el primer

momento la Comisión entendió que la modernización del lenguaje jurídico debe con-

sistir en una reforma de amplio espectro. Debe comprender las distintas vías por las

que los ciudadanos se relacionan con la Administración de Justicia: conocimiento de
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la normativa jurídica, solicitud de información, resolución de conflictos por vía con-

tenciosa o de jurisdicción voluntaria. Siempre teniendo presente que el carácter téc-

nico y específico del lenguaje jurídico no debe estar reñido con una transmisión del

mismo de forma clara y accesible al ciudadano. 

Dos ideas concretas se desprenden de lo que he dicho hasta ahora. De un

lado, la tarea de la Comisión se afrontó desde una perspectiva amplia, intentando

cubrir los ámbitos que más directamente afectan a los ciudadanos. Desde ese punto

de vista hemos trabajado en ámbitos tan dispares como la creación de normas o la

incidencia de los medios de comunicación en la comprensión del lenguaje jurídico. 

En segundo lugar, desde el comienzo la Comisión fue consciente de que la

claridad lingüística no implica pobreza expresiva y que cualquier proceso de moder-

nización exitoso en este ámbito debía ser compatible con las especificidades propias

del lenguaje jurídico. 

Permítanme que desarrolle algo esta segunda idea. Empecé hablando de la

virtud de la claridad, incluso de su carácter esencial en el lenguaje jurídico. Pero lo

claro no tiene por qué ser simple. El jurídico es un lenguaje técnico y como tal se

construye con tecnicismos, una riqueza semántica imprescindible. De hecho, un len-

guaje claro es ante todo un lenguaje preciso, lo que en el mundo del Derecho inclu-

ye un arsenal de términos específicos. 

Buena parte de la dificultad de nuestra tarea ha sido deslindar aquello que

forma parte esencial de nuestro lenguaje técnico de lo que, si bien es de uso habitual,

resulta prescindible o sustituible. 

Estas son, de manera muy resumida, las bases de trabajo de la Comisión que

inició su andadura en febrero de 2010. La tarea que se nos encomendó constaba de

dos partes. Un diagnóstico y una serie de propuestas o recomendaciones para corre-

gir la situación. Para acometer el análisis de la situación acordamos encargar siete

estudios de campo a distintos grupos de investigación, liderados por algunos de los

mejores expertos españoles en su ámbito. 

Dos de los estudios fueron liderados por miembros de la Comisión. En la ela-

boración del resto han participado grupos de investigación de la Universidad de Bar-

celona, Valencia, Salamanca y Pontificia de Comillas. También hemos contado con la

colaboración del CGPJ, el Consejo General de la Abogacía española y más de 30 pro-

fesionales de la Administración de Justicia (jueces, fiscales, secretarios judiciales…).

Como pueden ver, tanto el compromiso institucional como la movilización

de recursos han estado, al menos en mi opinión, a la altura del reto. 

Hemos analizado, dentro de esa perspectiva amplia que comentaba, una mues-

tra amplísima del lenguaje jurídico. Hemos analizado el lenguaje empleado en las vis-

tas y comparecencias. Hemos estudiado el lenguaje de sentencias, autos, decretos, con-
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tratos, demandas, informes de los registros civiles, actas notariales… Incluso hemos

estudiado las plantillas que utilizan los programas informáticos de gestión procesal. El

proyecto se ha completado con un estudio del uso del lenguaje jurídico en nuestras

leyes, en los medios de comunicación y con un estudio comparado sobre las iniciativas

que a nivel mundial se están desarrollando para la modernización del lenguaje jurídico.

Por otra parte, en paralelo al trabajo de los investigadores, la Comisión pidió

breves aportaciones a personalidades en el estudio del lenguaje jurídico. Ha sido un

año, por tanto, de un trabajo intenso, con múltiples fuentes, pero también muy apa-

sionante y creativo. 

Partiendo de los resultados de estos estudios pudimos ratificar lo que la

experiencia y la intuición ya nos indicaba y señalar los errores más recurrentes que

cometemos los juristas al expresarnos. 

Frente a lo que muchos piensan, la naturaleza impenetrable que demasiadas

veces caracteriza a los textos jurídicos tiene mucho más que ver con la sintaxis que

con la utilización de tecnicismos. Así, por ejemplo, los estudios de campo constata-

ron que las resoluciones judiciales se pierden en meandros y más meandros que

imposibilitan, incluso al jurista avezado, seguir el hilo del razonamiento. 

Los juristas abusamos de los párrafos largos, de la subordinación y la yux-

taposición de oraciones, ignorando por completo esos utilísimos artefactos que son

los signos de puntuación. Muchas veces forzamos la gramática hasta el ridículo,

construyendo frases donde los gerundios o la voz pasiva (y a veces todo junto) ocul-

tan con maestría cualquier atisbo de sentido. 

La oratoria en tribunales no va a la zaga. Muchos abogados peroran al peso

y a veces resulta imposible discernir los argumentos jurídicos tras el follaje de

venias, considerandos, latinajos y citas literales de preceptos jurídicos. 

Y qué les voy a contar de las normas, donde muchas veces los compromi-

sos políticos se fraguan sobre artificios lingüísticos que permiten a cada parte inter-

pretar lo que quiere y que dejan a los ciudadanos en la inseguridad jurídica. 

Todos los estudios que se elaboraron para la Comisión han sido editados por

el Ministerio de Justicia y están disponibles en nuestra página web. No me extiendo

más, por tanto, en este punto. 

Déjenme decir, para concluir, que no creo que sea un problema de ignoran-

cia o falta de conocimientos lingüísticos. A la mayoría de los juristas se les entiende

estupendamente tomando un café o hablando de fútbol. Mucho hay, en mi opinión

personal, de tradición y arcaísmo revestido de especialización técnica. 

Aunque dije que no hablaría de literatura, permítanme que cite aquí a

Azorín. En su opinión, el espíritu de la Justicia es tan sutil y tan ondulante, que los

De las razones y objetivos que motivaron la creación ...

91
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 87-96



moldes que los hombres fabrican para encerrarlo devienen con el paso del tiempo

estrechos y anticuados. Algo así le ha sucedido a nuestro lenguaje jurídico, en tanto

que molde para expresar el Derecho. 

De manera que, nos encontramos con un sistema de Justicia decimonónico

que se expresa con un lenguaje igualmente desfasado y, aún peor, viciado por el paso

del tiempo. Es por ello, insisto, que clarificar el lenguaje jurídico es también moder-

nizar la justicia. 

A partir de todos los trabajos que he resumido, la Comisión ha abordado

también la tarea de hacer propuestas. El resultado es el documento que todos ustedes

conocen y que también está disponible en la web del Ministerio. 

Las recomendaciones del informe se dirigen, por un lado, a los profesiona-

les y, por otro, a las instituciones relacionadas con el mundo del derecho. Además se

ha incluido una recomendación sobre el lenguaje de los medios de comunicación, ya

que la ciudadanía suele percibir el estado de la justicia cómo estos la representan.

Las recomendaciones a los profesionales tienen un carácter eminentemente

gramatical y ortográfico y pretenden servir de recordatorio de aquellas reglas que no

por ser obvias y sobradamente conocidas, se aplican en el ejercicio profesional. Se

ha considerado importante resaltar la forma en que nos olvidamos de utilizar correc-

tamente nuestro lenguaje y la forma en que esta práctica afecta al derecho a com-

prender de los ciudadanos. 

Sobre este punto, no me cabe duda, arrojarán mucha más luz los profesores

que intervendrán a continuación. Aprovecho además para darles las gracias por su

trabajo. Salvador Gutiérrez, un destacado miembro de la Comisión quien también

lideró uno de los equipos de investigación y Estrella Montolío han contribuido muy

notablemente a la realización de este proyecto. 

Las recomendaciones a las instituciones van más allá de la pura ortografía

y pretenden crear el marco institucional idóneo para devolver la relevancia que el uso

del lenguaje nunca debió perder.  

Un nuevo sistema de incentivos positivos basado en el reconocimiento

público de las buenas prácticas en el uso del lenguaje jurídico. El premio que se pro-

pone tendría un carácter interdisciplinar y se otorgarían dos distinciones: a las tra-

yectorias profesionales que destaquen por la claridad en el empleo del lenguaje jurí-

dico y a aquellas iniciativas o actuaciones de signo colectivo que hayan contribuido

a mejorar la claridad del lenguaje jurídico.

Los poderes públicos deben facilitar a los ciudadanos aprovechando las nue-

vas tecnologías un acercamiento sencillo a la información legal con un lenguaje com-

prensible y en un formato accesible y gratuito. En este sentido, se recomienda a todas

las instituciones que ofrezcan materiales de autoayuda legal, de actualización perió-
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dica, que expliquen con un lenguaje claro los derechos, deberes, procedimientos y

recursos jurídicos disponibles en el ámbito de sus competencias.

Es un hecho que las plantillas y formularios que habitualmente utilizan los

programas informáticos de gestión procesal, especialmente las citaciones y notifica-

ciones, son oscuros y generan situaciones de inquietud injustificada. En este sentido

la progresiva modernización tecnológica de la justicia ofrece una oportunidad para

incidir en la claridad del lenguaje. Por otro lado, actos de comunicación como las

citaciones y notificaciones deberían incluir en el reverso una explicación clara de las

incidencias procesales y actuaciones a las que hacen referencia. Asimismo, los pro-

ductos que las empresas editoriales ofrecen a los profesionales del sector en la actua-

lidad, como por ejemplo los formularios y modelos de contratos, incurren a menudo

en defectos similares que deberían corregirse.

Desde una perspectiva comercial, las empresas deben procurar la claridad y

comprensión de los contratos y documentos dirigidos a los consumidores y usuarios.

El propio informe recoge ejemplos tomados de la contratación en masa generada por

los servicios de telefonía móvil, las pólizas de seguro o las hipotecas, cuyo conteni-

do a menudo es ininteligible y puede conducir a situaciones de inseguridad jurídica.

Y en este punto no puedo dejar de recordad la extraordinaria parodia cinema-

tográfica de Sam Wood en Una noche en la ópera. Aquella memorable escena de la

parte contratante de la primera parte refleja la mentalidad equivocada de los juristas en

el uso del lenguaje oscuro o incomprensible o de las raíces materiales del problema.

Las tecnologías de la información, por su parte, pueden prestar soporte para

el análisis de la claridad de los textos, facilitando una redacción más comprensible,

sin suponer por ello una ralentización en los tiempos de escritura. En este sentido,

son de especial utilidad los analizadores gramaticales y estadísticos de textos. En

definitiva, se recomienda a las instituciones del sector promover el uso de este tipo

de programas entre los profesionales del derecho e invertir en el desarrollo de nue-

vas aplicaciones.

Como se puede comprobar, las recomendaciones a las instituciones apuntan

una serie de iniciativas que, en conjunto, debieran sentar las bases para una auténti-

ca política pública dirigida a garantizar el derecho a comprender. Cabe destacar tam-

bién del informe su ambición y vocación transformadora. Y para ello hemos acudido

a los que harán uso del lenguaje jurídico con mayor asiduidad en el futuro. Hemos

centrado buena parte del análisis en los estudiantes, tanto de derecho como a los que

se están formando para ejercer profesiones jurídicas, en la escuela judicial y en las

escuelas de práctica jurídica.

En conjunto, el trabajo desarrollado tiene el mérito de poner el primer ladri-

llo de un edificio aún por construir. La preocupación por la accesibilidad de la Justi-

cia desde la perspectiva lingüística es muy novedosa en la política española y, por

ello, importaba ahora sentar las bases. Por ello, más allá del acierto o no de las pro-
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puestas concretas o del análisis, creo que la gran virtud de la Comisión y su trabajo

es precisamente situar en agenda un tema importante pero hasta ahora relegado. 

Los resultados de este proyecto van más allá del informe en sí mismo. Y es

que con este proyecto hemos abierto un canal de comunicación entre juristas, lingüis-

tas, periodistas y otros profesionales que esperamos sea permanente. Quizá también

por este motivo muchas de las recomendaciones inciden en generar un marco insti-

tucional más o menos estable que permitan continuar desarrollando políticas de cons-

trucción del derecho a comprender. 

En particular, creemos que ello puede hacerse a través de la colegiación de

esfuerzos entre las instituciones implicadas por lo que se recomienda la creación de

una comisión, que estaría formada por el CGPJ, RAE, Ministerio de Justicia, Fiscalía

General del Estado y demás instituciones interesadas en participar en este proyecto,

que se encargaría de implementar estas recomendaciones y velar por el buen uso del

lenguaje.

Concluyo ya, amigas y amigos. 

El lenguaje es un producto social, la manifestación sin duda más importan-

te de la cultura. No se cambia en dos días y menos en un sector que tiene en el len-

guaje, el lenguaje jurídico, su herramienta de trabajo más importante. 

Pero la comunicación, en alguna medida, es un bien público, y éste, por el

mero hecho de serlo, debe estar a disposición de todos, ser universal y completa-

mente accesible, de tal manera que quede excluida la posibilidad de marginación. Un

lenguaje jurídico oscuro y enrevesado dificulta la labor de control de actuaciones

públicas por la ciudadanía, produce desconfianza y, a consecuencia de ello, una

forma de pasividad o de cierto fatalismo social.

De otro lado, ese lenguaje críptico favorece la incomprensión, el temor y

necesidad de una intermediación casi constante y normalmente bien retribuida. En

cierto modo, las profesiones jurídicas más tradicionales e influyentes han adquirido el

defecto de considerar que la claridad del lenguaje provoca una menor entidad cientí-

fica de sus actuaciones orales o escritas cuando ocurre justamente todo lo contrario.

He procurado en esta breve intervención exponer por qué y cómo hemos abor-

dado desde el Ministerio de Justicia la modernización del lenguaje jurídico. La tarea de

análisis y propuesta no se ha limitado a señalar términos oscuros o a sugerir la correc-

ta aplicación de las reglas gramáticas. Hemos procurado también atender a las causas

que subyacen en la complejidad innecesaria de las comunicaciones de la justicia. Así

mismo, tanto los trabajos de investigación como las recomendaciones derivadas bus-

can iniciar un debate enriquecedor en modo alguno agotado con nuestro trabajo. 

Ese debate debe inspirar políticas públicas duraderas para refinar el lengua-

je jurídico, tomando conciencia de la importancia que esta pieza tiene en el engrana-
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je de todo el sistema. Y sobre todo el proyecto ha pretendido sentar unas bases, apun-

taladas por el carácter institucional de esta Comisión, para desplegar un debate enri-

quecedor. Por tanto, este informe no es, en todo caso, ni un recetario ni tampoco una

panacea. Es sólo, rememorando a Pedro Salinas, una semilla para que los ciudadanos

se adueñen del mundo de la justicia.

RESUMEN:

En febrero de 2010 se puso en marcha desde el Ministerio de Justicia una

Comisión multidisciplinar cuya finalidad era la modernización del lenguaje jurídico.

Se trata de una iniciativa que se enmarca en un amplio proceso de modernización del

sistema de Justicia.

En las páginas precedentes, el autor, Secretario de Estado de Justicia, deta-

lla no solo el iter de la Comisión, sino las razones que avalan su creación y su tra-

bajo. La necesidad de modernizar el lenguaje jurídico no es exclusiva de España y va

en consonancia con la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos y la

seguridad jurídica. Un uso inadecuado del idioma dificulta la labor de control de los

Poderes Públicos por los ciudadanos, genera desconfianza y desafección de los ciu-

dadanos respecto de las Instituciones. 

No se trata, en definitiva, según el autor, de renunciar a las especificiades de

un lenguaje técnico, sino hacer compatible tecnicidad y claridad, ser capaz de deslin-

dar lo que es esencial en el lenguaje jurídico de lo que es prescindible o sustituible.

PALABRAS CLAVE: Lenguaje jurídico – técnica normativa – Administra-

ción de Justicia – Modernización de la Administración

ABSTRACT:

In February 2010, the Ministry of Justice got underway a multidisciplinary

Commission which aimed at modernizing the legal language. This initiative is part

of a broader process of modernization of the legal system.

In the previous pages, the author, Secretary of State for Justice, gives details

not only about the iter of the Commission, but also about the reasons that support its

creation and its work. The need to modernize the legal language is not unique to

Spain, and it goes in accordance with the need to guarantee the rights of citizens and

legal certainty. Inadequate use of the language hinders the citizens’ surveillance

capacity over the public powers; it creates mistrust and disaffection of the citizens for

the institutions.

According to the author, the aim is not, in short, to renounce to specific

notions of the technical language, but to reconcile technicality and clarity, and being
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able to distinguish between what is essential in legal language, and what is expend-

able or replaceable.

KEY WORDS: Legal language – regulatory technique - Administration of

Justice – Modernization of the Administration
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INFORME DE LA COMISIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO*

El Consejo de Ministros constituyó una Comisión de Modernización del Lenguaje
Jurídico mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2009. Presidida por el Secretario
de Estado de Justicia y con el Director de la Real Academia de la Lengua Española
como vicepresidente, la Comisión ha estado integrada por ocho vocales provenien-
tes de diversas disciplinas, profesiones e instituciones, elegidos por razón de su dila-
tada experiencia y sus conocimientos en los ámbitos jurídico y lingüístico:

- Sr. don Víctor García de la Concha

- Sra. doña Gabriela Bravo Sanestanislao

- Sr. don Carlos Carnicer Díez

- Sra. doña Gabriela Cañas Pita de la Vega

- Sr. don Alex Grijelmo García

- Sr. don Jesús María García Calderón

- Sra. doña Mercedes Bengoechea Bartolomé

- Sra. doña María Peral Parrado

- Sr. don Salvador Gutiérrez Ordóñez

La Comisión recibió el encargo de presentar al Consejo de Ministros un informe de reco-
mendaciones sobre el lenguaje empleado por los profesionales del Derecho, con la fina-
lidad de hacerlo más claro y comprensible para los ciudadanos. El plazo para realizar esta
tarea era de doce meses a contar desde la primera reunión, que tuvo lugar el 18 de febre-
ro de 2010. Las recomendaciones que aquí se presentan son el resultado de los trabajos
desarrollados y dan cumplimiento al mandato establecido por el Gobierno de España.

El derecho a comprender

La modernización de la justicia va más allá del uso intensivo de las nuevas tecno-
logías y de la mejora del modelo de gestión de los recursos públicos. Una justicia
moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender.

* Texto obtenido del portal web del Ministerio de Justicia 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288775399001/MuestraInformacion.html [acceso 22/11/2011]



Las diversas encuestas sobre el estado de la Justicia que, desde el inicio de la demo-
cracia, se han realizado en España ponen de manifiesto que la ciudadanía confía en
el rigor y calidad de los profesionales del derecho pero que, al mismo tiempo, no les
comprende o, en el mejor de los casos, les comprende con dificultad.

Las quejas formuladas ante el Servicio de atención al ciudadano del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (en adelante CGPJ) indican que el lenguaje jurídico es críptico
y oscuro, y que resulta incomprensible para el ciudadano, especialmente en aquellos
procedimientos en los que no es preceptiva la asistencia letrada.

Asimismo, los barómetros de opinión del CGPJ muestran, a su vez, que un 82% de
los ciudadanos considera que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y
difícil de entender.

Por su parte, esta Comisión ha completado estos estudios con un análisis de la per-
cepción de los estudiantes de las facultades de Derecho, las escuelas de práctica
jurídica, el Centro de Estudios jurídicos (en adelante CEJ) y la Escuela Judicial.
Los resultados confirman la percepción ciudadana antes señalada. Los futuros
juristas estiman que un elevado porcentaje de los profesionales del derecho se
expresa de forma inadecuada (44% lenguaje oral; 56% lenguaje escrito). Al tiem-
po, reconocen que el lenguaje jurídico es difícil de comprender, en buena medida
por sus connotaciones técnicas pero también por el escaso conocimiento que de él
tienen los ciudadanos.

A menudo, las personas que acuden ante un tribunal no entienden bien la razón por
la que han sido llamadas y, muchas veces, salen sin comprender el significado del
acto en el que han participado o las consecuencias del mismo. Sin embargo, no hay
algo tan complejo en el ámbito jurídico como para que el ciudadano de a pie no
pueda comprenderlo si se le explica con claridad.

Los científicos explican en términos sencillos fenómenos tan complejos como la físi-
ca cuántica o la regeneración celular. Lo mismo puede hacerse con el derecho. Bas-
taría con explicar con palabras llanas, antes del inicio del acto procesal, la razón que
trae al ciudadano ante el tribunal, el significado de cuanto ha de acontecer en su pre-
sencia y, una vez finalizado, sus consecuencias.

Todo buen profesional del derecho es y debe ser capaz de explicar con sencillez y
claridad el significado de un determinado acto o resolución.

La Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, aprobada por unanimidad por el
Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, hace de la claridad del dere-
cho una política pública y reconoce a la ciudadanía el derecho a comprender:

El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones,

emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y com-

prensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.
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El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias

se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas

necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean

especialistas en derecho.

El ciudadano tiene derecho a que en las sentencias y demás reso-

luciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensi-

bles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura

sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

La ciudadanía tiene derecho a comprender, sin la mediación de un “traductor”, las
comunicaciones verbales o escritas de los profesionales del derecho. Un mal uso del
lenguaje por parte de estos genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la
solución de los conflictos sociales. Por ello, el Plan de Transparencia Judicial, apro-
bado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, incluye entre
sus objetivos obtener una justicia comprensible tanto en las vistas o comparecencias
como en las comunicaciones escritas y en las propias resoluciones judiciales. El tra-
bajo de la presente Comisión enlaza directamente con este objetivo.

Con el fin de emplear un método riguroso, la Comisión encomendó un conjunto de
estudios de campo a varios equipos de investigación dirigidos por filólogos de reco-
nocido prestigio, bajo la supervisión de la Real Academia de la Lengua Española.
Estos estudios son uno de los más completos análisis empíricos sobre el lenguaje jurí-
dico elaborados en España hasta la fecha y, si bien no reflejan plenamente las posi-
ciones de la Comisión, han contribuido de forma significativa a sus debates.

Los estudios constatan la existencia de un conjunto de prácticas asentadas que difi-
cultan la comprensión, así como algunas reiteradas incorrecciones sintácticas y gra-
maticales en la expresión oral y escrita de los profesionales del derecho. Al tiempo,
queda patente que este problema no se circunscribe únicamente a la Administración
de Justicia sino que está presente en los propios textos legislativos que emplean estos
profesionales para realizar su labor.

La mejora en la claridad del lenguaje jurídico requiere el compromiso tanto de los pro-
fesionales del derecho como de las propias instituciones implicadas. Por ello, las pre-
sentes recomendaciones se dirigen, por un lado, a los profesionales y, por otro, a dichas
instituciones. De esta forma, se sientan las bases para un plan de trabajo conjunto.

- Recomendaciones a los profesionales: los estudios realizados han consta-
tado algunas deficiencias de nuestros profesionales del derecho a la hora
de expresarse, tanto por escrito como oralmente. Sobre la base de los erro-
res gramaticales y de sintaxis más comunes, se propone un conjunto de
recomendaciones básicas.

- Recomendaciones a las instituciones: el derecho a comprender por parte de
los ciudadanos requiere mayores esfuerzos institucionales. Corresponde a las
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instituciones impulsar medidas que permitan acercar el lenguaje jurídico al
ciudadano y poner al alcance de nuestros profesionales del derecho medios
suficientes para la búsqueda de la excelencia en su expresión lingüística.

- Recomendación asociada: la ciudadanía percibe el estado de la Justicia a
través de los medios de comunicación. Por esta razón, el presente informe
incorpora una última recomendación a este respecto.

Las recomendaciones consensuadas por los miembros de la Comisión son las
siguientes:

Recomendaciones a los profesionales

El Estado de Derecho exige asegurar que se comprenden los actos y las normas jurí-
dicas. La claridad en la expresión oral y escrita de los profesionales del derecho
incrementa la seguridad jurídica, permite que las personas conozcan sus derechos y
obligaciones, sepan cómo y ante quién hacerlos valer e incrementa la confianza y
participación en las instituciones.

La ciudadanía se relaciona continuamente con jueces, magistrados, fiscales, secreta-
rios judiciales, demás funcionarios de la Administración de Justicia, abogados, pro-
curadores, notarios, registradores o graduados sociales. Por ello, estos profesionales
tienen la responsabilidad de hacerse comprender, de expresarse con claridad. Ese
equilibrio complejo entre precisión técnica y claridad es el que define la excelencia
en los buenos juristas.

El profesional del derecho debe esforzarse por ser claro y hacerse comprender, de la
misma forma que el profesional de la sanidad, por ejemplo, adapta su lenguaje para
que el paciente y su entorno le comprendan. Sin embargo, los estudios realizados en
esta Comisión confirman que, en ocasiones, la necesaria especialidad del lenguaje
jurídico se confunde con un lenguaje opaco, arcaico y encorsetado en formulismos
que dificultan la comprensión.

Las siguientes recomendaciones sobre comprensión y corrección lingüística ofrecen
una guía de aspectos que cualquier profesional puede aplicar con facilidad en su que-
hacer diario para mejorar la redacción de escritos o sus exposiciones orales:

Discurso

El discurso jurídico se concreta en una enorme variedad de textos, ya sean documen-
tos escritos o manifestaciones orales. Todo texto ha de ser coherente y ordenado en sus
contenidos y ha de acudir a los mecanismos expresivos necesarios para que tanto la
congruencia que existe entre cada una de sus partes como el progreso ordenado y jerár-
quico de sus temas queden patentes. Aparte de los marcos formales que caracterizan a
cada tipo de texto jurídico (leyes, sentencias, requerimientos, etc.), el profesional del
derecho ha de respetar los rasgos propios de los diferentes tipos de textos. Existe una
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larga tradición de estudios sobre la argumentación que analiza los mecanismos argu-
mentativos para construir un razonamiento. Sin embargo, elementos del discurso como
la descripción y la narración, que también forman parte esencial del lenguaje jurídico,
no reciben la misma atención por parte de los profesionales del derecho.

Al redactar documentos jurídicos, ha de ponerse especial cuidado en que su forma
externa refleje en la mayor medida posible su proceso de formación, de manera que
no sólo se exterioricen los razonamientos lógicos y jurídicos que llevan a confor-
marlo, sino que además, la exposición de dichos razonamientos se ajuste al orden
exigido por la argumentación. Ello implica, en sentido positivo, que el texto progre-
se en forma concatenada desde la consignación de los argumentos fácticos y jurídi-
cos ofrecidos por las partes, mediante la incorporación de las normas y su interpre-
tación, hasta alcanzar la conclusión lógica.

La descripción

Una descripción relata cómo es algo, ya sea en su aspecto externo y material, ya sea
en su dimensión interna o anímica. Las descripciones tienen gran importancia en
algunos tipos de discurso jurídico. Por ello su redacción no debe descuidarse y, para
ello, deben tenerse en cuenta algunos aspectos:

- Han de ser ordenadas, precisas, exactas y claras.

- Deben seguir un orden, ya sea espacial (de arriba hacia abajo, de fuera
hacia adentro), de importancia (de lo principal a lo accesorio), de tamaño
(de lo mayor a lo menor).

- Han de utilizar el léxico apropiado. Los sustantivos adecuados fijarán
bien el objeto o el concepto. Los adjetivos matizarán las cualidades y
las propiedades.

- Deben ser concisas, lo que permite captar con mayor claridad los aspec-
tos importantes y distintivos del objeto descrito.

La narración

Una narración implica relatar un suceso o acontecimiento en el que han intervenido
unos actores y que se ha desarrollado en un momento y lugar determinados.

La narración ocupa una importancia trascendental en algunos tipos de textos dicta-
dos por los profesionales del derecho. El relato ha de ser ajustado a lo acontecido,
completo en la enumeración de personas y circunstancias, ordenado, claro y conciso.
La narración de hechos debe ser una explicación clara de qué ha sucedido, quién hizo
qué, cómo, dónde y cuándo, sin incluir, en ningún caso, valoraciones subjetivas. Por
último, debe recordarse que la narración de los hechos y la valoración jurídica han
de figurar siempre de forma separada.
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La argumentación

La argumentación, el tipo de discurso más característico de los profesionales del
derecho, aporta razones que explican un comportamiento o un supuesto. Emple-
ando este tipo de discurso, el profesional del derecho expone por qué se consi-
deran aplicables determinadas normas o actos a unos hechos así como sostiene
una interpretación con objeto de generar una consecuencia jurídica. El objeto
esencial de cualquier argumentación es, por tanto, convencer. Por ello, toda argu-
mentación, ya sea verbal o escrita, debe tomar en consideración que su destina-
tario no es solo el profesional del derecho, sino el propio ciudadano en el que en
último término recaerán los efectos jurídicos de la decisión final adoptada. Para
mejorar la claridad y comprensión de la argumentación jurídica se realizan dos
breves recomendaciones:

- El argumento debe ser explícito, claro y ha de utilizar un lenguaje inteligible.

- La correcta comprensión de la argumentación escrita y oral requiere dife-
renciar los argumentos de las conclusiones de forma expresa.

Párrafo

Los párrafos se caracterizan, en su contenido, por su unidad temática y, en su forma, por
estar separados por un punto y aparte. Delimitan y segmentan la información contenida
en un texto en unidades pequeñas dotadas de coherencia. La buena ordenación y la
correcta organización de los párrafos contribuyen de manera esencial a conseguir textos
bien construidos y facilitan tanto la lectura como la comprensión del conjunto.

Sin embargo, uno de los defectos comunes en los profesionales del derecho es el
incorrecto empleo de esta unidad del texto. Con el fin de evitar los defectos más fre-
cuentes, se proponen las siguientes recomendaciones:

- La extensión de los párrafos no debe sobrepasar límites razonables. En
este sentido, no es conveniente redactar párrafos excesivamente largos, ya
que, de hacerlo, el lector o el oyente no podrán retener la información, ni
mantener la atención.

- El párrafo ha de contener una sola unidad temática, pues aquellos que
incluyen en su interior referencia a hechos distintos son difícilmente
comprensibles.

- La sucesión de párrafos debe seguir un hilo discursivo lógico.

- Han de evitarse los párrafos unioracionales, formados por concatenacio-
nes de frases coordinadas y subordinadas, llenas de incisos poco relevan-
tes, de dudosa necesidad y que dificultan de modo extremo la compren-
sión al lector.
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- La voluntad de evitar repeticiones en párrafos largos propicia el uso de
pronombres (él, este, el cual, el mismo…) y otras expresiones (su, cuyo,

aquí, entonces…) que, por poder referirse a varias realidades aludidas en
el párrafo, suelen introducir ambigüedades. Han de evitarse dentro de lo
posible. Es además recomendable eludir las fórmulas de pronombres rela-
tivos caducas o poco usuales en el lenguaje oral (especialmente, algunos
usos de el cual, lo cual y cuyo, fácilmente sustituibles por expresiones
más comunes formadas con el relativo que).

- Los marcadores que ordenan el discurso (en primer lugar, por último…),
así como los conectores (además, sin embargo, no obstante, en conse-

cuencia, por tanto, así pues…) deben emplearse con el objeto de expresar
de forma más clara la relación que media entre las distintas partes de un
párrafo o entre párrafos sucesivos.

- En los párrafos que incluyan enumeraciones relativamente largas, estas
deben destacarse tipográficamente en líneas distintas, ordenadas en lista,
con el fin de facilitar la comprensión.

- La forma de presentar estas enumeraciones debe ser homogénea y, por
tanto, ha de usar siempre el mismo tipo de fórmula de inicio.

Oración

La oración o enunciado es la unidad de comunicación que posee sentido completo y
que aparece enmarcada por puntos (en la escritura) o por pausas (en el habla). Este
carácter de unidad comunicativa le confiere una importancia transcendental, no sólo
en la estructura del texto, sino también en su claridad.

Los textos jurídicos utilizan con excesiva frecuencia oraciones muy largas y com-
plejas que se prolongan de forma innecesaria mediante el empleo de incisos y perí-
frasis, de expresiones redundantes, de locuciones que nada aportan o de secuencias
que significan lo mismo. Como resultado, se producen enunciados excesivamente
largos y difícilmente comprensibles.

Los profesionales del derecho deben hacer un especial esfuerzo por emplear frases
breves y de sintaxis más sencilla. Del mismo modo, han de ordenar, dentro de lo posi-
ble, los enunciados conforme a su orden lógico (sujeto, verbo y complementos…).

Los incisos que afecten a toda la oración y aporten significados de tiempo, espacio,
causa, condición y concesión han de colocarse normalmente al principio. Los que
introduzcan una explicación o justificación de lo dicho se colocan normalmente al
final del enunciado.

Para conseguir una escritura jurídica clara, es necesaria una correcta puntuación de
las distintas partes de la oración.
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A continuación, se expone una selección de errores que están relacionados con la ora-
ción y que son comunes entre los profesionales del derecho. Se recomienda evitarlos,
pues unos constituyen errores gramaticales y otros contribuyen a oscurecer el sentido.

Concatenación excesiva de frases subordinadas

Esta práctica, muy extendida entre los juristas, genera dificultades de comprensión,
ambigüedades y posibles dobles interpretaciones. Para evitarla hay que dividir la oración.

Ejemplo:
Se sostiene por la parte actora que el sindicato USCA ha sido obje-
to de discriminación, pero para que pueda apreciarse la existencia de
esta situación, lo primero que se precisa es que se fije un término
comparativo, estableciendo respecto a qué o a quien se discrimina,
lo que omite la actora ya que se limita a referirse a que el comporta-
miento de la demandada constituye una exclusión y un rechazo de
esta entidad sindical, con el “propósito de entorpecer y desprestigiar
la actividad sindical de USCA”, y ello resulta sumamente difícil
teniendo en cuenta que más del 95% de los controladores aéreos de
AENA están afiliados a este sindicato. (redacción incorrecta)

Puntuación

El uso correcto de los signos de puntuación es indispensable para hacer posible la
comprensión de un texto jurídico. La función principal de estos signos es establecer
límites sintácticos, marcar pautas para la lectura, facilitar la comprensión y, espe-
cialmente, evitar interpretaciones erróneas. Sin embargo, algunos juristas no prestan
suficiente atención a este aspecto. A continuación, se indica una selección de errores
representativos que se recomienda evitar:

Comas. A continuación se detallan algunas reglas esenciales en el uso de la coma,
que constituyen un mínimo para la corrección de los textos jurídicos:

- Entre sujeto y predicado no hay coma.

Ejemplo:
El Juzgado de Primera Instancia Nº 49 de los de Barcelona, cono-
ció el juicio verbal número, seguido a instancia de… (redacción
incorrecta)

- Tampoco hay coma entre el verbo y sus complementos más allegados
(directo, indirecto, de régimen, atributo y predicativo).

Ejemplo:
El párrafo segundo del artículo 172 venía referido a coacciones que
tenían por objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental,
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aunque resulta obvio que, toda coacción tiene por objeto un dere-
cho fundamental, la libertad… (redacción incorrecta)

- Los complementos circunstanciales que inciden directamente sobre el
verbo no se separan con coma.

Ejemplo:
Tal objetivo ha sido cumplido, a través del establecimiento de nor-
mas básicas. (redacción incorrecta)
Tal objetivo ha sido cumplido por medio del establecimiento de
normas básicas (redacción correcta)

- Todos los incisos deben ir separados con coma:

Ejemplo:
Además este Título Primero regula la planificación en materia de
vivienda. (redacción incorrecta)
Además, este Título Primero regula la planificación en materia de
vivienda. (redacción correcta)

- Debe evitarse el uso de la coma en adverbios y grupos adverbiales que sir-
van para dar énfasis a una expresión (incluso ellas, sobre todo por la

noche, especialmente útil, particularmente novedoso…) pues en estos
casos no son incisos.

Ejemplo:
Esto lo defenderé, incluso, ante el Tribunal Supremo. (redacción
incorrecta)

Punto y coma. Es un signo de puntuación que delimita en el interior de la oración
bloques más amplios que los separados por las comas. Se emplean, sobre todo, en
enumeraciones complejas. Su uso está en relación con la complejidad del texto y del
número de comas en un enunciado.

Estructura pasiva

Aunque esta construcción verbal es correcta, es poco frecuente en la lengua española
contemporánea. El uso de la pasiva aleja el lenguaje del ciudadano. Las oraciones que
emplean la voz activa se perciben como más directas y menos rebuscadas. Se recomien-
da utilizar la pasiva solo cuando sea absolutamente necesario. La pasiva refleja (o pasi-
va con se) es más frecuente en el lenguaje común; sin embargo, se recomienda evitar en
esta construcción el uso del complemento agente, muy frecuente en los textos jurídicos.

Ejemplo:
Se aprobó por el Congreso… (redacción que se ha de evitar)
El Congreso aprobó (redacción recomendada)
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Construcción de gerundios

Los textos jurídicos no solo incurren en un uso excesivo de gerundios, sino que en
muchos casos éste da lugar a construcciones agramaticales. Se recomienda tener un
especial cuidado en el uso de esta forma verbal.

Debe evitarse:

- El gerundio especificativo. Ha de sustituirse normalmente por una oración
relativa.

Ejemplos:
Una ley condenando la violencia de género (redacción que se ha
de evitar)
Una ley que condene la violencia de género (redacción recomendada)

- El gerundio de posterioridad. Señala una acción posterior a la del verbo
principal. Puede sustituirse fácilmente por una oración coordinada.

Ejemplo:
Lo denunció un policía teniendo que comparecer el juez (redacción
que se ha de evitar)
Lo denunció un policía y tuvo que comparecer ante el juez (redac-
ción recomendada)

Preposiciones

Los textos jurídicos acuden con excesiva frecuencia al uso de la preposición “a” con
el sentido de “para” o “a fin de”. Es un galicismo que ya es natural en algunas cons-
trucciones (avión a reacción, pollo al ajillo), pero que, como norma general, se acon-
seja evitar.

Ejemplo:
Los servicios a prestar por las sociedades concesionarias (redac-
ción que se ha de evitar)
Los servicios que deben prestar las sociedades concesionarias
(redacción recomendada)

En algunas enumeraciones aparece la preposición solo en el primer elemento, hecho
que puede afectar a la claridad del texto:

Ejemplo:
No sólo es un imperativo moral, sino también una inversión en la
prosperidad compartida, la seguridad colectiva y el futuro común.
(redacción que se ha de evitar)
No sólo es un imperativo moral, sino también una inversión en la
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prosperidad compartida, en la seguridad colectiva y en el futuro
común. (redacción recomendada)

Formas arcaicas de subjuntivo

El lenguaje jurídico acude en exceso al futuro de subjuntivo (hubiere, tuviere, vinie-

re), forma que ha desaparecido del uso estándar de nuestra lengua. Aunque su empleo
no viola las leyes gramaticales, su aparición confiere al texto un carácter formulario
y arcaico que lo aleja del destinatario. Muchas personas, además, desconocen su sig-
nificado. Es preferible sustituirlo por otras formas compatibles, especialmente el
pretérito imperfecto de subjuntivo.

Ejemplo:
Si tuviere razones futuras para proseguir la causa (redacción que se
ha de evitar)
Si en el futuro tuviera razones para proseguir la causa (redacción
recomendada)

Uso incongruente de los tiempos verbales

En ocasiones, los juristas emplean de forma incorrecta los tiempos verbales. En
este sentido, por ejemplo, debe evitarse narrar hechos acontecidos en el pasado
combinando, de forma arbitraria, formas verbales de presente y formas verbales
de pasado.

Mayúsculas y minúsculas

Los textos jurídicos prodigan de forma excesiva el uso de las mayúsculas para desig-
nar el uso genérico de instituciones, organizaciones, cargos, tratamientos y otras reali-
dades que poseen valor de nombres comunes, especialmente cuando se usan en plural.

Ejemplo:
Asimismo, esta Ley supone un alineamiento con las Directivas,
Comunicaciones, Decisiones y Recomendaciones de las institucio-
nes europeas (redacción que se ha de evitar)

Asimismo, esta Ley supone un alineamiento con las directivas,
comunicaciones, decisiones y recomendaciones de las instituciones
europeas (redacción recomendada)

Terminología

El empleo de un lenguaje técnico o especializado es común a todas las profesiones,
incluidos los profesionales del derecho. El lenguaje que emplean estos, sin embargo,
suele ser considerado por la ciudadanía particularmente difícil de comprender, oscu-
ro e incluso críptico. El empleo de formas lingüísticas arcaicas, ancladas en otras
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épocas, o el uso de locuciones latinas sin adjuntar traducción, refuerza sin duda esta
asentada percepción social.

Para mejorar la claridad, los profesionales del derecho han de explicar o “traducir”
estos particularismos lingüísticos que continúan replicándose en formularios, planti-
llas, resoluciones judiciales, contratos y otros documentos jurídicos y sustituirlos, en
el caso de que sea posible, por términos del lenguaje común.

Esta comisión no comparte la apreciación de quienes consideran que estas for-
mas lingüísticas son herramientas insustituibles de trabajo y signo de distinción
de la profesión. Como el propio Plan de Transparencia Judicial indica, es posible
una justicia comprensible que respete las exigencias propias de una correcta téc-
nica jurídica.

La forma en que se expresan los profesionales del derecho ha se regirse por valores
propios de la modernidad, como la transparencia y la claridad. En suma, el registro
léxico empleado por aquellos debe adaptarse siempre al destinatario con el que se rela-
cionan y, en aquellos casos en que estos no sean juristas, evitar las expresiones oscu-
ras y explicar el significado de los términos técnicos. Las propuestas para mejorar la
claridad de los términos y expresiones empleadas se plantean desde un triple enfoque:

- Arcaísmos

- Locuciones latinas

- Terminología técnica.

Para el caso de los arcaísmos que no sean tecnicismos, se recomienda sustituirlos por
palabras del lenguaje común o, en su caso, explicarlos a continuación del término o
expresión.

Ejemplo:
De todo lo anterior, (…) hemos de concluir (…) que ha de darse
como acreditado el relato de los hechos (..), relato respecto del cual,
tanto acusado como perjudicada han dado una mendaz versión …
Mendaz: falsa

Para el caso de las locuciones latinas, por otro lado, se recomienda la sustitución por
su significado en castellano o, en su defecto, incorporar su traducción entre paréntesis.

Ejemplo:
Iuris tantum (que admite prueba en contrario).

Por último, se recomienda explicar la terminología técnica cuando sea posible, dado
que en la actualidad no se dispone de una tabla de sustituciones consensuada por las
autoridades e instituciones competentes.
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Elaborar una tabla de sustituciones, y revisarla de forma periódica, es una tarea pen-
diente que excede a la labor de esta Comisión. Mientras no se disponga de una herra-
mienta de estas características, se recomienda a los profesionales una especial sensi-
bilidad hacia las dificultades de comprensión de la ciudadanía. Siempre es posible
adaptar el léxico a la modernidad, sustituyendo términos y expresiones oscuras por
otras de significado equivalente y mayor claridad.

Citas

Los textos jurídicos, en ocasiones, introducen las citas de forma incorrecta. Así, suele
ser habitual el descuido en su apertura o cierre, de manera que resulta complejo deli-
mitar dónde empiezan o acaban. En este sentido, las citas textuales deben estar inte-
gradas en el texto y siempre entre comillas dobles, ya se adopten las comillas ingle-
sas (“), ya las comillas latinas o españolas (« »). Al tiempo, si se contienen palabras
entrecomilladas, deben emplearse las comillas simples (‘).

Por otro lado, es recomendable distinguir entre citas breves y citas largas. Las citas
breves, que incluyen una sola frase, pueden incorporarse en el párrafo con comillas
y sin cursiva. Las citas largas deben presentarse en un párrafo separado, sangrado en
el margen izquierdo y sin comillas; asimismo, es especialmente importante omitir las
partes no relevantes y sustituir su contenido por puntos suspensivos entre paréntesis
(…) o corchetes […] en las citas largas.

Por último, uno de los problemas más comunes de la expresión oral y escrita de los
profesionales del derecho es el empleo concatenado de citas, mediante las que se
reproduce un discurso ajeno. Estas citas en cascada deben evitarse, en la medida de
lo posible, dado que dificultan seriamente la comprensión.

Referencias

Los textos jurídicos incluyen abundantes referencias de legislación y jurisprudencia.
Estas referencias no están estandarizadas y, en muchas ocasiones, los datos que apor-
tan no permiten localizar el documento. Es recomendable homogeneizar la inclusión
de referencias con algunas pautas tipográficas comunes.

Existen numerosas reglas para la normalización de referencias bibliográficas, que
pueden sólo parcialmente aplicarse a los textos normativos y judiciales (p.e: ISO 690
(1987), UNE 50104(1994)). Estos estándares pueden tomarse como modelo para ela-
borar reglas especificas en el ámbito jurídico. En este sentido, las mejores prácticas
de normalización se han producido en los países anglosajones, debido a la relevan-
cia del precedente judicial en su sistema jurídico (p.e.: Bluebook estadounidense).

En cuanto a las referencias de legislación, conviene tener en cuenta que son necesarios
varios elementos para identificar el documento. Así, se recomienda que la primera cita
en el texto sea completa y, por tanto, que contenga los siguientes elementos identifica-
tivos: rango normativo, número, denominación oficial si la tiene, fecha y, entre parén-

Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico

109Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 97-120



tesis, publicación oficial con referencia de número y fecha. En aquellos textos legales
cuyas modificaciones sean frecuentes, es aconsejable hacer constar la referencia del
último cambio. Para citas posteriores, será suficiente la utilización de la abreviatura.

En relación con las referencias de resoluciones judiciales, se deben incluir los
siguientes elementos identificativos: siglas de la resolución y órgano judicial, sala y
sección según el caso y fecha. Adicionalmente, se puede señalar entre paréntesis el
repertorio de jurisprudencia que se consultó, con su referencia, y el nombre y apelli-
dos del magistrado ponente. De esta forma, tales datos pueden omitirse en citas pos-
teriores en el texto. Asimismo, se recomienda emplear la cursiva para identificar el
órgano judicial o, en sentencias extranjeras, las partes o la denominación que se haya
dado al asunto.

Ejemplos:
STS, Civil, 20-12-2010 (CENDOJ, Nº ROJ 6804, José Ramón
Ferrándiz Gabriel)
SAP Madrid. Civil. Sec. 18ª, 29-7-2010 (AC 1357, Pedro Pozuelo
Pérez)

Para las citas del Tribunal Constitucional o de tribunales internacionales, como el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se recomienda seguir el formato de esos
órganos.

Ejemplos:
STC. Sala Segunda, nº 143/2010, de 21 de diciembre. (BOE núm.
16, de 19 de enero de 2011).
Campbell v. Ireland, nº. 45678/98, ECHR 1999-II.
De la Cierva y Osorio de Moscoso and Others v. Spain, nº
41127/98, ECHR 1999-VII.
Matthews v. the United Kingdom, nº 24833/94, ECHR 1999-I.

Recomendaciones a las instituciones

Mejorar la claridad del lenguaje jurídico fortalece el Estado de Derecho. En este sen-
tido, las instituciones son esenciales para consolidar las mejores prácticas entre los
profesionales del derecho. Para ello, se requiere un conjunto de políticas públicas, y
también la colaboración y coordinación entre instituciones.

Así, las principales instituciones a las que se dirigen estas recomendaciones en pri-
mer término son el Ministerio de Justicia y las CCAA, el CGPJ y la Fiscalía Gene-
ral del Estado (en adelante FGE), los colegios profesionales de abogados, procura-
dores y graduados sociales (a través de los correspondientes consejos generales), las
universidades y la Administración educativa en general.

En un segundo término, estas recomendaciones se dirigen a otras instituciones, tales
como las instituciones penitenciarias, las fuerzas y cuerpos de seguridad o los ayun-
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tamientos, dadas las funciones que desempeñan y la clara conexión entre sus funcio-
nes y la claridad del lenguaje.

Todas las instituciones implicadas tienen la responsabilidad compartida de tomar
medidas para garantizar el derecho a comprender. En definitiva, promover la clari-
dad del lenguaje jurídico exige un alto grado de compromiso y colaboración por parte
de muy diversas instituciones, al tiempo que un cambio cultural en algunas de ellas.
En este sentido, debe aprovecharse esta oportunidad para que las políticas impulsa-
das constituyan, en sí mismas, un modelo de buenas prácticas en materia de claridad.

Formación lingüística del profesional del derecho

El principal escollo al que se enfrenta la claridad del lenguaje jurídico es que la for-
mación de los juristas genera desde su inicio determinados hábitos y prácticas que
con los años son difíciles de eliminar. Los centros de formación trasmiten una deter-
minada forma de expresarse que consolida un modelo lingüístico arcaico.

Por ello, una parte importante del esfuerzo institucional debe recaer en la formación
de los futuros profesionales del derecho, y ha de acompañarles desde las primeras
etapas de sus estudios y a lo largo de toda su carrera por medio de una educación
legal/lingüística continua. Al tiempo, debemos responder a las necesidades de los que
ya son profesionales en ejercicio, cuya expresión oral y escrita requiere igualmente
una formación continua específica.

Formación universitaria

La formación lingüística de los juristas está prácticamente ausente de los actuales pro-
gramas universitarios. Algunas facultades de derecho incluyen estos conocimientos
en sus planes de estudio, generalmente como materias optativas, o bien como una
parte del programa de determinadas asignaturas troncales u obligatorias.

El nuevo modelo universitario que impulsa el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES), además de la tradicional adquisición de conocimientos, abre los planes
de estudio a la adquisición de habilidades y competencias por parte de los estudian-
tes. En el caso de los futuros juristas, el uso correcto del lenguaje jurídico forma parte
de las habilidades y competencias que deben ser adquiridas con carácter primordial.

El actual marco es además más flexible y permite amplios márgenes para incorporar
en los planes de estudios créditos de formación específicos relacionados con las habi-
lidades lingüísticas.

Al mismo tiempo, los planes de estudios actuales responden a una concepción diná-
mica, hecho que permite que ciertas asignaturas sean compartidas entre varias titula-
ciones. En lo que a nuestros objetivos respecta, esto ofrece la oportunidad de gene-
rar espacios especializados compartidos entre las facultades de derecho y filología,
sin descartar a las facultades de periodismo u otras.
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Por tanto, se considera apropiado incorporar en los planes de estudios de los futu-
ros juristas materias sobre el buen uso del lenguaje jurídico que enseñen a cons-
truir discursos escritos y orales claros, así como a adaptar el uso del lenguaje al
destinatario.

Por esta razón, se recomienda a las facultades de derecho que aprueben y den visibi-
lidad a este tipo de asignaturas en sus planes de estudios.

Formación de acceso

Una vez obtenido el título universitario, la mayor parte de las profesiones directa-
mente relacionadas con la Administración de Justicia están sometidas a diferentes
requisitos de acceso.

En esta etapa, la capacidad de redactar textos jurídicos claros y comprensibles, así
como la de expresarse con claridad debería ser una habilidad evaluable.

Fase de oposición
La oposición es la forma de acceso a las carreras judicial y fiscal, al

cuerpo de secretarios judiciales, médicos forenses, así como para el resto de los
funcionarios de la Administración de Justicia, los notarios y los registradores.
Por ello, es conveniente que la claridad en la exposición del opositor sea un
requisito específicamente incluido en las convocatorias. Algunas convocatorias
de la Administración General del Estado incorporan ya en el proceso de oposi-
ción requisitos evaluables de este tipo. Así para acceder al cuerpo de administra-
dores civiles del Estado:

Primer ejercicio (ensayo escrito sobre un tema de actualidad): El ejerci-
cio deberá ser leído por el opositor en sesión pública ante el Tribunal,
que lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y el orden de

ideas, y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de pre-

sentación y exposición.

Tercer ejercicio (examen oral): Finalizada la intervención el Tribunal podrá
dialogar con el opositor durante un período máximo de quince minutos
sobre aspectos de los temas que ha desarrollado. En este ejercicio se valo-
rará la amplitud y comprensión de los conocimientos, la claridad de expo-

sición y la capacidad de expresión oral.

Cuarto ejercicio (ejercicio práctico): El Tribunal valorará, junto al rigor
analítico y la claridad expositiva, los conocimientos generales y específicos
pertinentemente incorporados al análisis o informe y la capacidad de rela-
cionar los mismos (…)

Estas experiencias son un ejemplo de buenas prácticas que deben servir de
modelo al resto de oposiciones.
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En este sentido, las convocatorias para el acceso a las carreras judicial y fiscal incor-
poran tímidamente algunos de estos requisitos, aunque se definen con menor preci-
sión. Así, tales convocatorias introducen variantes como la siguiente:

El Tribunal evaluador tendrá en cuenta el conocimiento demostrado por la
persona aspirante sobre el Derecho positivo, la doctrina y la jurisprudencia,
su capacidad de exposición y análisis de los conceptos y problemáticas

clave del tema abordado, así como su habilidad para relacionarlos con

otros puntos del temario.

Existen, por tanto, algunas prácticas ya instauradas para evaluar habilidades de
comunicación oral y escrita en la Administración de Justicia. Sin embargo, las con-
vocatorias para el acceso a otros cuerpos de la Administración de Justicia, así como
para notarios y registradores, carecen de referencia alguna a aquellas. Por ello,
deberían incluirse en los criterios de evaluación.

Escuela Judicial (Formación de jueces)
La Escuela Judicial tiene encomendada la formación inicial y continua de los jueces y
magistrados. Los objetivos de la formación inicial son completar los conocimientos
necesarios y desarrollar la capacidad de análisis de la realidad, la valoración de pruebas
y la resolución. En este sentido, el Libro Blanco de la Justicia, aprobado por el Pleno
del CGPJ en 1997, establecía entre los objetivos concretos del primer año docente:

- Aprender a motivar suficientemente las resoluciones con un lenguaje
claro, sencillo y comprensible.

- Valorar las adecuadas relaciones del Juez con todos sus interlocutores.

Ahora bien, el plan de formación inicial y el plan de formación continua de la Escue-
la Judicial carecen de contenidos específicos relativos al buen uso del lenguaje.

Por tanto, se recomienda que la Escuela Judicial exija un nivel mínimo de expresión
oral y escrita para acceder a una plaza en la carrera así como cursos de formación
continua sobre esta materia.

Centro de Estudios Jurídicos
El CEJ se encarga de la formación inicial y continua de los fiscales, secretarios judi-
ciales, médicos forenses, abogados del Estado y demás personal al servicio de la
Administración de Justicia.

Los programas de formación inicial y continua de todos estos cuerpos carecen de
contenidos específicos relacionados con la claridad de la expresión escrita y oral y el
adecuado uso del lenguaje jurídico. En el caso de la formación continua, los funcio-
narios de estos cuerpos tienen la posibilidad de acceder a actividades organizadas por
el Instituto Nacional de Administración Pública, si bien estas actividades hoy por hoy
guardan escasa relación con la materia objeto de estas recomendaciones.
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La capacitación para expresarse con claridad debe adaptarse a cada una de las profe-
siones cuya formación brinda el CEJ. Esta formación debe prestarse tanto en las fases
iniciales como en los programas de formación continua.

Por tanto, se recomienda que el CEJ exija un nivel mínimo de expresión oral y
escrita para acceder a las plazas de los cuerpos de funcionarios de la Administra-
ción de Justicia, así como que se impartan cursos de formación continua sobre
esta materia.

Escuelas de práctica jurídica
Las escuelas de práctica jurídica contribuyen significativamente a la formación de
los futuros abogados y procuradores. La estrecha relación que mantienen estos pro-
fesionales con las personas a quienes asesoran, defienden y representan, aconseja la
implantación generalizada en estas escuelas de contenidos específicos para mejorar
la claridad de la expresión oral y escrita de estos profesionales.

Sería conveniente que el sistema de acceso a las profesiones de abogado y procura-
dor de los tribunales incorpore previsiones expresas relativas a las enseñanzas míni-
mas que deben recibirse previamente al ejercicio profesional, con sus correspon-
dientes criterios de evaluación. En este sentido, es recomendable introducir conteni-
dos obligatorios que vinculen el acceso a la profesión a la claridad en la expresión
escrita y oral.

Educación legal continua

La práctica de cualquier profesión requiere de una actualización permanente. Por
ello, la formación inicial y la formación de acceso de los profesionales del derecho
deben ser complementadas con formación continua.

En este sentido, podemos seguir el ejemplo de las buenas prácticas de otros países en
relación con la denominada educación legal continua (ELC). Como es sabido, este
tipo de formación llega incluso a ser obligatoria en algunos países para mantener la
licencia de actividad en profesiones como las de abogado y procurador. Esta suele
diseñarse en torno a la asistencia periódica a cursos con un número determinado de
horas lectivas.

Como muestra el primer plan de aprendizaje permanente, que coordina el Ministerio
de Educación, la formación continua es una prioridad para nuestra sociedad. Al tiem-
po, las propias prácticas de las facultades de derecho, las escuelas de práctica jurídi-
ca, la escuela judicial y el CEJ demuestran que este tipo de formación está conso-
lidándose cada vez más en nuestro país.

En consecuencia, las instituciones implicadas en las actividades de formación conti-
nua deberían ofertar de forma obligatoria cursos dirigidos a mejorar el uso del len-
guaje jurídico.
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Materiales de consulta para profesionales

El Ministerio de Justicia, el CGPJ, la FGE, el Consejo General de la Abogacía
Española, así como el resto de colegios profesionales deben poner a disposición de
las profesiones jurídicas sobre las que ejerzan competencias materiales de consulta
sobre claridad del lenguaje adaptados al ejercicio de dichas profesiones. Estos mate-
riales deberían ser accesibles asimismo en Internet.

Del mismo modo, es importante avanzar en la creación de servicios de consulta, vir-
tual o telefónica, atendidos por expertos, en los que los profesionales del derecho
puedan resolver de forma directa sus dudas sobre el uso del lenguaje.

Reconocimiento público de buenas prácticas

Los sistemas de incentivos son una de las técnicas más efectivas para promover
o inhibir determinadas conductas profesionales. La Comisión propone, en este
sentido, optar por un sistema de incentivos positivos basado en el reconocimien-
to público de las buenas prácticas. Este reconocimiento debería tener un carácter
interinstitucional y darse al máximo nivel de representación posible. En este sen-
tido, se propone otorgar, con una periodicidad predeterminada, una distinción
honorífica a partir de candidaturas seleccionadas de oficio o de las propuestas
recibidas. Para ello, deberían otorgarse dos tipos de reconocimiento en acto
público, en el marco de un foro anual de intercambio de experiencias y buenas
prácticas:

(1) Reconocimiento de determinadas trayectorias profesionales que desta-
quen por la claridad en el empleo del lenguaje jurídico.

(2) Reconocimiento de iniciativas o actuaciones que hayan contribuido a
mejorar la claridad del lenguaje jurídico.

Estos reconocimientos llevarían aparejada la concesión de la cruz de la Orden de
San Raimundo de Peñafort así como la una distinción que otorgaría la Real Aca-
demia de la Lengua Española. Las dos distinciones honoríficas anuales deberían
ser otorgadas por una Comisión que examinaría las candidaturas y elegiría a los
galardonados. Esta Comisión estaría presidida por el Director de la Real Acade-
mia de la Lengua Española y en su composición estarían representadas las insti-
tuciones implicadas.

Acercamiento del lenguaje jurídico a la ciudadanía

Todo proceso de comunicación implica la existencia de dos partes, emisor y recep-
tor, que han de comprenderse entre sí. Por ello, las políticas públicas de mejora del
lenguaje jurídico deben prestar especial atención a la parte más débil de esta relación,
que en este caso son los ciudadanos.
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En este sentido, las instituciones tienen la obligación de dotar a los ciudadanos de
instrumentos suficientes para la comprensión de sus derechos y de las herramientas
de que disponen para defenderlos.

Educación para la ciudadanía

La educación para la ciudadanía y los derechos humanos es una materia obligatoria
en uno de los tres primeros cursos de la educación secundaria obligatoria. La educa-
ción para la ciudadanía deriva de la recomendación 12 (2002) del Consejo de Minis-
tros del Consejo de Europa, y tiene por objeto promover “una ciudadanía democrá-

tica”. De acuerdo con el Real Decreto que regula las enseñanzas mínimas en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, esta nueva asignatura busca favorecer el desarro-
llo de personas libres e íntegras, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y
desarrollen hábitos cívicos.

Para mejorar la capacidad de comprensión de nuestros derechos y de los instrumen-
tos de que disponemos para defenderlos es necesario empezar desde la escuela. Sin
duda, es difícil cambiar los hábitos lingüísticos a partir de cierta edad. Por ello, se
recomienda que los materiales de educación para la ciudadanía incorporen nociones
básicas sobre derechos individuales y Administración de Justicia.

Materiales de autoayuda legal para ciudadanos

Los poderes públicos deben facilitar a los ciudadanos información legal práctica en
un lenguaje comprensible y con un formato accesible.

En este sentido, se recomienda a todas las instituciones que ofrezcan materiales de
autoayuda legal, de actualización periódica, que expliquen con un lenguaje claro los
derechos, deberes, procedimientos y recursos jurídicos disponibles en el ámbito de
sus competencias. Este material debería ser accesible en Internet.

La Nueva Oficina Judicial, en particular, es un elemento clave para acercar el len-
guaje jurídico a la ciudadanía dado que los servicios comunes generales pueden
incluir servicios de atención al ciudadano y a los profesionales. Esta Comisión reco-
mienda al Ministerio de Justicia y a las CCAA con competencias transferidas que
creen estos servicios y los doten de forma adecuada.

Estandarización de documentos jurídicos

Los estudios realizados en el marco de esta Comisión han detectado que las planti-
llas y formularios que habitualmente utilizan los programas informáticos de gestión
procesal, especialmente las citaciones y notificaciones, no siempre son claros. La
progresiva modernización tecnológica de la justicia ofrece una oportunidad para inci-
dir en la claridad del lenguaje. En este sentido, se deben mejorar las plantillas y for-
mularios que emplean los distintos programas de gestión procesal.
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Por otro lado, actos de comunicación como las citaciones y notificaciones deberían
incluir en el reverso una explicación clara de las incidencias procesales y actuacio-
nes a las que hacen referencia.

Asimismo, los productos que las empresas editoriales ofrecen a los profesionales del
sector en la actualidad, como por ejemplo los formularios y modelos de contratos,
incurren a menudo en defectos similares que deberían corregirse.

Por último, las empresas deben mejorar la claridad y comprensión de los contratos y
documentos dirigidos a los consumidores y usuarios (por ejemplo, la contratación en
masa generada por los servicios de telefonía móvil, las pólizas de seguro, las hipote-
cas, etc.), cuyo contenido a menudo es ininteligible y puede conducir a situaciones
de inseguridad jurídica.

Tecnologías al servicio de la claridad del lenguaje

Las tecnologías de la información pueden prestar soporte para el análisis de la clari-
dad de los textos, facilitando una redacción más comprensible, sin suponer por ello
una ralentización en los tiempos de escritura.

En este sentido, son de especial utilidad los analizadores gramaticales y estadísticos
de textos (longitud de las frases, número de oraciones, longitud media de las pala-
bras, etc.), así como los programas de escritura semiautomática empleados por los
profesionales de la interpretación y traducción. Estos últimos, por ejemplo, almace-
nan repositorios de frases o párrafos predeterminados que, una vez validados, se pro-
ponen a los redactores de los textos.

En definitiva, se recomienda a las instituciones del sector promover el uso de este
tipo de programas entre los profesionales del derecho e invertir en el desarrollo de
nuevas aplicaciones.

Institucionalización

Los estudios encargados para elaborar el presente informe muestran la escasa cola-
boración que existe en la actualidad entre los profesionales del derecho y del len-
guaje. En consecuencia, es necesario tender puentes entre unos y otros y para ello es
fundamental colegiar esfuerzos.

Una solución adecuada es crear una Comisión, a través de un convenio marco de
coordinación, cuya presidencia corresponda a la Real Academia de la Lengua
Española, al ser esta la institución garante de la calidad y claridad de nuestra lengua.
Esta velaría por el fomento del buen uso del lenguaje jurídico, impulsando las pre-
sentes recomendaciones y dando visibilidad a esta nueva política pública.

Al tiempo, esta comisión cumpliría una función esencial en el desarrollo de aquellos
proyectos que, por su especial complejidad y necesaria actualización periódica,
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requieren de una colaboración reforzada entre las instituciones: proponer la revisión
de términos y acepciones jurídicas del diccionario de la RAE, elaborar y actualizar
tablas de sustitución de terminología jurídica, etc.

Esta comisión podría asimismo profundizar en la investigación de ámbitos no trata-
dos en el presente informe como, por ejemplo, el impacto que tiene en el ciudadano
el lenguaje de los símbolos de la Justicia o los significados asociados a sus imágenes
(ritos, indumentaria, etc.); factores que en ocasiones distorsionan la percepción social
de la Justicia y condicionan la interpretación de los hechos judiciales.

Recomendación asociada

Lenguaje jurídico en los medios de comunicación

El derecho a comprender se extiende más allá de las personas directamente implica-
das en el litigio concreto para incluir también al público en general, legítimamente
interesado en conocer y entender lo que sucede en el ámbito jurídico a través de los
medios de comunicación.

La actividad judicial, aunque resuelve conflictos individuales, interesa al conjunto de
la sociedad en la medida en que pone de manifiesto qué comportamientos se consi-
deran lícitos o ilícitos, cómo se sancionan las conductas ilegales o cómo se protegen
los derechos y libertades. Si bien uno de cada cuatro ciudadanos tendrá contacto
directo con los tribunales alguna vez en su vida, la sociedad se informa y forma su
opinión sobre la Justicia a través de los medios de comunicación.

Una utilización errónea, oscura o imprecisa del lenguaje jurídico por parte de los
profesionales de la comunicación genera en el público ideas equivocadas o,
cuando menos, confusas acerca del funcionamiento de uno de los tres poderes del
Estado.

Los profesionales de los medios de comunicación tienen que adaptar el lenguaje jurí-
dico a su lenguaje propio, el periodístico. Los objetivos de uno y otro lenguaje son
distintos. En consecuencia, entendemos que los periodistas tienen una mayor exi-
gencia de claridad y una menor exigencia de rigor técnico. En definitiva, los profe-
sionales de la comunicación deben asumir un papel activo en la “traducción” y expli-
cación del lenguaje empleado por los profesionales del derecho.

Ahora bien, tienen una especial responsabilidad a la hora de transmitir información
sobre la realidad judicial noticiable en aquellos casos en que pueden verse afectados
derechos fundamentales.

Este hecho es particularmente grave en los procesos penales dado que en ellos puede
verse afectada la propia presunción de inocencia. Por ello, tanto las explicaciones de
las distintas situaciones procesales de las personas encausadas, como del procedi-
miento y sus fases, deben ser claras y precisas.
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En consecuencia, los profesionales de la comunicación deben aplicar una especial
cautela en el uso de aquellos términos jurídicos que puedan desvirtuar la realidad
procesal o implicar una mayor carga incriminatoria de la real.

Asimismo, se recomienda a las instituciones que promuevan la formación especiali-
zada de los periodistas en el buen uso del lenguaje jurídico, a fin de que puedan cum-
plir su labor de intermediación entre el sector de la Justicia y la ciudadanía.

Por último, la Comisión destaca la importante función que llevan a cabo los gabine-
tes de prensa de los órganos judiciales al realizar labores de intermediación con los
profesionales de la comunicación. Por ello, recomienda fortalecer estos gabinetes así
como que asuman funciones de asesoramiento a dichos profesionales respecto del
significado de expresiones o términos jurídicos (y su posible sustitución).
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VII. CONSIDERACIÓN FINAL.

I. ALGUNOS PRINCIPIOS CLÁSICOS DE LA REFORMA CONS-
TITUCIONAL.

Dice PEDRO DE VEGA que el Estado constitucional fundamenta su estructura
en dos pilares esenciales: el principio político democrático y el principio jurídico de
supremacía constitucional. Conforme al primero corresponde al pueblo, en cuanto titu-
lar de la soberanía, el ejercicio indiscutible del poder constituyente; según el segundo,
se considera que la Constitución es «lex superior», que obliga por igual a gobernantes
y gobernados (“La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente”).

La técnica de la reforma, según la cual se establece un procedimiento más
agravado y difícil para modificar la Constitución que el que se sigue para modificar
una ley ordinaria, aparece como el intento de solución de un conflicto: se pretende
salvar tanto el principio político democrático como el principio jurídico de supre-
macía constitucional. Para ello, se configura un poder especial entre el poder consti-
tuyente originario (que corresponde al pueblo) y el poder constituido ordinario, al
que la doctrina francesa conoce como el “poder constituyente constituido”: es decir,
el poder de reforma o poder de revisión de la Constitución.
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Fue ROUSSEAU quien al llevar hasta su última consecuencia la doctrina del
pacto social estableció la separación entre el poder político democrático y la teoría
limitadora del poder expuesta por MONTESQUIEU. ROUSSEAU afirma que, puesto que
el pueblo es soberano y porque la soberanía es inalienable, el pueblo sólo puede obe-
decerse a sí mismo ejercitando directa e inmediatamente el poder político. Ello impli-
caría que la única democracia acorde con el contrato social es la democracia directa
o de identidad. De ello se derivan dos consecuencias: la primera, que al actuar el pue-
blo en su condición de sujeto soberano, la teoría de la limitación del poder carece de
encaje posible por cuanto el poder soberano es, por definición, un poder ilimitado; la
segunda, que la teorización de la idea de Constitución como instrumento limitador
del poder, entonces, habrá de partir de unas premisas contrarias a las que conducía
inexorablemente la teoría del pacto social. 

Frente a la democracia de identidad, como exigencia del racionalismo «con-
tractualista», se coloca la democracia representativa como imperativo impuesto por
la realidad. Ello conducirá en los sucesivo a la escisión entre gobernantes y gober-
nados y propiciará que la Constitución sea ley suprema a través de la cual se preten-
de controlar y limitar, en nombre de la voluntad soberana del pueblo, la voluntad no
soberana de los gobernantes. La democracia representativa como alternativa a la
democracia de identidad, implicará la posibilidad, entonces, de organizar los poderes
del Estado y las competencias y atribuciones de sus diferentes órganos. Dado que la
historia ha renunciado a la democracia de identidad como posibilidad organizativa,
es por lo que es posible plantear una teoría de la Constitución y, en definitiva, la limi-
tación del poder desde la Constitución como ley suprema.

De esta manera, el poder constituyente se formula en la teoría política desde
dos axiomas incontestables: de una parte es un poder absoluto y total; y, de otra, es
un poder que, por corresponder al pueblo, explicita la soberanía popular. Existen, sin
embargo diferencias históricas en las formas de ejercitarlo, y cuyos dos grandes
modelos marcan las diferencias entre el Constitucionalismo americano y el europeo.
Para el primero el ejercicio del poder constituyente requiere siempre la participación
directa del pueblo como titular de la soberanía. Para el segundo, se admite la dele-
gación de competencias y se incorpora el principio representativo a la mecánica del
poder constituyente. 

En Norteamérica el pacto político fundante es un acto constitucional que
se identifica con el contrato social y donde la potestad constituyente –por ser ina-
lienable– no puede ejercerse a través de representantes. Radicalmente diferente es
la construcción europea de SIEYÉS donde la soberanía popular es sustituida por la
soberanía de la Nación. Ello posibilitará establecer las bases de la técnica repre-
sentativa en el ejercicio del poder constituyente. Al ser la nación un ente abstrac-
to que solo puede expresar su voluntad a través de representantes, la potestad
constituyente sólo podrá actuarse a través del mecanismo de la representación. El
poder constituyente deja de ser entonces el poder en el que el pueblo directamen-
te participa, para convertirse en el poder de los Parlamentos en los que la Nación
delega sus competencias.
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Por lo demás, el principio de supremacía de la Constitución (que arranca del
«caso Marbury versus Madison» de 1803) reclamará que el concepto de «lex supe-

rior» vaya asociado al de rigidez constitucional. Es decir, la Constitución solo podrá
ser lex suprema cuando para su aprobación se exija un procedimiento especial y dis-
tinto, agravado y más complejo que el que requiere la modificación o derogación de
una ley ordinaria. A tal efecto se establecerán también instituciones correctoras capa-
ces de impedir las violaciones de la Constitución (Tribunal Supremo Federal, Tribu-
nal Constitucional). 

Acogiendo la diferenciación establecida por BRYCE hay que concluir que
hoy la práctica totalidad de las Constituciones son rígidas. El establecimiento de un
procedimiento especial de reforma y la distinción a nivel formal que del mismo deri-
va entre Constitución y ley ordinaria constituye un postulado esencial del constitu-
cionalismo democrático y de la permanencia de la Constitución. Hoy, más que de
textos flexibles o rígidos cabe hablar de Constituciones con más o menos grado de
rigidez.

La Constitución de 1978 no se limita a proclamar la supremacía y la consi-
guiente rigidez, a la que dedica todo el Título X de su articulado, sino que establece
también como instrumento máximo de garantía un Tribunal Constitucional cuya
misión, a la postre, no es otra que la de impedir que ningún poder constituido pueda
ir contra la voluntad soberana del pueblo, actuada y expresada como poder constitu-
yente en la propia Constitución.

Frente a cierta idea de inmutabilidad de la Constitución, atribuible, a la
teoría «contractualista», la dinámica social termina por imponer la idea de cam-
bio. La Constitución necesita, entonces, adaptarse a la realidad que se encuentra
en constante evolución, dado que sus normas e instituciones envejecen con el
tiempo. Por lo demás, en todo texto jurídico existen lagunas, contradicciones, dis-
funciones, insuficiencias, imprevisiones y hasta necesidades derivadas de nuevos
fenómenos coyunturales. En conclusión, es evidente que la Constitución necesita
un procedimiento de adaptación y ajuste entre la normalidad y la normatividad.
Esta reactualización se presenta, pues, como inevitable si verdaderamente se pre-
tende preservar la normatividad y la imperatividad –en definitiva, la supremacía–
de la Norma Fundamental.

II. LA REFORMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA DE 2011: LOS
ANTECEDENTES.

Aunque la Constitución española de 1978 no contiene cláusula de intangi-
bilidad alguna, nuestra Norma Fundamental se encuentra tan protegida frente a una
eventual reforma, total o parcial, que sólo ha sido posible hasta el momento presen-
te la aprobación en 1992 de una pequeña modificación exigida por el Tratado de
Maastricht. Se revisó entonces el inciso final del 13.2 para dotar del derecho de sufra-
gio activo y pasivo en las elecciones municipales a los ciudadanos de los países
miembros de la Unión Europea. 

Dudas y certezas de la reforma constitucional española de 2011

123Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 121-144



Con posterioridad el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, en la
sesión de investidura celebrada el 15 de abril de 2004, formuló una propuesta de
reforma que no obtuvo el necesario consenso posterior siquiera para ser discutida.
Versaba ésta sobre cuatro cuestiones más o menos concretas: la mención en la Cons-
titución de todas y cada una de las Comunidades Autónomas, la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres en la sucesión a la Corona, la reforma del Senado y la recep-
ción en la Constitución del proceso de construcción europea. El Consejo de Estado
llegó a elaborar un completo y documentado dictamen sobre esta iniciativa que,
como decimos, no pasó de ser una simple propuesta condenada al fracaso por falta
de consenso. Tal vez el llamado Plan Ibarretxe pueda clasificarse, también, como un
intento de reforma constitucional encubierta y frustrada, pues la propuesta de refor-
ma de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, rechazado en su toma en con-
sideración por el Congreso de los Diputados en sesión de 1 de febrero de 2005,
suponía la alteración de no pocos preceptos constitucionales por un procedimiento
completamente espurio e inconstitucional.

Ahora los problemas son otros. Estamos asistiendo en nuestros días a una
crisis sin precedentes en el sistema capitalista occidental. En la llamada «eurozona»,
las dificultades económicas de algunos países (Grecia, Portugal, Irlanda) están
poniendo en peligro el mantenimiento de la moneda única y la propia supervivencia
de la cohesión entre los países asociados. Por ello, esta reforma de la Constitución se
ha presentado como una forma de salir al paso de las turbulencias de los mercados
internacionales de deuda que pudieren, eventualmente, llevar a la economía españo-
la a necesitar un rescate por parte de la Unión Europea. Entendiendo que está en
juego la solvencia de España para hacer frente a la deuda contraída y a sus futuras
emisiones, la mayoría de las Cortes Generales, integrada por los dos grandes parti-
dos del arco parlamentario, ha llegado a la conclusión de situar el «principio de esta-
bilidad presupuestaria» por encima del nivel legislativo ordinario mediante el esta-
blecimiento de límites al déficit y a la deuda en la propia Constitución.

En realidad, la preocupación por la estabilidad económica está ya enunciada
en la vigente Constitución. En efecto, el art. 40.1, dentro de los “Principios Rectores de
la Política Social y Económica”, establece que “los poderes públicos promoverán las
condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de
la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad
económica”. Por su parte, los Estatutos de Autonomía reformados más recientemente
incluyen cláusulas ordenadas a esta preocupación. Así, el art. 214 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña establece que “corresponde a la Generalitat el establecimiento de los
límites y condiciones para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria dentro
de los principios y la normativa estatal y de la Unión Europea”. Y en el mismo sentido
se pronuncia el Estatuto de Autonomía para Andalucía cuando afirma que la Comuni-
dad Autónoma dispondrá de los recursos necesarios para el ejercicio de sus competen-
cias “sin perjuicio de las exigencias en materia de estabilidad presupuestaria y de los
demás criterios derivados de la normativa de la Unión Europea y de la legislación del
Estado” (art. 175, 2, h) EAA). Asimismo, el principio de “estabilidad económica” en la
asignación del gasto público es invocado por el art. 189 del Estatuto de Andalucía.

Estudios

124 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 121-144



Pues bien, esta operación jurídico-política consistente en elevar el techo de
gasto a la Suprema Norma tiene escasos precedentes. Alemania y Polonia son los
únicos países de la Unión Europea que hasta ahora han incluido en su Constitución
una limitación semejante, aunque Francia e Italia están en periodo de reflexión sobre
la conveniencia de su introducción. Fuera de Europa, Estados Unidos y Chile fijan
por ley un tope al déficit público de sus Estados. 

Por lo que se refiere a Polonia, la Constitución de 2 de abril de 1997 esta-
blece que no será admisible la contratación de préstamos, avales y garantías finan-
cieras que dieren lugar a una deuda pública nacional superior a tres quintas partes del
valor del Producto Interior Bruto anual. El método para calcular el valor del PIB
anual y la deuda pública nacional serán especificados por la ley (art. 216.5). El pre-
cepto dedicado a las cuestiones financieras del Estado limita la acción del Gobierno
que viene condicionada por la exigencia de una ley para regular las finanzas públi-
cas dentro de las prohibiciones concretas que la suprema norma establece. Ello no
obstante, la Constitución de Polonia no prescribe en términos absolutos la exigencia
de equilibrio presupuestario.

Por su parte, la reforma constitucional alemana de 2009 modificó las rela-
ciones financieras entre el Bund y los Länder. Muy al contrario de lo que ha suce-
dido con la elaboración y tramitación de la reforma española de 2011, aquélla tuvo
una larga y debatida gestación. Partió de sendos acuerdos adoptados por el Bundes-
tag y el Bundesrat, en sesiones de 15 de diciembre de 2006, en orden a constituir
una Comisión para la Modernización de las relaciones Financieras entre la Federa-
ción y los Länder. Dicha Comisión estuvo integrada por dieciséis miembros con
derecho a voto (la mitad por cada una de las Cámaras), todos ellos de máximo nivel
institucional, a los que se unieron cuatro representantes de los Parlamentos de los
Länder y la participación de los Municipios a través de los delegados de sus tres
principales asociaciones. Constituida el 8 de marzo de 2007, concluyó su propues-
ta de reforma por amplia mayoría el 5 de marzo de 2009. Tras ser tomada en consi-
deración por el Gobierno Federal, la propuesta resultante inició su tramitación par-
lamentaria para ser finalmente aprobada el 29 de mayo, junto a la Ley de Acom-
pañamiento de la segunda reforma del federalismo. Esta modificación, que profun-
dizó la llevada a cabo en 2006, se deliberó en la mencionada Comisión durante dos
años a lo largo de 19 sesiones a las que se aportaron 170 informes y dictámenes de
instituciones, expertos, representantes públicos y miembros de la propia Comisión.
Llama la atención, por contraste con la reforma española, la transparencia de los
debates, el rigor en la discusión y la amplia participación de representantes políti-
cos, institucionales y sociales.

Los objetivos perseguidos por la modificación constitucional alemana,
siguiendo la ordenación establecida por ARROYO GIL (“La reforma constitucional del

Federalismo alemán”), eran los siguientes:

1º) Introducción de un límite efectivo a la capacidad de endeudamiento de
la Federación y de los Länder.

Dudas y certezas de la reforma constitucional española de 2011

125Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 121-144



2º) Sostenibilidad presupuestaria en consonancia con lo establecido en el
Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento.

3º) Fortalecimiento de la responsabilidad propia de cada una de las Admi-
nistraciones territoriales al dotarlas de los recursos adecuados a los ser-
vicios que han de prestar.

4º) Fijación de un sistema de alerta temprana para detectar las crisis
presupuestarias.

5º) Establecimiento de un pacto de consolidación entre la Federación y los
Länder para la consecución del objetivo común de una estabilidad pre-
supuestaria duradera.

6º) Posibilidad de establecer ayudas financieras a los Länder que lo nece-
siten dentro de unos criterios precisos para su concesión.

7º) Incremento de la autonomía impositiva de los Länder.

8º) Incremento de la eficiencia de la Administración tributaria.

9º) Facilidades para la unión voluntaria de Länder e incremento de la coo-
peración reforzada entre ellos.

Seguramente el aspecto más importante de la reforma alemana fue la fija-
ción de límites a la capacidad de endeudamiento para la Federación y los Länder,
debido al importante condicionamiento que impone a la capacidad de acción políti-
ca de los respectivos gobiernos. La prosecución de un presupuesto estructuralmente
equilibrado deja a salvo la posibilidad de acudir al crédito en situaciones excepcio-
nales o de recesión económica, si bien condicionado a que, pasadas tales circunstan-
cia adversas, se proceda a la reducción, amortización o cancelación de esos créditos.
El fondo del asunto transpira una indudable desconfianza hacia los equilibrios pre-
supuestarios de los Länder o más bien explicita una posible injerencia en su auto-
nomía financiera, justificada por la responsabilidad legislativa que la Federación
ostenta en materia tributaria y presupuestaria. Como inmediatamente podrá compro-
barse, todos estos problemas, agravados, aflorarán, en el debate de la reforma cons-
titucional española referida al art. 135 de nuestra Constitución.

III. LOS ASPECTOS PROCEDIMENTALES.

El procedimiento para la reforma constitucional en España, regulado en el
Título X de la Constitución, ofrece dos variantes distintas previstas en los art. 167 y
168: el referéndum obligatorio del art. 168 está reservado para la revisión total de la
Constitución o una parcial que afecta al Título Preliminar, al Capítulo segundo, Sec-
ción primera del Título primero, o al Título II. En este supuesto se procederá a la
aprobación de la propuesta de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara y
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a la disolución inmediata de las Cortes, debiendo las nuevas Cortes ratificar la deci-
sión por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma deberá con-
vocarse el referéndum de ratificación.

En cambio, las restantes reformas de la Constitución precisan de su aproba-
ción por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiese acuerdo
entre ellas se intentará alcanzarlo mediante la creación de una Comisión paritaria de
Diputados y Senadores que presentarán un nuevo texto para su votación por el Con-
greso y el Senado. De no obtenerse la aprobación, y siempre que el texto hubiese obte-
nido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de
dos tercios, podrá aprobar la reforma. Finalmente, el texto resultante sólo será some-
tido a referéndum de ratificación si lo solicitaran, dentro de los quince días siguientes
a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Pues bien, la reforma actual del art. 135 CE, –incardinado dentro del Titulo
VII de la Constitución dedicado a “Economía y Hacienda”–, pertenece a esta última
modalidad, donde el referéndum no es obligatorio sino facultativo. Por tanto, éste
sólo podría celebrarse previa solicitud de 35 diputados o 26 senadores presentada
antes del día 26 de septiembre de 2011. A la vista de lo establecido en la Ley Orgá-
nica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de referéndum,
la consulta sería convocada dentro del plazo de 30 días y celebrada dentro de los 60
días siguientes, solapándose con las próximas elecciones legislativas convocadas
para el 20 de noviembre de 2011. Aprobada la reforma por los Grupos Parlamenta-
rios Socialista y Popular (que viene a representar más del 90% de las Cámaras), la
posibilidad de activar el referéndum facultativo solo podría producirse mediante la
ruptura de la disciplina de voto de los dos grupos mayoritarios. De hecho, transcu-
rrido el plazo previsto al efecto, los partidarios del referéndum no consiguieron el
número de firmas necesario para poderlo solicitar, por lo que el Rey procedió a san-
cionar y promulgar el nuevo precepto que entró en vigor el mismo día de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado (BOE nº 233 de 27 de septiembre de 2011).

IV. EL CONTENIDO Y LA TRAMITACIÓN DE LA REFORMA.

El 26 de agosto de 2011 los grupos parlamentarios socialista y popular pre-
sentaron una Proposición de Reforma del artículo 135 de la Constitución Europea
por el trámite de urgencia y para su aprobación por lectura única. El mismo día la
Presidencia del Congreso, en uso de sus facultades delegadas por la Mesa, resuelve
admitir a trámite la Proposición, ordena su publicación y someter al Pleno su delibe-
ración a efectos de su toma en consideración, así como dar traslado al Gobierno para
que manifieste su criterio respecto a la iniciativa adoptada. 

En realidad, el principio de estabilidad presupuestaria ya fue un elemento
determinante en la consolidación fiscal que permitió a España el acceso a la Unión
Económica y Monetaria. Recogido después en normas de rango legal, el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento trataba de prevenir la aparición de un déficit presupuesta-
rio excesivo en la zona euro. Así, la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de
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Estabilidad Presupuestaria, modificada por la Ley 15/2006, de 26 de mayo (Real

Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refun-

dido) supuso el necesario instrumento de consolidación fiscal que había posibilitado

el acceso de España a la Unión Económica y Monetaria en 1999. El rigor presu-

puestario que esta normativa impuso pretendió la prolongación del ciclo expansivo

en la eurozona. La mencionada Ley se aprobó al amparo del art. 149.1.13 CE –bases

y coordinación de la planificación general de la actividad económica– y 149.1.18 CE

–bases del régimen jurídico de la Administraciones Públicas–, y, por tanto, se confi-

guró con carácter básico y aplicable a todas las Administraciones Públicas. 

Tal ámbito de aplicación requirió de una Ley Orgánica 5/2001, de 13 de

diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, para res-

petar el ámbito de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas garantiza-

do por el art. 156.1 CE (Ley 15/2006, de 26 de mayo, y su complementaria Ley Orgá-

nica 3/2006, de 26 de mayo). Con ellas se intentaba establecer “un mecanismo para

la determinación del objetivo de estabilidad de las Administraciones Públicas terri-

toriales y sus respectivos sectores públicos, apoyado en el diálogo y la negociación”,

a través de un acuerdo bilateral entre cada Comunidad Autónoma y el Ministerio de

Economía y Hacienda, en el marco de la política económica general que aprobasen

las Cortes Generales y el Gobierno de la Nación. El bloque legal propició mejorar los

mecanismos de información y transparencia a través del Consejo de Política Fiscal y

Financiera, a la vez que flexibilizó el principio de estabilidad adaptando la política

presupuestaria al ciclo económico. El principio de estabilidad se aplicó, en fin, a las

entidades locales a través de la reforma legal llevada a cabo en 2006. 

Pues bien, contra determinados preceptos de la Ley 18/2001, General de

Estabilidad Presupuestaria y de la Ley Orgánica 5/2001, complementaria de la ante-

rior, se interpuso recurso de inconstitucionalidad por el Parlamento de Cataluña que

fue desestimado íntegramente por el Tribunal Constitucional mediante STC

134/2011, de 20 de julio, que, sucintamente, analizamos a continuación. La Cámara

catalana había considerado que ambas leyes, estrechamente conectadas entre sí, vul-

neraban la autonomía política y financiera de la Generalitat de Cataluña (art. 137 y

156.1 CE) y de los entes locales (art. 137, 140 y 142 CE), menoscabando, asimismo,

la tutela financiera de aquélla sobre éstos, sin que los títulos habilitantes que otorgan

cobertura constitucional a las leyes recurridas justificasen el alcance de su regulación. 

El Tribunal Constitucional, por su parte, recuerda que el art. 104 del Trata-

do de la Comunidad Europea (actual art. 126 del Tratado de funcionamiento de la

Unión Europea) estableció que “los Estados miembros evitarán déficits públicos

excesivos”, concretando que “la Comisión supervisará la evolución presupuestaria y

el nivel de endeudamiento público de los Estados miembros”. Este precepto también

estableció los aspectos de disciplina presupuestaria que debían observarse para evi-

tar un déficit excesivo y las medidas a adoptar por el Consejo en caso de no seguir-

se sus recomendaciones. Todo ello se plasmó en la Resolución del Consejo Europeo,

de 17 de junio de 1997, sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en las normas

que posteriormente lo desarrollaron.
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Recordemos que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acordado en el Con-
sejo de Ámsterdam en 1997, limita la utilización del déficit público como instru-
mento de política económica en los países de la Unión Europea, los cuales se com-
prometen a medio plazo a obtener situaciones próximas al superávit o al equilibrio
presupuestario. Este objetivo, obviamente, se torna más complicado en aquellos
Estados dotados de una fuerte descentralización política. Ello llevó al legislador
español a dotar de carácter básico a los preceptos vinculantes para todas las Admi-
nistraciones Públicas, con fundamento en los arts. 149.1,13º, 149.1,11, 149.1,14 y
149.1,18 que declara competencia exclusiva del Estado las bases y coordinación de
la planificación general de la actividad económica, las bases del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas, el sistema monetario, la hacienda general y la deuda
del Estado, respectivamente. Por ello, la ley 18/2001 y la Ley Orgánica 5/2001 expli-
caban en su Exposición de Motivos el carácter «ordinaria» de la primera y el de
«orgánica» de la segunda, con fundamento en que la ley ordinaria se orienta al cum-
plimiento del principio de estabilidad mientras que la ley orgánica se destina al esta-
blecimiento de los instrumentos que garanticen la coordinación y cooperación entre
Estado y Comunidades Autónomas para la prosecución de tal objetivo.

El Tribunal Constitucional parte del presupuesto de que “aunque se trate de
disposiciones que articulan o aplican otras de Derecho derivado europeo... las nor-
mas que han de servir de pauta para la resolución de estos conflictos son exclusiva-
mente las de Derecho interno que establecen el orden de distribución de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, criterios que... no resultan alte-
rados ni por el ingreso de España en la CEE ni por la promulgación de normas comu-
nitarias, pues la cesión del ejercicio de competencias a favor de organismos comuni-
tarios no implica que las autoridades nacionales dejen de estar sometidas, en cuanto
poderes públicos, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.” (STC
134/2011, FJ 6º).

Por ello, el Tribunal razona que la virtualidad que ofrece el art. 149.1, 13 CE,
que atribuye al Estado la competencia sobre las bases y coordinación de la planifica-
ción general de la actividad económica, proyecta la dirección general de la economía
sobre diversos sectores de la misma. Ello se extiende, indudablemente, también sobre
la materia presupuestaria y, en consecuencia, “el establecimiento de topes máximos
al presupuesto en materias concretas halla su justificación tanto en el título compe-
tencial contenido en el art. 149.1,13 como en el principio de coordinación, que opera
como límite de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, sin que deba
tampoco desdeñarse la relación entre tal autonomía financiera y la competencia
exclusiva estatal sobre la hacienda general prevista en el art. 149.1,14 CE (FJ 7º).

Al declarar, entonces, atribuida al Estado la competencia para aprobar las
mencionadas leyes, el Tribunal recuerda que, con arreglo al Estatuto de Autonomía
de Cataluña vigente, las relaciones tributarias y financieras entre el Estado y la Gene-
ralitat se regulan por la Constitución, el Estatuto y la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Por otro lado, en materia presupuestaria
el art. 214 EAC establece que “corresponde a la Generalitat el establecimiento de
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límites y condiciones para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria den-

tro de los principios y la normativa estatal y de la Unión Europea” y que ésta “puede
recurrir al endeudamiento y emitir deuda pública para financiar gastos de inversión
dentro de los límites que la propia Generalitat determine y respetando los principios

generales y la normativa estatal”, (arts. 213.1 y 214 EAC).

Con estas premisas fundamentales, los argumentos que el máximo intérpre-
te de la Constitución utiliza para desestimar la alegación de una supuesta violación
de la autonomía política y financiera de la Generalitat vienen a ser los siguientes:

1º) En el campo de las definiciones el Tribunal parte de que la autonomía
política que garantizan los arts. 2 y 137 CE es “la capacidad de autogo-
bierno, que se manifiesta, sobre todo, en la capacidad para elaborar sus
propias políticas públicas en las materias de su competencia” (STC
13/1992). Ésta ofrece, sin duda, una importante vertiente económica que
“implica la plena disponibilidad de sus ingresos sin condicionamientos
indebidos y en toda su extensión, para poder ejercer las competencias
propias y, en especial, las que se configuran como exclusivas. Ahora
bien,… esa libertad para establecer el plan de ingresos y gastos, en defi-
nitiva el presupuesto, no se establece constitucionalmente con carácter
absoluto (STC 237/1992). En definitiva, la autonomía financiera de las
Comunidades Autónomas... no excluye, sin embargo, la existencia de
controles incluso específicos” (STC 134/2011, FJ 7). Estos límites
encuentran un doble fundamento: de una parte, la competencia estatal de
dirección de la actividad económica general para la prosecución de la
estabilidad de la economía y el equilibrio presupuestario; de otra, la
coordinación con la hacienda estatal a que vienen obligadas las Comu-
nidades Autónomas en el ejercicio de su autonomía financiera (art. 156.1
CE en relación con el 2.1,b) LOFCA) para la consecución de objetivos
de estabilidad interna y externa que corresponde garantizar al Estado.

2º) El Tribunal declara la capacidad del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, como órgano multilateral de coordinación y cooperación competen-
te, para determinar, mediante acuerdo, los objetivos de estabilidad presu-
puestaria. Estas decisiones “han de adoptarse con carácter general y de
forma homogénea para todo el sistema, en consecuencia, por el Estado y
en el ámbito estatal de actuación, no siendo posibles decisiones unilatera-
les que tendrían repercusiones en el conjunto… y condicionarían las deci-
siones de otras Administraciones Autonómicas y de la propia Administra-
ción del Estado, lo que es también predicable de la política presupuestaria
como instrumento de política económica”. Ello no afecta al principio de
autonomía política ni quiebra el de autonomía financiera ni de gasto de la
Comunidad Autónoma, aunque todos ellos deben ejercerse desde el res-
peto al de estabilidad presupuestaria que fije el Consejo de Política Fiscal
y Financiera con fundamento en el art. 149.1, 13 CE (ordenación general
de la economía) y 156.1 CE (coordinación con la hacienda estatal) (FJ 8º). 
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3º) Las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de emi-
sión de deuda pública deben sujetarse a los principios básicos de orden
económico establecidos en la «Constitución económica» y, especial-
mente, al de coordinación de las haciendas estatal y autonómica (art.
156.1 CE). Así, “la integración de la diversidad de las partes en un con-
junto unitario… exige la adopción de las medidas necesarias y sufi-
cientes para asegurar tal integración” (FJ 8º). De ahí que las autoriza-
ciones para la emisión de deuda pública sea un medio al servicio de la
coordinación y, en todo caso, constituyen decisiones relevantes en
materia de política monetaria que compete en exclusiva al Estado (art.
149.1, 11º CE). Por ello, la autorización del Estado a las Comunidades
Autónomas para realizar operaciones de crédito cuando se constate el
incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria no vulnera
la autonomía política ni financiera de éstas.

4º) Declarado, pues, constitucional el principio de estabilidad presupuesta-
ria, es legítimo el criterio “de que cuando dicho principio no se atienda
en el momento de la aprobación del presupuesto o se constate su
incumplimiento en la liquidación del mismo, el Estado imponga, ex art.
149.1,13º CE, la elaboración por las Comunidades Autónomas corres-
pondientes de un plan económico-financiero de corrección del dese-
quilibrio, pues de no hacerse así quedaría sin efecto el objetivo de esta-
bilidad y, por consecuencia la citada competencia del Estado, a cuyo
través éste ha de garantizar el equilibrio de la política económica gene-
ral” (FJ 9º). La apreciación, por el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, de que el plan se adecua o no al principio de estabilidad no con-
lleva, si es negativo, la sustitución de la competencia de la Comunidad
Autónoma para la elaboración del plan sino que se traduce en un reque-
rimiento para que ésta proceda a su reelaboración. La exigencia de ela-
boración de tales planes cuando los presupuestos de las Comunidades
Autónomas se liquiden con desequilibrios y su examen por parte del
Consejo de Política Fiscal y Financiera no vulnera el principio de auto-
nomía financiera garantizado por la Constitución (FJ 10º).

5º) Para los entes locales la Constitución no garantiza el principio de auto-
nomía financiera sino el de suficiencia de ingresos de las haciendas loca-
les como presupuesto del ejercicio de su autonomía constitucionalmen-
te garantizada. Sin embargo, la libertad para configurar sus propios pre-
supuestos de ingresos y gastos no es absoluta por cuanto los criterios y
límites de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas son
perfectamente aplicables en el ámbito de la Administración Local. Por
tanto, la estabilidad en los presupuestos locales se ve condicionada por
los arts. 149.1, 13, 149.1, 14 y 149.1, 18 CE por cuanto estas competen-
cias estatales se proyectan sobre todos los presupuestos del sector públi-
co estatal, autonómico y local. Así, pues, el establecimiento de límites a
consecuencia de la aplicación de las reglas de gasto no cuestiona la auto-
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nomía política de los entes locales sino tan sólo el marco presupuestario
en el que deben realizarse; tampoco afecta a la suficiencia financiera por
cuanto no interfiere en los recursos que deben ponerse a disposición de
estas Corporaciones. Igualmente, resulta legítimo el mandato legal para
que los entes locales afectados de desequilibrios presupuestarios elabo-
ren un plan económico financiero para corregir el desfase y que las ope-
raciones de crédito que superen ciertos límites se sometan a autorización
del Estado. El Informe previo que sobre los objetivos de estabilidad debe
emitir la Comisión Nacional de Administración Local es constitucional-
mente adecuado, pues el carácter bifronte de la materia «régimen local»
habilita al Estado, en virtud de su competencia de ordenación general de
la economía, para establecer este requisito atendiendo a razones de ope-
ratividad y eficacia, sin que se vea menoscabada la competencia autonó-
mica de tutela financiera de los entes locales. (FJ 11º).

Hasta aquí el examen de la importante STC 134/2011, del Tribunal Consti-
tucional, que viene a acoger la constitucionalidad del principio de estabilidad presu-
puestaria y la competencia exclusiva del Estado para ordenar e imponer su cumpli-
miento. Quedaba despejada, así, desde el punto de vista de la adecuación a la Cons-
titución, la posibilidad de elevar al máximo rango normativo el principio de estabili-
dad presupuestaria y, por consiguiente, la posibilidad de sujetar a los correspondien-
tes órganos constitucionales (parlamentos y gobiernos) a una fuerte disciplina en
materia de gasto público vinculante para todas las Administraciones Públicas del
Estado en sus tres niveles territoriales.

Pues bien, una vez concluida la fase expansiva del ciclo, es evidente que el
bloque normativo aludido no ha conseguido los efectos perseguidos. La profunda cri-
sis que atraviesa la economía mundial ha producido notables desequilibrios que, al
entender de influyentes círculos del mundo de las finanzas, precisan ser atajados
mediante una elevación normativa al máximo nivel del principio de estabilidad pre-
supuestaria. Y así, se decreta por el Gobierno y por las fuerzas políticas mayoritarias
la insuficiencia del rango estatutario y legal del que venía disfrutando tal principio y
se decide que sólo la fuerza normativa de la Constitución tiene la debida consisten-
cia para poner orden en unas cuentas públicas insostenibles a medio y largo plazo.

La Exposición de Motivos de la reforma constitucional que nos ocupa parte
del hecho constitucional de que España forma parte de la Unión Económica y Mone-
taria Europea y de que ésta proyecta una creciente gobernanza común. Declara que
en un espacio de globalización económica y financiera “la estabilidad presupuestaria
adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de
actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado Social que procla-
ma el artículo 1.1 de la propia Ley Fundamental y, en definitiva, de la prosperidad
presente y futura de los ciudadanos”. Por consiguiente, la profunda y prolongada cri-
sis económica aconseja elevar el principio de estabilidad presupuestaria al máximo
rango normativo “al objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía
española a medio y largo plazo”.
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El viejo art. 135 de la Constitución española de 1978 se limitaba a esta-
blecer que “El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda
Pública o contraer créditos” y que “los créditos para satisfacer el pago de intere-
ses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en
el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o
modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”. Ahora,
con la reforma emprendida se ajusta el régimen jurídico de estos créditos de tal
manera que:

1) Su pago gozará de prioridad absoluta. 

2) Todas las Administraciones Públicas acomodarán sus actuaciones al
principio de estabilidad presupuestaria.

3) El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán soportar un déficit
estructural que supere las cifras establecidas por la Unión Europea para
sus Estados miembros, remitiéndose a una ley orgánica el máximo per-
mitido al Estado y a las Comunidades Autónomas en relación con su
producto interior bruto.

4) El volumen de Deuda Pública del conjunto de las Administraciones
Públicas en relación al PIB del Estado no podrá superar el valor de
referencia establecido en el Tratado de funcionamiento de la Unión
Europea.

5) Las corporaciones locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

6) Como excepción, los límites del déficit y de la deuda solo podrán reba-
sarse en caso de catástrofe natural, recesión económica o situaciones de
emergencias extraordinarias que escapen al control del Estado o perju-
diquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad
económica y social del Estado, apreciada por mayoría absoluta del
Congreso de los Diputados.

7) Una Ley Orgánica disciplinará los distintos aspectos y en especial:

a. La distribución de los límites de déficit y deuda entre las distintas
Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales en que
éstos podrán ser superados y la forma y plazo de corrección de las
desviaciones.

b. La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit
estructural. 

c. La responsabilidad de cada Administración en caso de incumpli-
miento de los objetivos. 
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La disposición adicional única establece que esta Ley Orgánica deberá estar
aprobada antes del 30 de junio de 2012 así como que los límites del déficit estructu-
ral entrarán en vigor a partir de 2020.

El Pleno del Congreso, en sesión celebrada el 30 de agosto de 2011, acordó
tomar en consideración la Proposición de reforma y la tramitación directa y en lec-
tura única de la citada iniciativa. Y la Mesa de la Cámara, en su reunión de 31 de
agosto, resolvió, además, disponer su tramitación por el procedimiento de urgencia,
estableciendo un plazo de presentación de enmiendas hasta las 14 horas del 1 de sep-
tiembre, es decir apenas sin tiempo material para abrir un proceso de negociación y
diálogo con todas las fuerzas del arco parlamentario.

V. LA POSICIÓN DE LAS FUERZAS POLÍTICAS.

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. ALONSO SUÁREZ, al defender la Propo-
sición de reforma, alude en su justificación al deterioro general de la economía y, en
concreto, a la crisis de la deuda soberana y de los mercados financieros aquejados de
fortísimas tensiones que impactan sobre el coste de financiación de la deuda españo-
la. Una situación insostenible si se prolonga en el tiempo y que pondría en riesgo las
políticas sociales del Estado de Bienestar. La integración económica y fiscal de la
eurozona exigiría compartir con los restantes Estados miembros los criterios de défi-
cit estructural y deuda para ganar en conjunto solvencia europea. La decisión de lle-
var el principio de estabilidad presupuestaria a la suprema norma sería, en su opinión,
una decisión coherente y contundente, que refuerza la credibilidad de España y el
compromiso con la reducción del déficit público. La voluntad de los socialistas al
abordar la reforma persigue la necesidad de mantener la estabilidad financiera del
Estado, justamente para preservar el nivel de conquistas sociales alcanzado.

Por su parte, la Portavoz del Grupo Popular, Sra. SÁENZ DE SANTAMARÍA

ANTÓN, estima que reformar la Constitución es aplicar la Constitución misma, poner-
la en valor y reconstruir la confianza. Defiende que la reforma es el resultado de un
pacto trascendental, no sólo económico sino político, entre las dos grandes forma-
ciones con vocación de gobierno y que ha sido muy bien recibido por la opinión
pública internacional. Considera que los desequilibrios presupuestarios son riesgos
inasumibles para el bienestar social y que a partir de la reforma la estabilidad presu-
puestaria ya no será una opción política sino una obligación constitucional y una pre-
condición indispensable para el mantenimiento del Estado de Bienestar. Lo que se
propone, en suma, es hacer de la austeridad una obligación para todos los poderes
públicos, de la estabilidad la base del crecimiento económico y del equilibrio presu-
puestario la certidumbre sobre la que se asiente la recuperación económica y la
garantía del Estado de Bienestar.

Como bien puede apreciarse, los argumentos que esgrimen los dos Grupos
Parlamentarios proponentes de la iniciativa de reforma son sustancialmente idénti-
cos: es necesaria la estabilidad presupuestaria porque la deuda y el déficit público, en
cifras desmedidas, rompen el crédito del país, quiebran la confianza de los mercados
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y afectan a la reputación de España como deudor fiable, a la vez que el pago de altos
intereses absorbe para sí los recursos que deberían destinarse a las políticas públicas
y a la creación de empleo.

La única representación de las minorías que apoyó la reforma fue Unión del
Pueblo Navarro (UPN). Todas las restantes se abstuvieron o votaron en contra con
parecidos argumentos políticos. Procede a continuación examinar los posiciona-
mientos contrarios a la reforma. Son los argumentos de otras fuerzas políticas mino-
ritarias que discrepan por razones de fondo y forma, empezando por una acusación
general a los signatarios de la iniciativa de provocar la ruptura del pacto constitucio-
nal conseguido al elaborar la Constitución en 1978. 

Así, el representante de CiU, Sr. DURÁN I LLEIDA, se siente, junto a Izquier-
da Unida –léase PCE– especialmente legitimado para lamentar la ausencia de con-
senso en la reforma de la Constitución que ellos ayudaron a alumbrar a través del
pacto constitucional de 1978. Denuncia, así, la ruptura del pacto constituyente, ya
precedido por la “humillación” que supuso para Cataluña la Sentencia del Tribunal
Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Una ruptu-
ra por las formas y por los contenidos. Partiendo de que CiU comparte el principio
de estabilidad presupuestaria, denuncia el procedimiento seguido en la que llama
“reforma exprés en cuatro días” y además sin consenso. Duda de que la estabilidad
presupuestaria requiera algo más que una “actuación legislativa y ejecutiva ordina-
ria”, por lo que se muestra contrario a la reforma constitucional. La discrepancia por
razones de fondo estriba, a su entender, en que la constitucionalización del principio
de estabilidad presupuestaria, estaría atentando contra el actual reconocimiento del
principio de autonomía financiera previsto en la Constitución para las Comunidades
Autónomas. Se manifiesta de acuerdo con que el límite máximo de déficit venga
establecido desde la Unión Europea –pero no desde una ley orgánica– y que sean los
Parlamentos autonómicos los que decidan para cada territorio ese límite de déficit.

El Portavoz del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Sr.
RIDAO I MARTÍN, se sorprende de que un acuerdo tan urgente difiera su entrada en
vigor a 2020. Reivindica el referéndum como forma participativa de todos los ciuda-
danos, a la vez que califica la reforma de innecesaria, por cuanto con la Ley de Esta-
bilidad ya era suficiente instrumento normativo para conseguir los objetivos propues-
tos. Entiende, también, que la reforma acaba con la flexibilidad para atender cualquier
recesión económica o financiar el capítulo referido al gasto social. Estima, en fin, que
la modificación constitucional es un atentado contra la autonomía financiera de las
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales y termina lamentando la falta
de participación de las minorías y anunciando su no colaboración en esta reforma, por
ser un atentado contra el Estado de Bienestar y suponer una merma de la capacidad
de gestión económica de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.

El Portavoz de IU-CA, Sr. LLAMAZARES TRIGO, tras reivindicar desde el
PCE su condición de firmante del pacto constitucional de 1978, lamenta la ruptura
del consenso que ahora se produce con esta “reforma total de la Constitución” y
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denuncia el tránsito de “la soberanía de los ciudadanos” a la “soberanía de los mer-
cados”. Por lo demás, manifiesta su desacuerdo con la forma de tramitación que
impide el derecho de participación política. Pone de manifiesto el “calvinismo cons-
titucional” que sostiene la filosofía de la reforma y la desaparición del margen de
maniobra para el poder político que, a su juicio, supone. Por cuanto entiende que se
trata de una reforma total que afecta al Título Preliminar (soberanía del pueblo, Esta-
do Democrático y Social) y a los derechos sociales, propone que se tramite por el
procedimiento agravado de reforma del art. 168 CE y, por tanto, la exigencia de dos
tercios para la aprobación y posterior disolución de las Cámaras, ratificación por dos
tercios de las nuevas Cámaras elegidas y sometimiento a referéndum de todos los
españoles.

El Sr. ERKOREKA GERVASIO, en nombre el Grupo Vasco PNV, estima que el
equilibrio presupuestario es una regla de buen gobierno que “como pauta básica de
gestión económica es excelente, pero como norma constitucional es funesta”, dada la
rigidez de la Constitución que es incompatible con la flexibilidad necesaria para
casos excepcionales. A continuación desgrana las cinco razones que motivan el voto
en contra de su grupo: por cuestiones de forma (ausencia de transparencia, publici-
dad y debate), haciendo de peor condición la reforma de la Constitución que la apro-
bación de una ley ordinaria; por ser irrespetuosa con la estructura compuesta del
Estado al afectar a las competencias fiscales y financieras de las Comunidades Autó-
nomas y las Corporaciones Locales; por ser ineficaz al embridar a las Administra-
ciones Públicas sin a la par dar satisfacción a los mercados; por innecesaria, dado que
la Constitución ya establece la fuerza vinculante de los Tratados de la Unión; y, por
último, la reforma es antieuropea por proponer el cumplimiento de normas comuni-
tarias sólo si están establecidas en la Constitución del Estado miembro.

Finalmente, los representantes del BNG, Nafarroa Bai y UPyD votaron en
contra de la toma en consideración; se abstuvo el representante de Coalición Canaria
y votó a favor, como hemos dicho, el portavoz de UPN.

Tomada en consideración la iniciativa, se abrió un plazo de 48 horas duran-
te el cual le fueron planteadas 24 enmiendas al texto de las que la Mesa del Congre-
so admitió a trámite 18, rechazando únicamente aquellas que conllevaban la reforma
de algún precepto constitucional que requería el procedimiento agravado del art. 168
CE, o bien pretendían la modificación del art. 167 para que fuese obligatorio el some-
timiento a referéndum de esta reforma, o, en fin, proponían la inclusión del derecho
a la autodeterminación.

Así, el BNG presentaba enmienda a la totalidad con texto alternativo; Nafa-
rroa Bai enmienda particular para excluir de las limitaciones a las Haciendas Forales
de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Bizkaia; Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Ini-
ciativa per Catalunya Verds formulaba una enmienda de adición para establecer en
Cataluña el régimen fiscal de concierto económico; Coalición Canaria intentaba una
enmienda de modificación para preservar la autonomía de las Asambleas Legislati-
vas de la Comunidades Autónomas en el establecimiento del déficit y, también, unos
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nuevos requisitos para la aprobación de la Ley Orgánica a que se refiere la reforma
para que se salvaguarde el régimen singular del autogobierno de Canarias; el PNV
presentó enmiendas de modificación en orden a que la emisión de deuda pudiese
efectuarse “por ley o norma foral”, introduciendo una mención expresa a los territo-
rios forales; Convergencia i Unió formuló un grupo de enmiendas para suprimir el
establecimiento del déficit estructural básico por Ley Orgánica, aclarar que la auto-
rización para emitir deuda corresponde a los respectivos órganos legislativos de las
Comunidades Autónomas, cuando sean contraídos por éstas, y, en idéntico sentido,
los límites del déficit estructural y el volumen de deuda pública; pretendía, en fin,
dotar de otro contenido a la Ley Orgánica más respetuoso con la autonomía política
y financiera de las Comunidades Autónomas y establecer límites a la solidaridad; por
último, UPyD formula tres enmiendas para rechazar el texto de la reforma al consi-
derar suficiente el art. 135 de la Constitución vigente, a la vez que propone que el
gobierno envíe a las Cortes un Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que, con
la idea de adecuar la Constitución Española al siglo XXI, establezca cambios, al
menos, en el régimen electoral, la estructura territorial, las competencias del Estado
y la independencia judicial, así como una modificación del propio art. 167.3 de refor-
ma limitada de la Constitución.

En la sesión plenaria del Congreso, celebrada el 2 de septiembre de 2011,
fueron rechazadas por la mayoría PSOE-PP todas las enmiendas presentadas, impi-
diendo Izquierda Unida con su veto la tramitación de dos enmiendas transaccionales
entre CiU y los proponentes. De esta manera se procedió a la aprobación de la refor-
ma constitucional por 316 votos a favor, 5 en contra y la ausencia de la sesión de cier-
tos diputados de fuerzas políticas minoritarias (BNG, Nafarroa Bai, Esquerra Repu-
blicana e Izquierda Unida). CiU y PNV estuvieron presentes en el hemiciclo pero no
participaron en la votación. En el Grupo Socialista cuatro diputados rompieron la dis-
ciplina de voto (uno votando en contra y tres ausentándose). Al superar la votación
favorable los tres quintos del Congreso de los Diputados, la reforma fue aprobada y
remitida al Senado para la continuación de la tramitación.

En el Senado el texto recibió un total de 29 enmiendas (15 del Grupo Par-
lamentario Entesa Catalana de Progrès, 8 de Convergència i Unió, 4 de Senadores
Nacionalistas, 2 del Grupo Mixto –Coalición Canaria–) en sentido, básicamente,
similar a las presentadas en el Congreso. Dictaminado el Proyecto de Reforma por
la Comisión Constitucional del Senado, el 6 de septiembre de 2011, fueron recha-
zadas todas las enmiendas presentadas, por lo que se elevó al Pleno el Proyecto
de Reforma para su definitiva aprobación. El Pleno del Senado, en sesión cele-
brada el 7 de septiembre, aprobó definitivamente sin modificaciones la reforma
constitucional por 233 votos a favor y 3 en contra. Los tres representantes de ERC
y el del BNG abandonaron el hemiciclo antes de empezar la votación. CiU, PNV
e ICV, permanecieron en el hemiciclo pero no participaron en la votación. Poste-
riormente se abrió el plazo de 15 días para que una décima parte de los miembros
de cualquiera de las dos Cámaras pudieran solicitar el referéndum facultativo al
que se refiere el art. 167.3 de la CE, transcurrido el cual la reforma entró en vigor
el 27 de septiembre de 2011.
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VI. VALORACIÓN CRÍTICA.

a) Perspectiva económica.

La estabilidad presupuestaria es la pauta mediante la cual se establece que
las Administraciones Públicas deben cerrar en equilibrio sus finanzas a lo largo de un
periodo de tiempo concreto. La sostenibilidad fiscal, entonces, es un condicionante
necesario a largo plazo de la economía pública. Es, pues, una obviedad que ninguna
sociedad, cualquiera que fuere su sistema económico, puede indefinidamente gastar
más de lo que ingresa. Ello sólo ha sido posible a lo largo de la reciente historia dre-
nando recursos ajenos mediante la explotación imperialista de terceros países, acti-
vidad que en su momento practicaron el Imperio Británico o más recientemente los
Estados Unidos de América.

El pensamiento liberal ortodoxo sobre la materia considera que la estabili-
dad permite estirar los ciclos de bonanza económica, repercutiendo favorablemente
en el crecimiento del PIB, en la generación de empleo y en la captación de inversio-
nes. Por el contrario, un exceso de déficit requiere de ajustes que derivan en subida
de impuestos y mayores tipos de interés, a la vez que el crecimiento descontrolado
de la deuda pública encarece la financiación en el exterior. La elevación a norma
constitucional de límites al déficit y a la deuda otorgaría confianza y credibilidad en
el sistema a la vez que imprimiría la necesaria solvencia para la captación de finan-
ciación exterior. Esta filosofía económica se muestra, en fin, partidaria de lo que
llama un “Estado eficiente” que gasta lo que tiene para poder pagar lo que debe.

Para la izquierda socialdemócrata, de raíz más o menos keynesiana, el défi-
cit cero es una manifestación de radicalismo ideológico que priva a los poderes públi-
cos de todo margen de actuación ante el ciclo económico. Por ello, se considera que
el déficit público es un instrumento de política económica al que no se debería renun-
ciar constitucionalmente de una manera dogmática. Sin embargo, se comprende que
una cierta estabilidad presupuestaria es una condición necesaria para garantizar el
crecimiento sostenido a medio y a largo plazo, pues los desequilibrios permanentes,
el déficit estructural creciente y la deuda acumulada y, a la larga, impagable, arrui-
nan el crecimiento, lastran la credibilidad como país y rompen la cohesión social tan
arduamente pretendida en la época de bonanza. 

Por su parte el sector crítico (la izquierda parlamentaria minoritaria, en gene-
ral, los sindicatos o el Movimiento 15M) rechaza la reforma constitucional al enten-
der que ésta anula o limita los márgenes para adecuar las políticas económicas y fis-
cales a las diferentes fases del ciclo, a la vez que supone un grave riesgo para la finan-
ciación de las prestaciones e instituciones básicas del Estado de Bienestar. Los sindi-
catos entienden que se relega la cohesión social y el empleo en beneficio de los com-
promisos con el sector financiero y critican que se ponga más énfasis en el gasto que
en los ingresos y se desactive una reforma tributaria más progresiva. Desde estas posi-
ciones se estima, en fin, que la crisis está permitiendo la oportunidad histórica para el
afianzamiento internacional de la ideología neoliberal, el desmantelamiento del sec-
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tor público estatal y la reestructuración a la baja del gasto inherente al Estado social.
Por lo demás, se aprecia que la introducción en las Constituciones de límites al défi-
cit y a la deuda carece de consecuencias a corto plazo que es, en realidad, el tiempo
en el que se mueve la actividad especulativa del capital financiero internacional. 

b) Perspectiva jurídica.

Cabe preguntarse si la reforma de la suprema norma aprobada es una ope-
ración constitucionalmente adecuada. De entrada habría que decir que un prudente
principio de intervención mínima y la preservación de la Constitución en su propia
entidad y valor como fuente de derecho aconseja no petrificar en la suprema norma
aquello que puede solventarse con flexibilidad desde el plano legislativo. Pues bien,
dado que existe una potente y clara legislación, tanto ordinaria como orgánica, sobre
el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en el conjunto del sector público y
que esta legislación ha sido declarada plenamente constitucional por la reciente STC
134/2011, de 20 de julio, no se acierta a adivinar, en términos de oportunidad y con-
veniencia, las virtualidades de esta reforma constitucional, que ofrece pocas ventajas
y algunos serios inconvenientes.

La inadecuación jurídica de la modificación operada parece evidente obser-
vada desde distintos planos:

- En primer lugar, el «tempo» político en que se presenta. Éste antecede inme-
diatamente a la convocatoria de unas elecciones generales, lo que habría, tal
vez, aconsejado agotar la Legislatura y que las fuerzas políticas proponentes
hubieren incluido la reforma en sus programas electorales. De esta manera,
habrían conseguido un «mandato constituyente» del electorado y, por consi-
guiente, una fuente de legitimación indudable para acometer la reforma.

- En segundo lugar, desde el plano de la técnica jurídica lo pormenorizado y
prolijo del texto del nuevo art. 135 de la Constitución es más propio de la
versatilidad y extensión de la ley que de la brevedad y el laconismo de las
normas constitucionales.

- En tercer lugar, desde una consideración estrictamente jurídica no creo
plausible que se pueda argumentar que el nuevo art. 135 de la Constitu-
ción es una norma presuntamente inconstitucional. Es cierto que un sec-
tor de la doctrina y jurisprudencia alemana ha llegado a admitir la posible
existencia de normas constitucionales inconstitucionales. En efecto, el
hecho de que una norma constitucional forme parte de la Constitución –se
dice– no supondría, necesariamente, que por definición sea imposible una
norma constitucional nula por contravenir principios fundamentales de
esa suprema norma. Sucede, sin embargo, que la Constitución normativa
es un conjunto sistemático de normas jurídicas que pretenden, de una sola
vez y con vocación de totalidad, establecer las reglas de convivencia y la
organización del poder. En cuanto sistema, en consecuencia, posee sus
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propias reglas de desarrollo, interpretación e integración bajo la atenta
mirada del Tribunal Constitucional. 

Cuanto antecede no significa, sin embargo, que la incorporación de una
norma protésica al cuerpo originario de la Constitución tenga que ser necesariamen-
te pacífica, pues bien puede suceder –y tal vez este sea el caso– que el implante a la
sistemática constitucional de normas de clara matriz legislativa, produzca problemas
de ajuste y hasta de rechazo con otros enunciados del texto constitucional, alguno de
los cuales se encuentra en el propio frontispicio de la suprema norma. En tal sentido
cabría afirmar:

1. El establecimiento de condiciones y límites al déficit y a la deuda públi-
ca es una materia de la que cabe dudar su ubicación en el propio texto
constitucional. En efecto, si consideramos que la Constitución sólo
debe contener las decisiones fundamentales sobre la organización de la
convivencia (principio democrático, dignidad de la persona, derechos
fundamentales) y la forma y modo de estructurar y limitar el poder
(separación de poderes, jurisdicción constitucional), el principio de
estabilidad presupuestaria no parece alcanzar el rango propio de estas
materias fundamentales. Es, por tanto, discutible que se deba incorpo-
rar a la vocación de permanencia que toda Constitución pretende un
principio surgido de una necesidad coyuntural.

2. El contenido de la reforma podría pugnar con el art. 97 CE. Si el
Gobierno ostenta la función de dirección política, y, muy particular-
mente, la coordinación, planificación y ejecución de la actividad econó-
mica (arts. 149.1.13 y 131 CE), las condiciones y límites establecidos
en el nuevo art. 135 vacían en buena medida de contenido la libertad y
la maniobrabilidad del Poder Ejecutivo para establecer el montante del
gasto público y sus formas y modos de financiación.

3. El contenido de la reforma podría afectar a la potestad presupuestaria
de las Cortes Generales (arts. 66.2 y 134 CE), al condicionar la disci-
plina de la estabilidad el marco de financiación y de establecimiento de
límites al gasto público que tradicionalmente ha venido perteneciendo
al núcleo duro de las potestades del Parlamento para establecer el mon-
tante de los ingresos y las previsiones del gasto público.

4. El nuevo contenido del art. 135 CE es una cesión de soberanía en
toda regla del Estado español a las prescripciones en materia econó-
mica y financiera de la Unión Europea. Tal vez ello sea susceptible
de ser desplegado desde un cierto entendimiento del art. 93 de la
Constitución. Sin embargo, la ausencia de referéndum en el proce-
dimiento de modificación podría interpretarse como una vulnera-
ción del art. 1.2. CE que residencia la soberanía nacional en el pue-
blo español.
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5. España es un “Estado social” que propugna como uno de los valores supe-
riores de su ordenamiento jurídico “la igualdad” (art. 1.1 CE), no sólo
entendida como igualdad formal ante la ley (art. 14 CE) sino la igualdad
real y efectiva de los ciudadanos y de los grupos en que se integran; acción
que corresponde promover a los poderes públicos, para cuya prosecución
deben remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facili-
tando, en fin, la participación de todos en la vida económica (art. 9.2 CE).

c) Perspectiva política.

Aunque en buena medida ocultado por la inminencia de las elecciones gene-
rales, son bastante apreciables algunos efectos negativos de esta precipitada modifi-
cación constitucional. Baste, como ejemplo, señalar la inquietante Resolución apro-
bada por el Parlamento de Cataluña, de 30 de septiembre de 2011, que censura esta
reforma “que abre una nueva etapa en las relaciones entre Cataluña y España”, con
la reivindicación, al fondo, de un concierto económico como forma de financiación
de la Comunidad Autónoma. Pues bien; las reacciones suscitadas entre las distintas
fuerzas políticas pueden sistematizarse así: 

1. Determinados Grupos Parlamentarios contrarios a la reforma han adu-
cido que el nuevo art. 135, aprobado por el procedimiento de lectura
única, trámite de urgencia, sin tiempo material para la presentación de
enmiendas y sin negociación ni acuerdo político alguno, es una ruptu-
ra en toda regla del consenso constitucional laboriosamente urdido en
1978. Ello se predica, principalmente, desde las fuerzas políticas que
participaron en la elaboración de la Constitución (CiU, PCE hoy IU, y
también el PNV que, como es sabido, no estuvo directamente presente
en la Ponencia Constitucional de 1978 y se abstuvo en la votación de la
Constitución). Algunos constitucionalistas, en cambio, opinan que el
acuerdo entre PSOE y PP para la reforma, lejos de romper el consenso
constitucional, es una vuelta al pacto de 1978, recordando de paso que,
justamente, fueron los nacionalistas vascos (con el Plan Ibarretxe) y los
nacionalistas catalanes (con la propuesta de Estatut surgido del Parla-
ment) los que rompieron el pacto constitucional.

2. Los sindicatos mayoritarios, por su parte, entienden que esta reforma es
una clara manifestación de la sumisión de la política a la economía, de
los poderes públicos democráticos a los mercados financieros. Igual-
mente estiman que los diputados de esta Legislatura carecerían de man-
dato para la reforma constitucional dado que ningún partido concurrió
a las pasadas elecciones con esta propuesta en su programa, con los que
la reforma nace dentro de la legalidad pero con una legitimidad cues-
tionable. Para el Movimiento 15M nos encontramos ante una “reforma
total” de la Constitución sin participación ciudadana, lo que implicaría
“una violación de la norma fundamental por parte del poder político” al
afectar a los pilares esenciales del Estado social. 
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3. Otro flanco crítico de la reforma lo constituye la perspectiva ideológi-
ca de su contenido. Para ciertos grupos políticos y círculos de opinión
la limitación del déficit y la estabilidad presupuestaria son presupues-
tos “de derechas”, siendo en cambio “de izquierdas” la ausencia de
límites al gasto público. De esta manera, la ortodoxia de los mercados
como postulado conservador pugnaría con la expansión de las políticas
sociales. Algunos economistas estiman que este es un dilema falaz. Se
puede generar déficit reduciendo los impuestos a las rentas altas y se
puede obtener equilibrio presupuestario incrementando la presión fiscal
sobre los grandes patrimonios. Además, en las condiciones actuales, tan
importante es el estímulo al empleo como la refinanciación de la deuda
a costes soportables. Por lo demás, irradiar credibilidad como deudores
nos permitirá refinanciar la deuda, reducir el déficit y asegurar el man-
tenimiento del Estado Social de prestaciones.

4. Se ha dicho que la constitucionalización de límites al déficit y a la
deuda conseguiría transmitir seguridad a nuestros prestamistas y con-
fianza a las instituciones financieras internacionales y a los propios
líderes europeos (MERKEL, SARKOZY, etc.). El buen efecto positivo
hacia el exterior compensaría, así, el coste de la reforma desde la pers-
pectiva de la política interior. Sin embargo, hay que señalar que, al
menos inicialmente, la reforma constitucional no ha conseguido calmar

a los mercados. Tal vez porque los mercados no son «calmables» y los
Estados se encuentran inermes ante la voracidad especulativa. Lo más
que probable será que las limitaciones al déficit obliguen a aumentar
impuestos o reducir el gasto público, o a una mezcla de las dos. 

5. Las primeras decisiones económicas en ciertas Comunidades Autónomas
y Corporaciones Locales surgidas de las últimas elecciones autonómicas
y municipales apuntan a soluciones basadas en la reducción del gasto
público. (Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid etc.). Aunque la propia
burbuja inmobiliaria y la alta tasa de desempleo son especificidades
españolas, a la hora de resolver la profunda crisis económica muchos
piensan que Europa es la solución. En tal sentido se echa de menos una
mayor regulación e intervención a favor de la creación de un fondo euro-
peo, la preservación del pacto social y la potenciación del federalismo
fiscal y la coordinación de la política económica. La única alternativa
que tiene Europa para no ser relegada por las potencias emergentes es la
construcción de un pueblo Europeo que actúe de poder constituyente
para aprobar una Constitución que dote de mayores poderes al Parla-
mento y de mayor participación e implicación a la ciudadanía europea. 

VII. CONSIDERACIÓN FINAL.

En el momento presente, apenas existen estudios de opinión pública sobre
la bondad de la reforma constitucional emprendida en España. Sí, en cambio, flota
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en no pocos ámbitos del debate político que la modificación de la Constitución viene
impuesta desde instancias del exterior: los llamados «mercados» (que no es otra cosa
que el capitalismo financiero internacional), las agencias de calificación, el Banco
Central Europeo, etc. De una u otra forma empieza a calar a nivel popular que en
materia económica España se comporta como un Protectorado franco-alemán. 

El Barómetro de Metroscopia (El País, 12-09-2011) ha puesto de relieve que
una gran mayoría de españoles se manifiesta “de acuerdo” con el fondo de la refor-
ma, aunque refleja un “rechazo notable” en la forma en que se ha producido: sin con-
senso más allá de los dos grandes partidos, por lectura única, por el trámite de urgen-
cia y, sobre todo, sin referéndum. Así, el 62% de los encuestados manifestó su voto
afirmativo en una hipotética consulta popular, más apoyada entre los votantes del PP
(81%) que entre los socialistas (60%); el 73 % estima que la reforma debería haber
sido consensuada con el resto de los partidos de tal manera que se preservara el con-
senso con el que fue aprobada la Constitución en 1978; dos de cada tres encuestados
(64%) estaban de acuerdo con que se sometiera a consulta popular, siendo más par-
tidarios los votantes socialistas, sin que perciban justificada la urgencia de la refor-
ma. La mayoría estima, también, que el déficit podría contenerse con mecanismos
legales sin necesidad de elevarlo a la Constitución, considerando prioritarias las
reformas constitucionales propuestas en su día por el Presidente RODRÍGUEZ ZAPATE-
RO, empezando por la eliminación de la prevalencia de los hombres en la sucesión a
la Corona, seguida de la reforma del Senado, el blindaje de las competencias del
Estado, la abolición de la pena de muerte en los tiempos de guerra o la supresión de
la diferenciación entre «nacionalidades» y «regiones».

RESUMEN

El estudio analiza desde diversas perspectivas tanto el proceso como los
objetivos de la reforma que se operó a finales del verano de 2011 en el artículo 135
de la Constitución Española. La modificación no es inédita en el Derecho Compara-
do, si bien el autor destaca las particularidades de un proceso caracterizado por la
urgencia y la rapidez en las que se sustanció un cambio normativo que, por afectar a
la Carta Magna, debiera haber sido mucho más sosegado.

El autor describe de modo detallado los sucesivos pasos seguidos, así como
las posiciones mantenidas por los distintos actores del proceso, singularmente los
Grupos Parlamentarios. Junto a una labor descriptiva de la reforma constitucional, se
realiza una profunda crítica tanto del proceso como del contenido de la modificación
constitucional. Y ello desde una triple perspectiva: económica, jurídica y política.
Consecuencia de esta crítica es la puesta en cuestión de aspectos tan esenciales como
la oportunidad de la reforma, su necesidad o su eficacia en el futuro.

PALABRAS CLAVE: Constitución – reforma constitucional – presupuestos
– autonomía presupuestaria – Parlamento
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ABSTRACT

The study analyses, from various perspectives, both the process and the

objectives of the reform that Article 135 of the Spanish Constitution was subjected

to in the late summer of 2011. This modification is not unprecedented in Compara-

tive Law. Nonetheless, the author emphasizes the particularities of a process charac-

terized by the urgency and speed that this regulatory change was based on. The

process should have been much more sedate as it affected the Magna Charta.

The author describes in detail the successive steps taken and the stances held

by the different actors in the process, especially the parliamentary groups. Along with

a descriptive work of constitutional reform, it casts criticism of both the process and

the content of the constitutional amendment. And this from three perspectives: eco-

nomic, legal and political. The result of this review is the questioning of such essen-

tial aspects as the timing of the reform, the need for it or its prospective effectiveness.

KEYWORDS: Constitution – constitutional reform – budgets – fiscal

autonomy – Parliament
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* Este texto sirvió de base para una conferencia en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valencia-
na el 21 de septiembre de 2011. Se basa en publicaciones y experiencias precedentes y se publicará en la
Revista del citado Consell y formará parte con las modificaciones precisas del “Manual de Derecho
Urbanístico y Ordenación del Territorio”, Aranzadi, 6ª edición, o del Tratado de Derecho administrativo,
8 Tomos (tomo 3) Editorial Civitas, segunda edición.



C. Las sentencias de los órganos jurisdiccionales de la Comunidad
Valenciana en el momento de dictarse la STJUE de 26 de mayo
de 2011.

D. Interpretaciones que descartamos tras la STJUE de 26.5.2011:
primera, el urbanismo queda al margen de la realidad contrac-
tual; segunda y opuesta a la anterior: nada ha cambiado y han
de seguir exigiéndose los requisitos del contrato de obras a la
adjudicación de los PAIs.

E. La interpretación que se impone a mi juicio tras la STJUE de
26.5.2011.

I. INTRODUCCIÓN.

Ante la reciente sentencia de 26 de mayo de 2011 del TJUE se impone tra-
tar sus contenidos y observar las consecuencias que de la misma se extraen para el
Derecho urbanístico valenciano y para el Derecho urbanístico y administrativo en
general.

Lo primero es, pues, presentar cómo se viene planteando el debate justo
antes de dictarse esta fundamental sentencia.

II. EL PLANTEAMIENTO EN EL MOMENTO DE DICTARSE LA
SENTENCIA DEL TJUE DE 26.5.2011: DESDE EL ORIGEN DEL AGENTE
URBANIZADOR EN CLAVE PURA Y EXCLUSIVAMENTE URBANÍSTICA
Y NO CONTRACTUAL HASTA LOS NUEVOS CONTRATOS URBANÍSTI-
COS DE REDACCIÓN DE PLANES Y EJECUCIÓN DE OBRA.

A. Regulación de espaldas al contrato aunque plasmando en el articu-
lado una realidad contractual.

Nos consta que la figura del agente urbanizador es resultado del urbanismo.
Su origen está en solucionar problemas urbanísticos concretos, principalmente el de
las posibles “deficiencias del sistema del urbanismo de los propietarios” (articulado
en torno a juntas de compensación). El TRLS 1992 del Estado, en esta misma época,
y para solucionar estos problemas de su tiempo, optó por la adopción de medidas de
penalización o sustitución frente al propietario incumplidor, a cargo de la Adminis-
tración. Y, por su parte, en este mismo momento y para resolver estos mismos pro-
blemas, el legislador valenciano optó por medidas de sustitución frente al propieta-
rio, a cargo de la Administración con el auxilio de empresarios que se encargan de
colaborar con la Administración local en la realización de estos mismos fines y retos
urbanísticos.

En suma, en este contexto puramente urbanístico nadie pareció percatarse
de que la legislación contractual tenía un posible modelo para la regulación de estas
figuras empresariales de las que podía servirse la Administración para el cumpli-
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miento de sus funciones urbanísticas (redacción de planes y ejecución de obras). Más
bien, la ratio fue siempre urbanística: superando los sistemas de compensación, de
cooperación y de expropiación se introducía otra posible forma de concebir la ges-
tión urbanística, es decir el “agente urbanizador”1. 

En todo caso, se regula la adjudicación de un programa, partiendo de que
distintos empresarios o propietarios pueden presentar alternativas técnicas para ello,
mediante un sistema de concurrencia, pero obviando el modelo contractual e incluso
de espaldas a la ley de contratos.

B. Regulación reconociendo la realidad contractual y sin contravenir la
legislación de contratos administrativos: estamos ante un contrato administra-
tivo especial.

Tras negarse primeramente la existencia de un contrato administrativo pro-
piamente dicho, después (es decir, cuando el contrato se hace visible tras el articula-
do de las legislaciones urbanísticas) el legislador (así tras la LUV) siguió regulando
esta materia contractual, ahora sin ignorar (ni menos contradecir) la legislación con-
tractual estatal o europea, pudiéndose argumentar que estábamos ante un contrato
administrativo especial.

Por tanto, de una forma un tanto casual se llegó al descubrimiento y conso-
lidación de una realidad puramente contractual, fruto del reconocimiento de la ini-
ciativa de empresarios no necesariamente propietarios en la realización de la progra-
mación y urbanización y fruto de la evolución del sistema: cuando se descubren de
forma un tanto casual auténticos contratos administrativos en el ámbito urbanístico
la regulación se sigue haciendo en las legislaciones urbanísticas porque es donde se
aborda tradicionalmente la gestión urbanística. Sin olvidar el aliento que experi-
mentó la legislación autonómica tras la STC 61/1997, de 20 de marzo. 

Pero el hecho es que todo han sido problemas desde que se regulan contra-
tos administrativos por las Comunidades Autónomas en sus leyes urbanísticas.
Resulta muy complejo regular estos contratos, planteándose de continuo problemas
jurídicos, tanto a la hora de regular esta materia (ante la falta de regulación en la ley
de contratos de estos concretos contratos urbanísticos, no quedando claro cuándo han
de incorporarse regulaciones contractuales o cuándo han de adaptarse o pueden
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1 La “doctrina-LRAU” (por todos, L. PAREJO ALFONSO / F. BLANC CLAVERO, Derecho urbanístico valen-

ciano, Valencia 1999) negó el carácter contractual del agente urbanizador de la LRAU. Pero también doc-
trina igualmente autorizada (así, T.R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en su comentario a la STJCE de 12 de julio
de 2001 en: Actualidad Jurídica Aranzadi 505 correspondiente al 25 de octubre de 2001; o también su tra-
bajo en el libro La encrucijada constitucional de la Unión Europea, Madrid 2002, dirigido por EDUARDO

GARCÍA DE ENTERRÍA y RICARDO ALONSO GARCÍA, pp.102 y ss.) no hace tanto tiempo, como puede com-
probarse por las fechas de estos trabajos, afirmaba rotundamente que el urbanismo nada tenía que ver con
los contratos administrativos. Esta posición se reitera en T.R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “La gestión urbanís-
tica y las directivas de contratos: ¿el final de un enredo?”, Actualidad jurídica Aranzadi, nº 813 - de 27 de
enero de 2011.



obviarse) como a la hora de aplicar la normativa urbanística probada (no se descarta
que la Administración pueda cometer un error aplicando la ley urbanística obviando
regulaciones de la ley contractual o incluso aplicando una ley urbanística que pueda
estar contradiciendo criterios de aquella otra ley). Pero el caso es que nadie más regu-
la estos contratos que la legislación autonómica urbanística.

C. Otra posible explicación.

En todo caso, aun admitiendo esta explicación del contrato administrativo
especial, puede aportarse una explicación con mayor profundidad. Cabe, en efecto,
argumentar que estamos ante una auténtica figura contractual, nueva, que no está
siendo regulada por las instancias que tienen competencia en materia de contratación
pública, fruto de la singular evolución histórica referida anteriormente. Estaríamos
ante un contrato con una entidad tal que justificaría su incardinación como nomina-
do en la legislación de contratos del sector público, previendo un marco regulador
mínimo pero uniforme para todo el territorio nacional. Por eso nos parece coherente
hablar lege lata de contrato especial, sin perjuicio de reconocer lege ferenda que se
ha originado un singular contrato que debería ser nominado pero que no lo es.

Lo “singular” (para muchos “especial”) del nuevo contrato urbanístico con-
sistirá en que en este contrato se involucran funciones de redacción de planeamiento
y otras de ejecución de obra. El hecho singular está en esta mezcla que tienen estos
contratos urbanísticos (por los que se selecciona el agente urbanizador) de elemen-
tos propios del contrato de servicios y de elementos propios del de obras (sin perjui-
cio de que, aun así, no es fácil tampoco una incardinación perfecta, de la redacción
del plan en el contrato de servicios; y de la ejecución de la obra de urbanización en
el de obras). En realidad, estamos ante un contrato no regulado contractualmente,

sin perjuicio de que algunas disposiciones puedan ser aplicables al ser un contrato
administrativo. La STJUE de 26.5.2011, como tendremos ocasión de comprobar,
comparte básicamente esta tesis. 

Al igual que primero se generaron los contratos administrativos de suminis-
tros y de obras, y después se previeron en la legislación contractual otras nuevas figu-
ras contractuales (contratos públicos de servicios, por ejemplo), actualmente se
habría creado una nueva figura contractual que es el contrato urbanístico, con singu-
laridad frente a las demás figuras contractuales administrativas. También el contrato
de concesión de obra pública, por ejemplo, incorpora elementos del contrato de con-
cesión de servicio público y del de obras y no por ello deja de merecer una regula-
ción propia en la legislación de contratos. Cabe interpretar que estamos ante una
laguna jurídica en el Derecho contractual comunitario y español o al menos ante una
figura contractual no regulada en el Derecho europeo. 

En todo caso, este contrato urbanístico tiene claros perfiles propios y ele-
mentos diferenciales frente a los demás. Los elementos diferenciales entre el contra-
to urbanístico y el contrato de obras, por ejemplo, no son de menor magnitud que
aquellos que diferencian otras formas contractuales. En efecto, en el contrato
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urbanístico, junto a la obra, el elemento de la ordenación o planificación urbanística
es un factor de especial significación (y esto también, por cierto, se ha confirmado a
raíz de la STJUE de 26 de mayo de 2011). 

D. Consecuencias.

1. De la doctrina expuesta una primera consecuencia lógica que es la de con-
siderar infundadas las distintas reclamaciones y actuaciones de la Comi-
sión Europea respecto de la queja nº 5271/2003, argumentando que no se
respetan las directivas comunitarias. Esta tesis (que hemos venido pro-
pugnando en nuestro libro “Urbanismo y Ordenación del Territorio” Edit.
Aranzadi) coincide esencialmente con la que propugna la STJUE de 26 de
mayo de 20112. Parece evidente que, si no existe una base regulativa de
referencia sobre este contrato urbanístico, malamente podrá imputarse
contravención alguna de la legalidad europea3.

2. Esta consecuencia o doctrina que aquí se propugna se inspira por tanto
en el propio principio de legalidad4: es decir, en tanto en cuanto Euro-
pa y España no ejerciten sus competencias reguladoras sobre este con-
trato, o mientras no se declare inconstitucional la ley autonómica por
regular contratos administrativos, se justifica la aplicación de la legisla-
ción autonómica sobre esta figura contractual, siempre que respete los
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2 Asimismo, dejamos constancia de que tales tesis provienen de un Dictamen elaborado por mi parte para
la defensa en juicio de esta causa en que es demandado el Reino de España y demandante la Comisión
Europea, trabajo en el que expuse estas mismas ideas relativas a que no puede técnicamente declararse que
se contravienen las directivas europeas de contratación pública, por la legislación valenciana, en tanto en
cuanto este contrato tiene elementos que no coinciden con el contrato de obras, razón por la cual no exis-
te en el Derecho europeo una base normativa suficiente como para realizar tal pronunciamiento.
3 Es interesante poner de manifiesto las dudas que asistían a la Comisión Europea, en aras de calificar este
nuevo contrato: al comienzo de este procedimiento la Comisión sugiere que se vulnera la regulación
comunitaria del contrato de obras. Pero titubea finalmente la Comisión, hasta el punto de afirmar algo cier-
tamente inusual, es decir, que, si este contrato no contraviene la normativa comunitaria de obras, estaría
no obstante contraviniendo la regulación europea del contrato de concesión de obras públicas (por cierto,
elude la Comisión en todo caso la calificación de este contrato como de “servicios públicos”, a sabiendas
de la laguna del Derecho contractual comunitario sobre estos contratos, dado que de ser así no habría base
para declarar ilegal el contrato). Y finalmente la propia Comisión Europea termina, en sus últimos reque-
rimientos, haciendo hincapié en el hecho de que la vulneración se ha producido respecto de los principios
generales del Tratado. Compartimos esta última conclusión de la Comisión Europea. Efectivamente, el
debate podrá plantearse en torno a la posible contravención de los principios generales del Tratado, pero
no en torno a la posible contravención de la regulación del contrato de obras (o de suministros por decir-
lo más expresivamente). La directiva no contiene una regulación que pueda servir de referencia para repro-
char una contravención de la normativa comunitaria de contratos públicos en el caso del contrato de urba-
nización. El caso es que la Comisión, por no conocer este contrato español pretendía declararlo ilegal. 
4 Criterio “Solange” (o criterio “en tanto en cuanto”) reconocido por cierto por el Tribunal Constitucional
alemán en varias sentencias denominadas Solange I (1974, BverfGE 37, pp. 277 y ss.) y Solange II (1981,
BverfGE 73 pp. 339 y ss.).
Es éste un criterio clave para entender las relaciones entre instancias judiciales, administrativas o legisla-
tivas, es decir, entre distintas esferas competenciales. Se aplicó históricamente especialmente a las rela-
ciones entre jurisdicción civil y contencioso-administrativa o las vías de hecho, justificando el control
administrativo de la primera “en tanto en cuanto” no se desarrollara la segunda.



principios de publicidad y de concurrencia y vinculación a la menor
oferta (principios esenciales de la fase de adjudicación contractual
pública). Por contrapartida, en tanto en cuanto Europa y España ejerci-
taran sus competencias, la Comunidad Autónoma tendría que seguir la
legislación estatal o europea sin perjuicio de regular sus propias espe-
cialidades urbanísticas5.

Es decir, interpretar estos contratos urbanísticos a la luz de la regulación
comunitaria existente de los contratos de obras y demás contratos públi-
cos previstos en el sistema normativo comunitario representaría un error
tal como haber podido examinar en su día la legalidad de los contratos de
los sectores especiales a la luz de los contratos públicos regulados en las
directivas comunitarias de obras y de suministros vigentes en tal momen-
to. O representaría un error tal como examinar hoy día los contratos de
gestión de servicios públicos (que, como los urbanísticos, carecen también
de regulación europea) a la luz de la regulación de estos mismos contra-
tos de obras o de suministros o públicos de servicios. ¿Se podría haber
argumentado en su día que los contratos de las entidades administrativas
de los sectores especiales o excluidos vulneraban las directivas de contra-
tos de obras o suministros? ¿Podría decirse hoy que un contrato de gestión
de servicios públicos vulnera la directiva comunitaria 2004/18/EC, de 31
de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de
los contratos públicos de obras, de suministro y públicos de servicios?

En consecuencia, en tanto en cuanto no regulen las instituciones comu-
nitarias europeas los contratos urbanísticos la regulación de estos contra-
tos estará a cargo de los Estados miembros salvo los límites genéricos
impuestos por los principios generales del Tratado o de la contratación
administrativa. Mientras, por ejemplo, no hubo una directiva de contra-
tos de consultoría y asistencia técnica la regulación de estos contratos
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5 O dicho sea en términos del Tribunal Constitucional español (SSTC 37/1987, 186/1993 y 131/2001, entre
otras; igualmente, STSJ de la Comunidad de Madrid de 16 de septiembre de 2002 JUR 2003\168684): “El
principio constitucional de igualdad según tuvimos ocasión de afirmar en la STC 37/1987, FJ 10°, no impo-
ne que todas las Comunidades Autónomas tengan que ejercer sus competencias “de una manera o con un
contenido y unos resultados idénticos o semejantes”. Menos aún exige que una Comunidad Autónoma se

abstenga de ejercer sus competencias mientras las demás no utilicen las propias equivalencias o mientras

el Estado, en uso de las que le corresponden, no establezca unos límites al ejercicio de las competencias

autonómicas que aseguren una sustancial igualdad de resultados al llevarse a efecto estas últimas. “La auto-

nomía –declarábamos en la citada ocasión– significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o
región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias, en el marco de la Constitución y del
Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los ciuda-
danos residentes en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, no por ello resultan necesariamente
infringidos los arts. 1, 9.2, 14, 139 y 149.1.1 CE (ni los arts. 31.1, 38 y 149.1.13, cabe añadir ahora), ya que
estos preceptos no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en
todo tipo de materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la auto-
nomía, sino, a lo sumo, y por lo que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitu-
cionales se refiere, una igualdad de posiciones jurídicas fundamentales” (STC 150/1990, FJ séptimo)”.



estaba a cargo de los Estados miembros con algún límite genérico
impuesto por los principios generales del Tratado. 

Por lo tanto, el grueso regulativo de estos contratos (es decir, el procedi-
miento mismo de selección de las ofertas: alternativas técnicas, plicas,
etc. etc.) se justifica en tanto en cuanto no hay una regulación sobre tal
procedimiento en las directivas europeas o en la legislación español (en
tiempos de la LRAU la directiva de obras, o el TRLCAP para las adjudi-
caciones tras el año 2000, o la LCAP de 1995 para las anteriores). 

Esta sería la doctrina aplicable en mi opinión a la cuestión que venimos
analizando, conforme al estado en que se encuentra en un momento dado

el Derecho comunitario, por seguir un criterio jurídico europeo6.

3. Cuando no existe una regulación propia de una materia (al menos en lo
contractual) a nivel europeo, el posible debate se constriñe a la vulnera-
ción de los principios generales del Tratado o de aquellos que rigen la
contratación pública (principios de publicidad y de concurrencia y vin-
culación a la menor oferta). Esto es así en todos estos casos en que no
existe una regulación ad hoc a nivel europeo, como ocurre, igualmente,
cuando un poder adjudicador de un Estado miembro adjudica un contra-
to administrativo por debajo de los umbrales comunitarios7. La interfe-
rencia en estos casos del Derecho europeo es limitada, tal como ha deja-
do claro la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo sobre el particu-
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6 Tal como dice la STJCE de 7 de diciembre de 2000 (asunto C-324/98): “Aun cuando no era posible apli-
car en el estado actual del Derecho comunitario la directiva de sectores especiales a un contrato celebra-
do entre, por una parte, una empresa a la que la legislación de un Estado miembro ha confiado específi-
camente la explotación de un servicio de telecomunicaciones (y cuyo capital social pertenece en su tota-
lidad a los poderes públicos de dicho Estado miembro) y, por otra parte, una empresa privada cuando
mediante dicho contrato la primera empresa encarga a la segunda la elaboración y publicación de reper-
torios de abonados al teléfono, impresos y en formato electrónico (ya que, pese a estar contemplado dicho
contrato en la directiva 93/38, la contraprestación que la primera empresa obtiene a la segunda consiste en
que esta última obtiene el derecho de explotar su propia prestación, para conseguir así una retribución),
sin embargo la sentencia concluye que ello no impide para declarar “la obligación de respetar, en general,
las normas fundamentales del Tratado CE y, en especial, el principio de no discriminación por razón de la
nacionalidad, principio que implica, en particular, una obligación transparencia que permite que la entidad
adjudicataria se asegure de que dicho principio es respetado”.
Además, “esta obligación de transparencia que recae sobre la entidad adjudicadora consiste en garantizar,
en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia el
mercado de servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación”. Véase también
J.A. TARDÍO PATO, La gestión urbanística en el Derecho de la Unión Europea, en el estatal español y en

el valenciano, Pamplona 2008.
7 En efecto, es preciso reconocer que se observa una intención de las instituciones comunitarias, de exten-
der la aplicación de los principios del Derecho comunitario europeo, derivados del propio TCE y de la
jurisprudencia del TJCE y de las propias directivas de contratación pública, a situaciones a las que aún no
han llegado las directivas, siendo el caso más significativo el de los contratos por debajo de los umbrales
comunitarios. El punto de referencia o de encuentro, entre la legislación de agente urbanizador, y el Dere-
cho europeo, sería la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre el Derecho comunitario aplicable
en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las directivas sobre contra-
tación pública (DOUE de 1 de agosto de 2006).



lar, al deberse ceñir la repercusión del Derecho europeo a la posible inci-
dencia de los principios generales del Tratado: libre circulación, igualdad
de trato, etc. En ausencia de regulación expresa comunitaria la interven-
ción de la Comisión ha de limitarse a observar si se cumplen estos prin-
cipios o aquellos otros de publicidad, concurrencia o vinculación a la
mejor oferta, siendo obvio que la legislación valenciana vigente o pasa-
da respeta estos principios. 

En suma, el apoyo en los principios generales (igualdad de trato, trans-
parencia) no puede servir para improvisar una regulación sobre los con-
tratos urbanísticos, que se considere infringida. La actitud de interpreta-
ción libre y al margen de una ley administrativa de referencia por parte
de la Comisión no es nueva, tal como ha demostrado la doctrina españo-
la conocedora del Derecho europeo8.

4. Las vías lógicas argumentativas en contra de la legislación urbanística
valenciana (en vez del recurso por incumplimiento por vulneración de
unas directivas que no pueden vulnerarse desde el momento en que no
contemplan una regulación sobre este contrato) habrían sido: primero,
haber argumentado (como forma de poner en aprieto la legislación
urbanística por contravención de las directivas europeas) que material-
mente el contrato de la legislación valenciana está propugnando dos con-
tratos (un contrato de servicios para adjudicar el plan y un contrato pos-
terior de obras para la obra de urbanización), con lo que se podría así
entrar a considerar la posible contravención de las regulaciones europeas
de sendos contratos. Pero, aun así, el hecho es que no es fácil admitir esta
crítica, porque incluso si se comparte esta tesis de la contratación dual
encubierta, existen elementos diferenciales del contrato urbanístico
incluso por referencia separadamente a ambos contratos administrativos
de obras y de servicios (por ejemplo, necesidad de modificados en fase
de adjudicación, necesidad de garantizar la rentabilidad del propietario,
cautelas para determinar el precio justo, etc.). Mayoritariamente viene
aceptándose la conveniencia en esta mezcla de obra y servicio (y demás
singularidades de este contrato administrativo) porque ello facilita el
“compromiso inversor” privado en la propia iniciativa urbanística. 

Otra opción de la Comisión Europea habría sido, y es, regular las cues-
tiones o especialidades urbanísticas de este contrato aunque sea mínima-
mente, para otorgar así una base legal que permita al TJUE realizar su
enjuiciamiento, si es que se quiere realizar un reproche de legalidad
comunitaria a la legislación de la Comunidad Valenciana, considerando
la importancia que tiene en toda Europa hoy día la materia contractual
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8 Véase J.E. SORIANO GARCÍA, “Dos vivas por el triunfo de los principios generales en el Derecho Admi-
nistrativo de la Comunidad”, Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia nº 200, 1999, pp.
49 y ss.; y yo mismo en El Derecho administrativo europeo, 2005.



urbanística y los problemas de interpretación que está originando (vid.

STJCE de 12 de julio de 2001, asunto C-399/98, Teatro Scala de Milán).
Finalmente, siempre está abierta (por los medios procesales procedentes)
la vía de la ausencia de competencia de la Comunidad Autónoma para la
regulación de un auténtico contrato administrativo. 

5. El contrato urbanístico no es un contrato de obras, o público de servicios,
o de concesión de obra pública. La propia Comisión Europea, en su “Dic-
tamen motivado complementario” dirigido por la Comisión al Reino de
España el 12 de octubre de 2006, termina sin poder equiparar este con-
trato urbanístico a los distintos contratos que quiere tomar de referencia
para llevar a cabo la asimilación de regulaciones, autonómica y europea,
declarando la vulneración de ésta por parte de aquélla. Después de inten-
tar equiparar infructuosamente este contrato de urbanización con el con-
trato de obras, ensaya su posible equiparación con el contrato de conce-
sión de obra pública y, finalmente, termina por invocar los principios
generales del Tratado. Si hablamos en términos esenciales (por referen-
cia a la LRAU y la LUV, como hacen la Comisión y el TJUE) esto es así.
Y si hablamos por referencia a la LRAU parece aun más claro desde el
momento en que regía la directiva de obras 93/37, de obras, con una
regulación por tanto exclusiva para este contrato de obras que no pueden
ser referencia para el contrato de la LRAU.

La falta de relación con el contrato de obras es evidente y no merecería
la pena detenernos especialmente en esta cuestión, dado que las diferen-
cias entre el contrato del agente urbanizador y el de obras parecen claras.
En el contrato urbanístico la parte de la obra no es la más importante del
contrato, en comparación con la importancia que adquiere la relativa al

planeamiento. El precio de las obras podrá ser interesante pero, induda-
blemente, el legado principal de este contrato será la ordenación que se
deje al vecindario previa adjudicación al mejor urbanizador. Estos hechos
explican que en el contrato urbanístico las Administraciones local y por
cierto también autonómica han de valorar insistente y continuamente ele-
mentos de planeamiento y valorar informes sectoriales que inciden en la
fase de adjudicación de este contrato. En suma, el elemento urbanístico
relativo al mejor planeamiento es característico de este contrato. 

En la parte incluso relativa a la obra, este contrato urbanístico se separa
del contrato de obras considerando que en ésta la obra se financia y paga
por la Administración y esto no ocurre en el contrato urbanístico. Estos
planteamientos parecen ser los que realiza asimismo la nueva STJUE de
26 de mayo de 2011, como tendremos ocasión de comprobar. 

Mayor interés tendría la comparación con el contrato de concesión de
obra pública. Pero en este contrato la remuneración del contratista se hará
mediante la explotación como servicio de la obra realizada y con carác-
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ter prolongado en el tiempo durante la vida de la concesión. En cambio,
en el contrato urbanístico, la remuneración del urbanizador no proviene
de la explotación de las obras de urbanización. Tampoco pagan un peaje
o similar los usuarios de las obras realizadas. Y ni siquiera ha de enten-
derse que necesariamente el propietario es quien costea finalmente las
obras de urbanización, por poderse entender que lo será el adquirente o
titular de la vivienda resultante o de la nave industrial. 

III. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN
EUROPEA DE 26 DE MAYO DE 2011.

1. El caso es que, examinado este tema desapasionadamente y desde un
punto de vista estrictamente técnico o jurídico, la legislación valenciana
no incurre en contravención posible (lege lata) desde el momento en que
no existe regulación europea (sobre este contrato) que pueda contrave-
nirse. En suma, no hay una regulación de referencia que pudiera verse
infringida, al menos en cuanto a las regulaciones propias o más típicas de
este contrato urbanístico que forman el grueso de la legislación.

Pese a la tesis de la Comisión (a cuyo tenor este contrato tenía principal-
mente elementos del contrato de obras, vulnerándose en concreto la direc-
tiva de obras) el TJUE entiende que no se vulnera la regulación europea del
contrato de obras, ya que (apartado 96 de la sentencia) “no se ha demostra-
do en absoluto que las obras de conexión e integración de los terrenos con
las redes de infraestructuras, energía, comunicaciones y servicios públicos
existentes constituyan el objeto principal del contrato celebrado entre la
entidad territorial y el urbanizador en el marco de un PAI en gestión indi-
recta. La ejecución del PAI por el urbanizador comprende, como resulta
concretamente de los apartados 21 y 23 de la presente sentencia, activida-
des que no pueden calificarse de «obras» en el sentido de las Directivas
invocadas por la Comisión en su escrito de demanda, a saber, la elaboración
del plan de desarrollo; la propuesta y la gestión del correspondiente pro-
yecto de reparcelación; la obtención gratuita en favor de la Administración
de los suelos dotacionales públicos y con destino al patrimonio público de
suelo de la entidad territorial; la gestión de la transformación jurídica de los
terrenos afectados y la realización del reparto equitativo de las cargas y
beneficios entre los interesados, así como las operaciones de financiación y
de garantía del coste de las inversiones, obras, instalaciones y compensa-
ciones necesarias para la ejecución del PAI. Así ocurre también cuando el
urbanizador, como se puntualiza en el artículo 119, apartado 1, de la LUV,
debe organizar el concurso público destinado a designar al empresario
constructor al que se confiere la ejecución de las obras de urbanización”.

En esencia, es claro que la legislación valenciana no infringe tal directi-
va de obras 93/37 por la sencilla razón de que el contrato administrativo
que regula dicha legislación no es un contrato de obras. Para ello desta-
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ca el TJUE los elementos propios de un contrato de servicios que tiene el
contrato regulado en la legislación valenciana. Y es evidente que si se
hubiera invocado por la Comisión la vulneración de la directiva de servi-
cios entonces el TJUE habría afirmado que no puede ser considerado
tampoco esta directiva para observar su posible infracción, desde el
momento en que hay elementos propios de un contrato de obras sin per-
juicio de otros posibles hechos diferenciales esenciales. Lo que hace el
TJUE es simplemente contradecir que exista una base normativa apta
para observar la posible contravención.

“Por otra parte, cabe señalar que algunas de las actividades que com-

prenden los PAI, tanto con arreglo a la LRAU como a la LUV, según se

han mencionado en el apartado anterior, parecen corresponder, por su

naturaleza, a las actividades contempladas en la categoría 12 de los ane-

xos I, parte A, de la Directiva 92/50 y II, parte A, de la Directiva 2004/18,

relativas a los servicios mencionados en el artículo 1, letra a), de la

Directiva 92/50 y en el artículo 1, apartado 2, letra d), de la Directiva

2004/18, respectivamente” (apartado 97)9.

Dicho sea procesalmente, “de todo ello resulta que la Comisión no ha

demostrado que el objeto principal del contrato celebrado entre el ayun-
tamiento y el urbanizador corresponda a contratos públicos de obras en el
sentido de la Directiva 93/37 o de la Directiva 2004/18, lo que constitu-
ye una condición previa para la declaración del incumplimiento alegado”.

Esta es básicamente la tesis que defendió en el proceso el Reino de
España, alegando que este contrato no estaba regulado en directiva euro-
pea alguna, o que en todo caso (véase apartado 76 de la sentencia) enca-
jaría en el contrato de concesión de servicio público (no regulado por las
directivas). En cambio, la Comisión Europea tuvo el problema de selec-
cionar la base normativa que se consideraba vulnerada. Escogió la de
obras, por su evidente mayor relación con el contrato urbanístico valen-
ciano, pero no fue suficiente la relación con esta directiva porque lógica-
mente no estamos ante un contrato de obras. Y, aunque hubiera sido posi-
ble esta referencia inicial, también habría habido finalmente elementos
esenciales diferenciales.
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para que éste pueda verificar la existencia de tal incumplimiento, sin poder basarse en presunciones (sen-
tencia de 27 de enero de 2011, Comisión/Luxemburgo, C 490/09, aún no publicada en la Recopilación,
apartado 49, y jurisprudencia citada).
Y con el 95: “Sobre este particular, y por lo que respecta a la naturaleza de las actividades a cargo del urba-
nizador, es preciso señalar que, pese a los elementos de análisis proporcionados por el Reino de España,
la Comisión no intentó apoyar sus propias alegaciones ni refutar las del Estado miembro demandado
mediante un examen profundo de dichos elementos”.



2. Por otro lado, la STJUE de 26.5.2011 deja claro que estamos ante un
“contrato” administrativo10, pese a que no se ha probado que contraven-
ga la regulación de referencia. El debate se plantea en términos de si se
prueba o no que la regulación autonómica de este “contrato” vulnera o no
la normativa vigente de contratación pública. Por cierto, no interviene o
incide el argumento del contrato administrativo “especial”, pese a que era
un punto de la defensa del Reino de España11.

IV. CONSECUENCIAS EN UN PLANO LEGISLATIVO DE ESTA
SENTENCIA.

A la hora de valorar la repercusión de esta sentencia han de distinguirse dos
planos a mi juicio, el legislativo y el jurisprudencial.

1. En un plano legislativo es claro que el legislador valenciano, tras esta sen-
tencia, puede afirmar que mantiene el modelo regulativo existente, ya
que no se ha producido una declaración de ilegalidad de su legislación.
De hecho, la legislación actual (LUV) se amolda especialmente a la legis-
lación contractual estatal. A mayor abundamiento, interesa destacar el
matiz (en el que profundizaremos después) de que las sentencias dictadas
por el TSJ valenciano lo que censuran no es la LRAU, sino la adjudica-
ción que realice la Administración aplicando la LRAU exclusivamente, es
decir, al margen de la legislación contractual, partiendo dicho  TSJ de que
dicha LRAU afirma (o no impide entender) que junto a su articulado ha
de aplicarse el del TRLCAP 2000 o LCAP 1995. En todo caso, la STJUE
deja claro que no se ha probado que la LRAU o la LUV contravengan el
Derecho europeo. Así pues, la legislación valenciana no vulnera la direc-
tiva de obras 93/37, ni ninguna otra, es decir, la 2004\18, según el TJUE.

2. Ahora bien, quedarnos en esta simple consecuencia parece insuficiente
porque en todo este debate se está presuponiendo (sin duda alguna tras
esta sentencia de 26 de mayo de 2011) que estamos abiertamente ante un
“contrato administrativo”. Desde que se ha consolidado esta realidad
es claro que habrán de asumirse las consecuencias que de ella se derivan. 
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10 Es una constante. Así cuando en el apartado 98 dice: “de todo ello resulta que la Comisión no ha demos-
trado que el objeto principal del contrato celebrado entre el ayuntamiento y el urbanizador corresponda a
contratos públicos de obras (…)”.
11 No es usual un “contrato administrativo especial” que goce de una regulación de cientos de artículos en una
Ley (la LUV 16/2005) y un Reglamento (Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, apro-

bado por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell –en adelante, ROGTU–). Los ejemplos de contratos
administrativos especiales parecen tener otro carácter: “contratos de adquisición o arrendamiento o enajenación
de bienes inmuebles”, “contratos de aprovechamiento de bienes patrimoniales”, “contratos de alquiler de loca-
les y servicios en el Palacio de Congresos de Madrid”, “contratos de instalación y explotación de televisores,
teléfonos y conexión a internet en las habitaciones y salas de pacientes de un Hospital”, “contrato del servicio
de asistencia y orientación social al detenido”, “contratos de servicios deportivos de musculación en las insta-
laciones del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria”, “contrato para la creación y explota-
ción de una central de reservas de Granada”, “contrato para la prestación del servicio de escuelas deportivas”.



Esto significa, en lo competencial, la oportunidad de que exista una
regulación “de referencia” aunque sea general en materia de estos con-
tratos, por quien tiene competencia para ello, que es el Estado o la UE.
De este modo, habría una base normativa de que partir legislativa y judi-
cialmente. De esta forma se conseguiría arraigar el sistema autonómico
contractual-urbanístico y una mayor seguridad jurídica evitando la com-
plejidad del modelo actual de contrato administrativo regulado por una
ley autonómica sin mayor arraigo en la fuente contractual. Se generan
continuas dudas en un plano regulativo (cuando ha de regularse esta
materia) y en un plano aplicativo (porque no se sabe muy bien qué ley
aplicar y cómo, o si un precepto de la ley urbanística vulnerará o no la
ley de contratos o un principio general contractual europeo o español).
Es difícil saber incluso cómo han de regularse las peculiaridades de
estos contratos respetando una legislación contractual que no los regula
expresamente. 

3. Por contrapartida, también será legítimo admitir que, en tanto en cuanto
no exista una regulación estatal-contractual de referencia sobre este con-
trato, las CCAA pueden hacerlo con tal de respetar los principios gene-
rales de contratación administrativa o las regulaciones comunes a todos
los contratos de la LCSP 30/2007. Lo que significa mantener el grueso de
la regulación urbanística sobre estos contratos.

4. El objeto de una regulación por el Estado sería (en este plano lege feren-

da) al menos: (1) la afirmación de la posibilidad de modificaciones del
planeamiento objeto de concurso en la fase misma de adjudicación (es
una especificidad, al igual que por ejemplo en un contrato de colabora-
ción público-privada se permite un diálogo competitivo en fase de adju-
dicación). También (2) se precisaría (de abordarse una regulación a tal
nivel) regular la exigencia de condicionar la adjudicación del contrato a
la previa demostración de la rentabilidad de la actuación urbanística para
los propietarios. Igualmente (3) habría de garantizarse la repercusión al
propietario del precio real de obras de urbanización más un margen de
beneficio del urbanizador (de forma no muy distante al contrato de con-
cesión de obra pública, pero con una lógica propia). Sería preciso al
menos exigir estos objetivos al legislador autonómico (ya sería algo) o
regular adecuadamente la iniciativa empresarial y observar la interrela-
ción entre plan y obra y la posible repercusión del coste de elaboración
de planteamiento al adjudicatario final o a los propietarios (regulaciones
que tampoco son imposibles de hacer en clave contractual, considerando
por ejemplo materialmente que tales disposiciones se prevén a nivel nor-
mativo, así en el RBEL), etc.

5. De esta forma, por cierto, habría base para desarrollar jurisprudencia
sobre el ajuste o no de la ley urbanística-contractual a la contractual
estatal.
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V. EL TEMA MÁS IMPORTANTE Y MÁS COMPLEJO: CONSE-
CUENCIAS PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMU-
NIDAD VALENCIANA. 

A. Las anulaciones judiciales (de decisiones de adjudicación de progra-
mas y selección del urbanizador) por vulneración de la legislación contractual.

El tema de mayor alcance práctico y que se plantea actualmente de forma
más inmediata es el de determinar las consecuencias de esta STJUE de 26 de mayo
de 2011 para los órganos jurisdiccionales de la Comunidad Valenciana y para el Tri-
bunal Supremo o cualquier otro órgano que se enfrente con estos problemas. 

Existen numerosos casos que están a la espera de ser resueltos por sentencia
(en instancia o en apelación) cuyo fallo depende de cómo se entienda esta relación
entre la legislación urbanística y la contractual. El problema afecta principalmente a
los múltiples casos resueltos y por resolver en vigencia de la LRAU, pero también
puede hacerse una reflexión acerca de si adjudicar conforme a la vigente LUV cum-
ple con las exigencias que impone la legislación contractual en el caso concreto;
legislación contractual (europea o nacional) que siempre tendrá preferente aplicación
en caso de observarse una contradicción entre la LUV y tal legislación de contratos.

Y es que desde hace algunos años se vienen anulando sistemáticamente las
adjudicaciones de programas a agentes urbanizadores en aplicación de la LRAU, ya
que los Ayuntamientos, a la hora de seleccionar al urbanizador se han limitado gene-
ralmente a seguir el articulado de la ley urbanística aplicable, sin consultar o aplicar
la legislación contractual en todo lo no regulado por dicha ley urbanística para la
adjudicación de un programa. Lo más frecuente es que tal anulación se refiera a la
falta de observancia de la legislación contractual en materia de clasificación, solven-
cia o de capacidad de obrar o de prohibiciones para contratar. 

B. Apoyo en el Derecho europeo de la jurisprudencia del TSJ anulato-
ria de adjudicación de Programas y selección del urbanizador.

Significativo es que los propios órganos jurisdiccionales de la Comunidad
Valenciana, para concluir las anulaciones judiciales, se apoyan decisivamente en el
Derecho europeo prejuzgando que las adjudicaciones realizadas contravienen la nor-
mativa contractual europea, por limitarse a seguir el articulado de la legislación
urbanística y en concreto la LRAU (en materia de solvencia, capacidad, prohibicio-
nes para contratar, clasificación). 

Se razona que estamos ante un contrato administrativo pero también se razo-
na que estamos ante un contrato de obras, o al que deben aplicársele las prescripcio-
nes del contrato de obras para la solvencia, capacidad, prohibiciones para contratar,
clasificación y, desde el punto de vista jurídico-europeo, que han de seguirse las
regulaciones europeas sobre el contrato de obras, debido además a la primacía del
Derecho europeo sobre el nacional. Es llamativa la coincidencia argumental entre la
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mayoría de las sentencias del TSJ valenciano que abordan esta cuestión y la defensa
que hizo la Comisión Europea en el proceso contra el Reino de España que originó
la sentencia de 26 de mayo de 2011: han de aplicarse las regulaciones del contrato de
obras. El TSJ de la Comunidad Valenciana viene manteniendo (al igual que propug-
naba la Comisión) que, incluso si las obras no las realiza el urbanizador adjudica-

tario del programa sino que las realiza un empresario constructor, “ello no modifi-
ca la calificación del contrato como contrato de obras en la medida en que es el urba-
nizador quien se compromete con la Administración a realizarlas” (apartados 69 y 70
de la sentencia). 

Esta es la tesis que precisamente el TJUE no ha compartido, y es en efecto
la interpretación que viene defendiendo el TSJ de la Comunidad Valenciana cuando
por ejemplo anula una adjudicación a un urbanizador por entender que le falta clasi-
ficación empresarial12, y ello (se insiste) pese a que se alegara en el proceso (y se
demostrara en su fase probatoria) que las obras no las iba a realizar el contratista
urbanizador, sino el contratista constructor, invocando la demanda que la correcta
aplicación de la ley de contratos significaba exigir la clasificación del contratista de
obras a quien realmente realice las obras. 

Existe algún testimonio, entre otros posibles, especialmente revelador. Así,
la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 30 de mayo de 2008 (JUR
2008/302979, FJ 3) se apoya “en el Acuerdo de la Comisión Europea de 4 de abril

de 2005 en el que se inicia un expediente de infracción por considerar que la LRAU
incumple el Derecho comunitario”. En este caso, se declara por tanto la nulidad de
adjudicación por falta de clasificación del empresario. 

Pero el común de las sentencias acude a argumentos de Derecho europeo
relacionados con la aplicación de la directiva de obras.

Es también significativo que el TSJ de la Comunidad Valenciana nunca ele-
vara cuestión prejudicial, que habría sido procedente, antes de prejuzgar el asunto,
ante su evidente complejidad y ante las consecuencias prácticas que tenía, y ante los
problemas que podrían originarse finalmente si “casualmente” el TJUE entendía que
no se contravenía el Derecho europeo si se adjudicaba sin seguir las determinacio-
nes de las directivas europeas de contratación pública. La cuestión prejudicial habría
sido más adecuada que el recurso de incumplimiento considerando que, en definiti-
va, éste no se enfrenta con el problema real, ya que lo que interesaba examinar no era
si la LRAU era disconforme a las directivas sino si tal disconformidad se manifesta-
ba en relación con las adjudicaciones que aplicaban la LRAU. 

Y tampoco se ha aplicado judicialmente la teoría de la prejudicialidad a efec-
tos de dejar en suspenso los procesos hasta que se resolviera tan fundamental cues-
tión por el TJUE una vez se había sustanciado este asunto C-306/08, pese a la clara
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incidencia de la sentencia que iba a dictarse. Se da por hecho la aplicación en un
determinado sentido de la normativa europea. Por el hecho de que la adjudicación de
un PAI es un contrato administrativo (lo que es obvio) se extraen determinadas con-
secuencias acaso no derivadas de la ley de contratos para la adjudicación de un PAI. 

Hubo, no obstante, un testimonio aislado en que, con evidente acierto, un
Juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante llegó a entender la necesaria
suspensión del proceso (donde se ventilaba esta cuestión) hasta que se pronunciase
el TJUE, dando por hecho que el fallo de esta sentencia iba a ser determinante para
el caso enjuiciado relativo a la necesidad de seguir o no el régimen normativo de cla-
sificación previsto en la legislación contractual, a efectos de enjuiciar una adjudica-
ción de un PAI a un urbanizador13. 

Y resultó, como ya nos consta, que el fallo europeo ha proclamado que no
se ha probado la vulneración por la LRAU de la normativa europea contractual.
Antes de valorar las consecuencias de este fallo europeo corresponde profundizar en
cómo se viene entendiendo esta cuestión en la jurisprudencia valenciana.

C. Las sentencias de los órganos jurisdiccionales de la Comunidad
Valenciana en el momento de dictarse la STJUE de 26 de mayo de 2011.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana entiende que,
como estamos ante una materia contractual, entonces hay que aplicar los requisitos
del contrato de obras en materia de capacidad, solvencia y clasificación y prohibi-
ciones para contratar. Puede seleccionarse la sentencia núm. 468/2009, de 24 abril,
del Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 1a), cuando establece:

“QUINTO. Estudiamos en este fundamento el motivo alegado en último
lugar por los recurrentes, en orden a los requisitos de debida observación
en la contratación publica, en cuanto afectan a legalidad del acto adminis-
trativo recurrido, para analizar en un primer estadio del recurso la pulcri-
tud del acuerdo impugnado a los efectos de facilitar la correcta ejecución
en su caso del fallo de la Sentencia. Y en este sentido no menos importan-
te que el anterior motivo, es el procedimiento seguido para la selección del
agente urbanizador, en cuanto al cumplimiento de los requisitos que acre-
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13 Me refiero al Auto del Juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante nº 3, de 21 de diciembre
de 2010, estimando un escrito solicitando la suspensión de 22 de octubre de 2010 (PO 459/2009). Dicho
escrito se refería a la presentación de un “hecho nuevo” consistente en las conclusiones del Abogado
General Niilo Jääskinen de 16 de septiembre de 2010 asunto 306/08. El Juzgado consideró la incidencia
(para el PO 459/2009) del proceso europeo referido 306/08 y por ello ordenó que se suspendieran las
actuaciones en este PO 459/2009 esperando al fallo del Tribunal Luxemburgués. Cuando menos, surgían
“dudas razonables” (siguiendo la expresión del juez europeo Pescatore) de que el sistema de selección del
urbanizador de la LRAU haya vulnerado realmente las reglas de contratación pública cuyo regulador pro-
tagonista es actualmente la Unión Europea, desde el momento en que tales conclusiones se decantaban por
considerar que la selección del urbanizador no contravenía las directivas de contratación. 



ditan la capacidad de éste para contratar con la Administración la ejecu-
ción del programa.

La cuestión que se somete a la Sala, es si es aplicable a las adjudicaciones

de actuaciones urbanísticas lo dispuesto en la Ley de Contratos, cuestión

que es alegada por la Administración, negando que rija dicha normativa.

La cuestión no es baladí, pues la falta de acreditación de capacidad en el

adjudicatario impide la adjudicación a favor de éste del programa, por lo

que dicha capacidad debe de verificarse antes de la apertura de las plicas,

sin que quepa la subsanación posterior a dicho momento de los defectos en
la documentación administrativa presentada, o lo que es lo mismo, dicha
deficiencia debe de subsanarse con carácter previo a la apertura de las pro-
posiciones económicas.

Sí el artículo 79 del Texto Refundido de la ley de contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de

Junio, establece la documentación que debe aportarse junto con las propo-
siciones de los interesados, y entre otros, señala: Los que acrediten la per-
sonalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación, y los que
acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los requi-
sitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y una
declaración responsable de no estar incursa en prohibición de contratar.

Es cierto que la LRAU omitía pronunciarse al respecto, sin embargo la LUV
y su reglamento de desarrollo (decreto 67/2006) establecen que “Las Pro-
posiciones de los aspirantes a Urbanizador deben incorporar la siguiente
documentación: 1. La que acredite la personalidad jurídica, la capacidad y
la solvencia técnica y económica del aspirante, en los términos de los artícu-
los 122 y 123 de la Ley Urbanística Valenciana (artículo 300 ROGTU). Lo

que es indicativo de cual ha sido la voluntad del Legislador, esto es la de

someter la adjudicación de la condición de agente urbanizador a la regula-

ción fijada por la Ley de Contratos de la Administración Pública, cuyo texto
refundido resulta de aplicación, ratio temporis, al presente asunto.

En este sentido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 6 de junio de 2.007,
contiene en su Fundamento de Derecho Cuarto la doctrina a seguir: “En
segundo lugar, esta Sala y Sección del Tribunal Supremo ha declarado en
sus sentencias de fechas 28 de diciembre de 2006 (recurso de casación
4245/2003) y 27 de marzo de 2007 (recurso de casación 6007/2003) que es
aplicable a las adjudicaciones de actuaciones urbanísticas contempladas en
la ley autonómica valenciana 6/1994, de 15 de noviembre, lo dispuesto en
la Ley de contratos de las administraciones públicas 13/1995, de 18 de
mayo, y en el texto refundido de la misma, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2000, de 16 de junio, dado que estos textos legales constitu-

yen legislación básica sobre contratos administrativos de acuerdo con el

artículo 149.1.18ª de la Constitución y han incorporado a nuestro ordena-
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miento interno el propio de la Unión Europea, entre otras la directiva

93/37/CEE en materia de contratos de obras.

La tesis del tribunal sentenciador, al declarar en la sentencia recurrida
que la ejecución urbanística concedida por el ayuntamiento al agente
urbanizador reúne las características de una obra pública y tiene la natu-
raleza propia de un contrato de obras, es coincidente con esa doctrina
jurisprudencial, y, dado que la adjudicación a aquél del programa en
cuestión no ha respetado los principios de la Ley de contratos de las
administraciones públicas, la anula, con lo que, al así resolver, no abroga
precepto alguno de la ley valenciana 6/1994, de 15 de noviembre, regulado-
ra de la actividad urbanística, ni infringe lo dispuesto en los artículos 7.1, 11,
62 y 63 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, sino que, por el contrario, en
estricta aplicación de lo establecido en el estatuto de autonomía de la Comu-
nidad Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, y en
el artículo 149.3 de la Constitución, se limita a declarar que en las adjudica-
ciones de los programas de actuación integrada se deben observar, de acuer-
do con los citados artículos 62 y 63 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
contratos de las administraciones públicas, los principios de no discrimina-
ción y libre concurrencia, criterio, por tanto, acorde no sólo con la orientación
jurisprudencial de esta Sala del Tribunal Supremo, a que hemos hecho refe-
rencia, sino también con la doctrina interpretativa de directiva 93/37/CEE ,
plasmada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12
de julio de 2001, que se cita y transcribe en la propia sentencia recurrida con
un alcance e interpretación correctos, en contra del parecer de la representa-
ción procesal de la entidad mercantil que resultó adjudicataria del programa.

Sostiene también ésta, sin justificación alguna, en su motivo de casación sép-
timo que la Sala de instancia infringe, además, el artículo 23.a del texto refun-
dido de la Ley del suelo de 1992, reproducido en el artículo 15 de la Ley esta-
tal 6/1998, de 13 de abril , al implicar esa tesis que se sustenta en la sentencia
que no pueden resultar designados urbanizadores de su terreno los propieta-
rios que no sean contratistas de obra pública clasificados, cuando, antes bien,
dicho planteamiento, al recabar para el procedimiento de adjudicación del pro-
grama un estricto respeto de los principios de no discriminación y libre con-
currencia, abre las posibilidades de obtener tal adjudicación a terceros, inclui-
dos los propietarios, dispuestos a promover la transformación del suelo...”.

“Por último, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2007,
recaída en el recurso de casación 10/2004, confirma la sentencia dictada por
esta Sección el 1 de julio de 2.003, en el recurso contencioso administrati-
vo 1015/99, de contenido similar al antes analizado por la sentencia del Tri-
bunal Supremo transcrita.

Por lo expuesto y siendo el único argumento jurídico alegado en la demanda
la infracción de la legislación estatal en materia de contratos de las adminis-
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traciones públicas y la Directiva 93/37/CEE al designar agente urbanizador,

no queda sino la estimación de ésta y la anulación de los actos recurridos.”

Aplicando dicha doctrina, dejando patente que las normas de contratación
en materia de contratos con la Administración Pública establecidas por la
legislación estatal, son de aplicación prevalente en las adjudicaciones para

la urbanización previstas en la LRAU, y constatándose que el Agente Urba-

nizador no ha justificado los requisitos de su solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional, ni ha acompañado una declaración responsa-
ble de no estar incursa en prohibición de contratar, habrá que concluir la
estimación del motivo denunciado por los recurrentes.

Estimados los motivos anteriores, resulta innecesario entrar en la resolución
de los restantes motivos, pues de la estimación del recurso resultará la nece-
saria publicación de la alternativa presentada por la AIU, en condiciones de
libre concurrencia y competencia de quienes resulten interesados en el pro-
grama de actuación urbanístico objeto del proceso a los efectos de plantear
las alegaciones, alternativas y en su caso las proposiciones jurídico-econó-
micas, de forma que dicha posibilidad no se limite exclusivamente a los pro-
pietarios catastrales afectados por la nueva alternativa presentada por la AIU,
con arreglo a lo establecido en los fundamentos anteriores, con igualdad de
oportunidad para los terceros no propietarios.

Asimismo, la STSJ de la CV de 14 mayo de 2007 se apoya en la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea para declarar lo siguiente: 

“Esta interpretación sistemática de la LRAU (LCV 1994, 364, 405) y la nor-

mativa básica estatal en materia de contratación pública ha sido mayoritariamente
seguida, en fin, tanto por esta Sala como por el Tribunal Supremo, que ya ha confir-
mado varias decisiones en este sentido. En la Sentencia de 22 de noviembre de 2006
(RJ 2006, 8279) se afirma que la jurisprudencia constitucional en la materia “(...) no
excluye, en modo alguno, que en la selección del Urbanizador, y en las normas que
la regulen, hayan de ser respetados los principios que inspiran las normas básicas
estatales sobre selección del contratista”. En esta misma línea se sitúan las Senten-
cias de 28 de diciembre de 2006 (RJ 2007, 405) y 27 de marzo de 2007 (RJ 2007,
3149). La primera de ellas establece que los criterios establecidos en los artículos

86 y 88.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-

cas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (RCL 2000, 1380,

2126), son aplicables a la elección de la proposición más ventajosa para la adjudi-

cación de los Programas de Actuación, regulada en el artículo 47 de la LRAU (LCV
1994, 364, 405)”.

Esta Sala viene manteniendo que la relación que une al urbanizador y a la
Administración es contractual, de lo cual se deriva que es aplicable la legislación públi-
ca de contratos (contrato de obras) con apoyo asimismo en la jurisprudencia del TJUE:
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1. Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 8 de mayo de 2003
RJCA 2004/390.

2. Sentencia del TS de 27 de enero de 2009, número de recurso 2540/04,
en relación con la ausencia debida de los requisitos de capacidad y sol-
vencia de la empresa.

3. Igualmente, sentencia del TS de 1 de junio de 2006 RJ 2006/3214.

4. La sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 16 de febrero de
2006 JUR 2006/222098 exige que el cumplimiento de los requisitos de
capacidad de obrar (y de solvencia y ausencia de prohibiciones para
contratar) ha de darse en la fecha en que termine el plazo para presen-
tar ofertas, de manera que en el acto de apertura de plicas ha de consta-
tarse la concurrencia de tales requisitos. El caso se refería a que la ins-
cripción definitiva de la escritura de constitución de una sociedad no se
había realizado antes de la apertura de plicas. En el FJ 5 se cita nume-
rosa jurisprudencia en apoyo de la tesis de esta sentencia (la nulidad se
refiere a Pobla de Farnals). 

5. Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 20 de julio de 2008
RJCA 2009/25 (Ayuntamiento de Jávea).

6. Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 30 de mayo de 2008
JUR 2008/302979, basándose en el FJ 3 “en el Acuerdo de la Comisión

Europea de 4 de abril de 2005 en el que se inicia un expediente de

infracción por considerar que la LRAU incumple el Derecho comunita-

rio”. Se declara la nulidad de adjudicación por falta de clasificación del
empresario.

7. Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 14 de mayo de 2007
JUR 2007/261236. Por referencia a la falta de clasificación por parte del
licitador se basa la sentencia en que el recurrente ha acreditado esta falta
mediante certificado emitido por la secretaria de la Junta Superior de
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana que señala
que la citada empresa no figura en los archivos ni como empresa ins-
crita en el registro anteriormente mencionado ni como empresa clasifi-
cada por la Generalidad Valenciana. Por lo que concierne a la falta de
solvencia económica y financiera, debe ser acreditada por el cesionario
incluso aunque la jurisprudencia europea no diga nada al respecto. En
el FJ 9 se afirma que “es verdad que en la LUV el contrato con el urba-
nizador se califica como atípico precisamente para eludir la exigencia
de clasificación. Pero el contexto normativo de la LRAU era bien dis-
tinto; y es evidente que el contrato que ligaba a la Administración
con el urbanizador tenía mucho de contrato de obras al ser una parte
esencial de su objeto la ejecución de una obra urbanizadora. Y la ley
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6/94, si bien no exigía expresamente la clasificación, tampoco negaba

expresamente dicha exigencia”.

8. Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 19 de septiembre de
2008 JUR 2008/375882 exigiendo clasificación para contratar ya que
“aun cuando la Ley 6/1994 no exigía expresamente esta clasificación,
tampoco expresamente excluía esta exigencia, por lo que resultaría de
aplicación en este caso lo establecido en la normativa estatal básica”.

9. Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 14 de diciembre de
2007, JUR 2008/120833.

10. Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 14 de julio de 2008
JUR 2009/5646 en el FJ 1 contradiciendo sentencias que llegaron a afir-
mar la inaplicación de la legislación contractual a la adjudicación de los
PAIs.

11. Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 21 de diciembre de
2007, JUR 2008/116973.

12. Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 9 de noviembre de
2004, JUR 2005/22377 FJ 2.

13. Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 14 de abril de 2003
JUR 2003/245616.

14. Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 1 de octubre de 2002
RJCA 2003/350, aplicando la legislación pública contractual sobre la
LRAU en materia de fianzas.

15. Dictamen 163/2007 de 26 de septiembre del Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha confirma la posibilidad de instar la revisión de
oficio por acto nulo si una adjudicación ha obviado requisitos de
solvencia o clasificación para contratar con la Administración.

16. Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana nº 1716, de 30 de
diciembre de 2009, anulando el PAI de Beniver en el mismo municipio
de Benissa por falta de clasificación contractual del urbanizador.

Se parte, pues, de que la inobservancia en el proceso adjudicador de tal nor-
mativa reguladora de la contratación pública supone la nulidad de pleno derecho, en

virtud de los artículos 22 y 61 y 62 de la LCAP: “Las adjudicaciones de contratos

en favor de personas que carezcan de la capacidad de obrar o de solvencia y de las
que se hallen comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 20 serán nulas de
pleno derecho, como causa de anulabilidad por infracción del ordenamiento jurídico:
artículos 15 a 20 de la LCAP y normativa de desarrollo”.
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El problema es que en estos casos el Ayuntamiento pudo entender que
cumplía los requisitos legales exigibles para adjudicar un Programa siguiendo los
requisitos que impone el articulado de la LRAU. 

Para el TSJ de la Comunidad Valenciana aplicar la LRAU 6/94 significa
aplicar la legislación contractual en aquellos temas que aquella no regula, pero sí en
cambio ésta. Según esto, las anulaciones que judicialmente se están produciendo res-
pecto de adjudicaciones de condición de agente urbanizador se deben a que los Ayun-
tamientos obviaron aplicar dicha legislación contractual examinando si la adjudica-
ción cumplía los requisitos que impone dicha legislación estatal.

D. Interpretaciones que descartamos tras la STJUE de 26.5.2011: pri-
mera, el urbanismo queda al margen de la realidad contractual; segunda y
opuesta a la anterior: nada ha cambiado y han de seguir exigiéndose los requi-
sitos del contrato de obras a la adjudicación de los PAIs. 

Tras examinar en síntesis la doctrina jurisprudencial existente, la cuestión
que se plantea es la relativa al significado de la STJUE y las consecuencias que en
su caso se derivan para la jurisprudencia del TSJ de la CV o para la del Tribunal
Supremo o para cualquier órgano jurisdiccional que se enfrente con estas cuestiones.

1. Una primera interpretación sería que, como la STJUE de 26 de mayo de
2011 no considera probada infracción alguna (por la LRAU o por la
LUV) de las directivas europeas de contratación pública, el legislador
valenciano puede legítimamente regular, con autosuficiencia, esta mate-
ria de adjudicación de programas, de lo que además se deriva que basta
con que la Administración adjudique aplicando dicha LRAU, ya que es
posible aplicar sólo esta ley, cuya regulación no contraviene las directi-
vas de contratación, no siendo por tanto de recibo las anulaciones de las
adjudicaciones, porque es posible la regulación de la LRAU y es posi-
ble la adjudicación de la Administración sin necesidad de acudir a la
legislación contractual. Esta interpretación llevaría indudablemente a
una corrección de las sentencias del TSJ. Esta postura ha sido defendi-
da (como vemos con fundamento posible) por la doctrina urbanística y
es (diríamos) una posición genuinamente española en sentido tradicio-
nal sobre toda esta materia14.
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dinero en contratos públicos …». «Cuando el poder adjudicador no gasta fondos públicos, no hay riesgo
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tido común parece haberse abierto camino, finalmente. A mí no me ha gustado nunca la legislación valen-
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tando las razones de su abogado general, salga, por fin, del laberinto en el que imprudentemente se intro-
dujo por empeñarse en ignorar las legislaciones nacionales. Costear o ejecutar las obras de urbanización



Sin embargo, a mi juicio, es claro que la STJUE está partiendo de que
estamos ante un “contrato” administrativo (como ya nos consta) en
estos casos de adjudicaciones de programas y selección de urbaniza-
dores. Lo que ocurre es que la regulación de este “contrato”, por el
legislador valenciano, no contraviene esencialmente la del legislador
europeo por la sencilla razón de que no existe una regulación a nivel
europeo que pueda considerarse infringida, ya que este contrato
urbanístico tiene elementos del contrato de servicios junto a otros del
contrato de obras y demás otras singularidades posibles que hacen
imposible considerar probada una vulneración de las directivas exis-
tentes de contratación pública, menos aún tomando como modelo el
contrato de obras. Pero desde el momento en que hay que seleccionar
a un empresario y realizar una función pública, no conocemos cómo
puede hacerse esto en Derecho administrativo si no es acudiendo al
contrato administrativo.

2. En el extremo opuesto puede situarse otra interpretación también defen-
dible a priori. Según ésta, se mantendría el criterio de fondo de la juris-
prudencia vigente, según el cual (como ya nos consta) debe seguir requi-
riéndose la aplicación de las reglas de contratación de solvencia, capaci-
dad, prohibiciones para contratar y de clasificaciones, en el sentido que
se viene afirmando esta exigencia por los tribunales; y ello también tras
la sentencia del TJUE, por la razón de que, cuando esta sentencia procla-
ma no probada contravención alguna (por parte del legislador valencia-
no, en especial de la LRAU) de las directivas de contratación pública,
ello no impide (sino que reafirma) la necesidad de aplicar la LRAU junto
a la regulación europea de contratos. Y es que para el TSJ, en realidad la
LRAU no está incorrectamente formulada ni contraviene la normativa de
contratación; el problema no deriva del legislador, sino de la Administra-
ción, que se equivoca al interpretar dicha LRAU exigiendo sólo las pres-
cripciones que aquella contiene y obviando las previstas en la regulación
contractual española y europea. Según esto, la sentencia del TJUE per-
mitiría razonar que se ha confirmado que la LRAU es conforme con las
directivas, debiéndose no obstante aplicar –junto a la ley urbanística–
dichas directivas y la legislación estatal de contratos. Eso sí, la sentencia
del TJUE ha afirmado (y es inevitable reconocerlo) que la regulación del
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es una obligación que la Ley impone con carácter general. No la crea contrato o convenio alguno. Es el
legislador quien la establece como contrapartida de las plusvalías que genera el planeamiento (que es tam-
bién una norma) que la Administración aprueba. No hay aquí fenómeno alguno de intercambio patrimo-

nial configurado por la libre voluntad de las partes de un contrato, sino puro reparto, realizado directa-
mente por la Ley, que fija con toda precisión el quid y el quantum correspondiente a cada cual de las
plusvalías que la transformación urbanística del suelo genera, en estricto cumplimiento del mandato con-
tenido en el artículo 47 de la Constitución («La comunidad participará en las plusvalías que genere la
acción urbanística de los entes públicos»). Hay, pues, razones para esperar que el Tribunal Europeo de Jus-
ticia acierte esta vez a poner fin a la confusión creada”.
Diríamos sin embargo: “el enredo continúa” (en el fondo mientras se regulen contratos por CCAA).



contrato de obras no es una referencia para observar la validez de la regu-
lación de las adjudicaciones de contratos urbanísticos.

Precisamente, solo ya esta circunstancia apuntada en último lugar lleva
(en mi opinión) a desechar esta posición interpretativa. Es cierto (como
antes advertíamos) que la sentencia del TJUE se limita a afirmar que la
normativa europea sobre el “contrato de obras” no es una referencia
posible para poder enjuiciar la validez de la legislación autonómica (en
especial la LRAU, pero también de la ley que en todo momento pueda
dictarse regulando esta materia). Pero es obvio que, por ello mismo, las
adjudicaciones de la Administración tampoco pueden ser examinadas
desde el punto de vista de las exigencias de la regulación del contrato
de obras, ya que la STJUE nos está advirtiendo de que en general no es
posible tomar como referencia el contrato de obras (y sus exigencias en
materia de capacidad, solvencia, clasificación y prohibiciones para con-
tratar) para las adjudicaciones de estos contratos urbanísticos. 

Junto a este claro argumento, existen además otros motivos que nos lle-
van a rechazar esta interpretación, pero que los exponemos ya seguida-
mente explicando cuál es a nuestro juicio la mejor interpretación tras la
STJUE de 26.5.2011, en atención a todos los antecedentes existentes.

E. La interpretación que se impone a mi juicio tras la STJUE de
26.5.2011.

La interpretación que a nuestro juicio se impone tras la STJUE de 26.5.2011
sería intermedia o equilibrada, ajustada a la realidad de los hechos y a su naturaleza
jurídica.

El TJUE ha partido en todo momento de que estamos ante un “contrato” (desde
luego, público o administrativo) en el caso de las adjudicaciones de los programas y esta
realidad contractual no puede marginarse. En todo caso, esta realidad contractual está
actualmente asentada actualmente incluso al margen de esta sentencia, que viene a rea-
firmar un hecho. Lo que ocurre es que, siendo un “contrato”, se nos dice que sin embar-
go no son referencia (ni se contravienen, ni son aplicables) las regulaciones contractua-
les europeas existentes (o estatales, añadimos por pura derivación lógica), sencillamen-
te porque no existen regulaciones de referencia que puedan haberse infringido. Las del
“contrato de obras” no son referencia posible, se concluye, de forma especialmente sig-
nificativa (ni con mayor motivo cualquier otra, para estos casos relativos a licitadores
que presentan una oferta de planeamiento con “posible” ejecución añadida de obra).

Pues bien, de esta lógica tan fácil de entender y tan bien afianzada, se extraerían
estas conclusiones:

PRIMERA.- Estamos ante “contratos” administrativos urbanísticos (bien
los regulados en la LRAU, bien en la LUV o en cualquier otra ley autonómica o
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urbanística en todos estos casos en que se delega a un empresario la redacción del
planeamiento y la realización de una obra de urbanización), con lo que no es posible
obviar en principio la realidad contractual, porque no estamos ante una realidad
urbanística que se sitúe de espaldas al contrato. Por tanto, no parecería ajustada una

doctrina que no reconociera esta realidad.

SEGUNDA.- Este hecho contractual obliga a acudir a la legislación de con-
tratos para observar las pautas aplicables a estos contratos. ¿Qué observamos? La res-
puesta es clara (al menos tras la STJUE de 2011): no existen reglas de referencia para
estos contratos. Por lo tanto, son aplicables “sólo” los principios generales de publici-
dad y concurrencia y vinculación a la mejor oferta, que son principios generales de la
contratación pública, siendo evidente que tanto la LRAU como la LUV los cumplen.
Según esto, es posible jurídicamente el grueso de la regulación de este contrato
urbanístico (por ejemplo, procedimiento de selección y tramitación de las ofertas,
alternativas, modificados, selección del empresario constructor, determinación del
precio justo, derecho expropiatorio del propietario, etc.). Se regula un contrato en una
ley urbanística en tanto en cuanto en las leyes estatal y europea no existe una regula-
ción sobre los aspectos que plantea este contrato.

TERCERA.- En cambio, acudimos a la ley de contratos y observamos
reglas de aplicación común a todo contrato administrativo en materia de solvencia

(…), capacidad de obrar y prohibiciones para contratar. Puede argumentarse que
estas regulaciones son aplicables. No cambiaría el criterio de fondo de la jurispru-
dencia pero sí su forma de razonar. No son aplicables por tener que respetarse la
regulación del contrato de obras, tal como correctamente nos ha recordado el TJUE,
pero sí en tanto en cuanto son reglas generales que se aplican a todo contrato de la
Administración. Por tanto, el criterio de fondo o conclusión de la jurisprudencia no

cambiaría en este punto. Pero sería necesaria una corrección argumental en aque-

lla, ya que estas reglas serían aplicables, no por ser propias de un contrato de obras,

sino por ser disposiciones comunes a los contratos administrativos. Sería en princi-
pio algo forzado, pues, excluir la aplicación de estas reglas respecto de las adjudica-
ciones concertadas en tiempos de la LRAU, porque aunque no fuera aplicable direc-
tiva alguna que las impusiera (ya que la existente, de obras 93/37, se refiere sólo a
las obras y no es aplicable), el TRLCAP 2000 y la LCAP 1995 contemplan estas dis-
posiciones como comunes para todos los contratos. 

Podría decirse que esta interpretación es conforme lege lata con la lógica del
contrato administrativo especial evitando la modificación del criterio jurisprudencial.
Pero no dejan de producir una sensación insatisfactoria todas estas afirmaciones y
conclusiones. No nos parece de recibo afirmar que la LRAU afirmaba la aplicación
de la legislación estatal de los contratos administrativos, y menos que afirmaba la
aplicación del contrato de obras. En vigencia de la LRAU todo el mundo entendió la
autosuficiencia de la LRAU para la adjudicación de los programas, siendo suficiente
la aplicación de su articulado para la adjudicación de un PAI. Y las voces doctrinales
más autorizadas hasta llegaron a negar la realidad contractual, postura que todavía
hoy sigue afirmándose. Esta forma de argumentar de los tribunales y juzgados (alu-
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diendo con insistencia a que la LRAU es correcta porque significa la aplicación de la
ley contractual, pero la Administración se equivoca porque ignora la aplicación de tal
ley contractual) quiere evitar seguramente un posible problema de responsabilidad
del “Estado legislador” valenciano que redactó o aprobó una ley como la LRAU, que
afirmó un régimen de adjudicación de espaldas al contrato administrativo o al menos
confundió a todos a la hora de adjudicar programas. Y es que hasta los propios tribu-
nales siguieron en algunas de sus sentencias la interpretación según la cual las adju-
dicaciones aplicando “sólo” la LRAU y no la ley de contratos (pensando en el con-
trato de obras) era procedente15. No nos parece correcta, por tanto, esta actitud judi-
cial de negar la realidad intentando culpar a la Administración cuando en realidad el
posible error se imputa evidentemente al legislador. La aplicación para las adjudica-
ciones contractuales de las reglas de capacidad de obrar, solvencia y prohibiciones
para contratar no planteaba problema alguno exigirlo a la Administración y cumplir-
lo por la generalidad de los urbanizadores. Este resultado insatisfactorio se relaciona
precisamente con la concepción del contrato administrativo especial, afirmando la
necesidad de respetar tales reglas de capacidad en materia contractual urbanística en
vigencia de la LRAU. En realidad, se ponen en evidencia ausencias de regulaciones
claras, en la propia ley contractual haciendo referencia a este contrato, ya que ante la
laguna existente lo lógico era entender que quedaba este contrato (materialmente)
urbanístico fuera de la ley contractual.

Acaso una solución práctica, en atención a estos hechos, sería flexibilizar el
rigor de la ejecución de la sentencia, pero este es otro tema.

CUARTA.- Ahora bien, cuanto acaba de decirse no parece posible en mate-
ria de clasificación, donde en cambio sí se precisaría un cambio de criterio de fondo
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15 Y es que, incluso, durante los propios años en que los Ayuntamientos adjudicaron estos programas en
aplicación de la LRAU algunas sentencias llegaron a afirmar (antes de consolidar la doctrina jurispruden-
cial que hemos expuesto) que no se aplicaban a los PAIs las directivas europeas ni la legislación pública
contractual, razón por la cual un determinado Ayuntamiento pudo leer estas sentencias y adjudicar en con-
secuencia (así, la expresiva sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 27 de junio de 2005 RJCA
2005/635; STSJ de la CV 1572/07, de 21 de septiembre de 2007, STSJ de la CV de 3 de junio de 2003 y
otras del juzgado nº 3 de Alicante 291/06, de 28 de junio de 2006, etc.). Dice la sentencia del TSJ de la CV
de 27 de junio de 2005 RJCA 635: “En tercer lugar, y por lo que respecta a las infracciones reseñadas en
el punto 3 del fundamento de derecho anterior, no cabe apreciar las numerosos infracciones alegadas del
Real Decreto Legislativo 2/2000 ( RCL 2000, 1380, 2126), por el que se aprobó el Texto Refundido de la
Ley de contratos de las administraciones públicas, pues los requisitos exigidos para la adjudicación del

programa la agente urbanizador son los establecidos en la regla específica aplicable al caso, que no es

otra que la Ley de la Generalidad Valenciana 6/1994 reguladora de la actividad urbanística, en concreto
de su artículo 47, sin que resulte aplicable al caso la figura de la concesión de obra pública, regulada en
el artículo 120 del Real Decreto Legislativo 2/2000, atendido que el objeto de la adjudicación de la con-
dición de agente urbanizador no es sólo la ejecución de obras públicas y urbanización, ni tampoco que la
ejecución de estas obras que se pudiera producir como consecuencia de tal nombramiento como agente
urbanizador conlleve la contraprestación de derechos de explotación de la obra, elemento nuclear de esta
figura, en los términos del artículo 130 del referido Texto Refundido de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas, atendido además lo establecido al respecto por el Tribunal Constitucional en su sen-
tencia 164/2001 (RTC 2001, 164), al delimitar los campos competenciales del estado las comunidades
autónomas en materia de urbanismo de las competencias explosivas del estado, en lo que nos interesa aquí,
acerca de la contratación las administraciones públicas”.



por parte de los Tribunales, no siendo suficiente con un cambio argumental, ya que,
aplicando el mismo criterio interpretativo que seguimos (refrendado por la STJUE de
2011), en tanto en cuanto la legislación de contratos no proclama esta exigencia para
este contrato urbanístico, no puede entenderse válida la exigencia de clasificación
para los urbanizadores o adjudicatarios del Programa. Obsérvese que la jurispruden-
cia basa la aplicación de la clasificación en el hecho de la necesaria aplicación del
contrato de obras. Pero lo cierto es que, si acudimos a la Ley de contratos (ya que al
ser “el urbanístico” un contrato es precisa tal consulta), no veremos una regulación
aplicable a este contrato urbanístico en materia de clasificación. Podría decirse que
el contrato urbanístico combina elementos del contrato de obras y del de servicios,
siendo en ambos exigible la clasificación (incluso para los contratos adjudicados a
ingenieros o arquitectos superiores a 20.000.000 de pesetas decía el TRLCAP; o
actualmente 120.000 euros según el artículo 54 y Anexo II de l actual LCSP). Pero
esta interpretación es claro que está fuera de lugar; más después de la STJUE de
26.5.2011, cuando afirma que el “contrato” entre el urbanizador y la Administración
no es un contrato de obras (ni en general un contrato de los regulados por las direc-
tivas). Así pues, los juzgados y tribunales tienen a nuestro juicio que cambiar el cri-

terio.

Pensamos que no estamos ante un error judicial del que se derive respon-
sabilidad del Poder Judicial, ni ante un caso de recurso de revisión, sino ante un
cambio interpretativo, significativo, porque ello conllevaría no anular más las adju-
dicaciones por este motivo. No exigiríamos ahora clasificación al urbanizador
(además de que habrá que exigir este requisito a quien realice la obra o empresario
constructor en terminología de la LUV; sobre este debate SSTS de 3 de junio y 9
de julio de 2002).

Obsérvese que toda esta interpretación se refrenda por la LUV cuando inclu-
ye en su articulado preceptos sobre solvencia, capacidad y prohibiciones para con-
tratar (artículos 121 y ss.), por considerar reglas contractuales aplicables, y, sin
embargo, excluye la exigencia de clasificación (artículo 119.5) por no ser regla con-
tractual propia de este contrato sino de otros.

En conclusión: aplicar la ley de contratos “sí”. Pero aplicarla en su senti-
do propio. Y es que parece además algo ilógico mantener este rigor con respecto a
la aplicación de una ley (la LRAU) que no establecía nada claro al respecto por
ejemplo de la clasificación, cuando resulta que ésta no se exige siquiera tras la
LUV: “es verdad que en la LUV el contrato con el urbanizador se califica como atí-
pico precisamente para eludir la exigencia de clasificación” (sentencia del TSJ de
la Comunidad Valenciana de 14 de mayo de 2007 JUR 2007/261236 FJ 9; artículo
119.5 de la LUV). 

No parece, pues, claro, que aplicar la ley de contratos (en tiempos de la
LRAU a la luz de la LUV) signifique aplicar este criterio de clasificación. Y es
que, en efecto, en la legislación contractual existen matices regulativos respecto
de la clasificación. Así, ésta no se requiere para los contratos de servicios públi-
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cos (sentencia del TS de 30 de octubre de 2001 RJ 2002/496); o se ha manteni-
do (por el Informe 5/2007 de 11 de diciembre de la Junta Consultiva de Contra-
tación administrativa de Aragón, en relación con la adjudicación de un Programa
para el desarrollo de una actuación integrada, y tras reconocer el carácter con-
tractual de la adjudicación, cuando se refiere a la clasificación) que no es exigi-
ble la clasificación para contratar con la Administración, bajo la ratio del contra-
to administrativo especial: “el régimen jurídico de los contratos administrativos

especiales obliga a prescindir del requisito de la clasificación, dado que éste se
aplica según el artículo 25 de la LCAP a los contratos de obras y servicios de
cuantía igual o superior a 120.202,42 euros, exclusión que para los contratos
administrativos especiales confirma la JCCA”. Y es que se impondría (lejos de
una mimética aplicación de las regulaciones del contrato de obras) la necesidad
de una reflexión en la materia acerca de si materialmente este tipo de exigencias
derivadas del contrato de obras necesariamente han de preverse legalmente en
relación con estos contratos urbanísticos. Habrá entonces que debatir el tema
oportunamente observando si no resulta por ejemplo más conveniente el fomen-
to de la concurrencia, rebajando las exigencias de clasificación16. En este senti-
do, según el Informe 3/2008 de la Junta de contratación pública de Navarra (en
un caso en que había que aplicar los principios de la contratación pública pero
respecto de un negocio jurídico que no encajaba dentro de las figuras contrac-
tuales típicas) no se exige solvencia, porque es preciso así fomentar más la con-
currencia tutelando así otros intereses públicos concurrentes17. En definitiva, la
LUV prescinde incluso de regular esta cuestión quedando al margen de ella. Y
sobre la solvencia y capacidad contiene una regulación propia en la línea de la
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16 Se ha llegado incluso a entender que la exacerbación de las exigencias sobre clasificación o solvencia es
la principal forma de incumplimiento de la propia legislación pública contractual. Es decir, cuando se impo-
nen exigencias que no son de recibo, se produce una restricción elemental de los propios principios funda-
mentales de la contratación pública, de libertad empresarial y concurrencia efectiva, por imponerse restric-
ciones a la libre presentación de ofertas, que es lo que más importa al propio interés público. Por referencia
a la clasificación se pronuncian en este sentido las sentencias del TSJ de Galicia de mayo y 31 de enero de
2002, del TSJ de Castilla y León de 14 de febrero de 2000 (citas que se toman de J.A. MORENO MOLINA /
F. PLEITE GUADAMILLAS, La nueva Ley de Contratos del Sector Público, 2ª edición, Madrid 2009, p.513).
17 “Hay que tener en cuenta que la regulación de la solvencia en los contratos sometidos a la LCP viene
justificada en el hecho de que la adquisición de los bienes y servicios a través de dichos contratos respon-
de a unas necesidades públicas objetivas y que son ellas las que determinan el tipo de empresa o profesio-
nal capacitados para satisfacerlas. La acreditación de la solvencia es un medio para evitar la presentación
de ofertas aparentemente competitivas por parte de empresas que no han acreditado encontrarse prepara-
das para cumplir la prestación solicitada. En cambio, la subasta para la enajenación de inmuebles es una
técnica para convertir el patrimonio sobrante en un activo monetario. Por tanto, la necesidad objetiva de la
Administración es que puedan concurrir sin trabas todas las personas naturales o jurídicas que dispongan
de la liquidez necesaria para cubrir el importe que resulte de la licitación. Restringir la participación en las

subastas de bienes inmuebles a las empresas inmobiliarias sería perjudicial para el interés público, al limi-
tar sin razones objetivas el número de posibles adquirentes del bien. En resumen, no es aplicable la exi-

gencia de la solvencia técnica al ser la subasta un procedimiento cuyos destinatarios no son exclusivamente
las empresas, sino las personas y entidades con capacidad económica suficiente, es decir, dotadas de la sufi-
ciente solvencia económica. Sin embargo, no parecen aplicables los medios de acreditación del artículo 13
LFCP al estar pensados para una actividad mercantil. Por ello parece más conveniente la utilización de los

tradicionales mecanismos de establecimiento de fianzas o garantías para acceder a licitación, puesto que
el interés público radica en si el ofertante será capaz de hacer el desembolso que promete”.



legislación contractual, pudiendo debatirse la posibilidad de justificar la solven-
cia por medios externos, a través de medios de entidades ajenas que no son pro-
pios del licitador18, lo que parece relacionarse con estos contratos donde el urba-
nizador puede terminar acudiendo a otros medios para ejecutar las obras. Cabría
incluso discutir si lo adecuado normativamente a estos contratos no es una acre-
ditación “de la solvencia económica y financiera por cualquier otra documenta-
ción considerada como suficiente por la Administración” (artículo 16.2 del
TRLCA 2/2000).
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18 Y ello a pesar de que existe algún testimonio de esta posible interpretación, como por ejemplo la que
propugna el Informe 5/2007 de 11 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratación administrativa de
Aragón (en relación con la adjudicación de un Programa para el desarrollo de una actuación integrada): “Y
resulta extraño, básicamente, porque en la cláusula octava establece la posibilidad de integrar la solvencia
por medios externos, a través de medios de entidades ajenas que no son propios del licitador. La JCCA del

Estado, en su Informe 48/02, de 21 de 28 de febrero de 2003 –que recoge la doctrina del Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas expresada fundamentalmente en las sentencias en los asuntos C-389/92
y C-5/97 de 14 de abril de 1994 y de 18 de diciembre de 1997, respectivamente (Ballast Nedam Groep

NV), y en la sentencia en el asunto C-176/98, de 2 de diciembre de 1999, (Holst Italia)–, admite esta posi-
bilidad al reconocer que “la acreditación por las empresas de la disponibilidad de los medios que exija el

órgano de contratación para justificar su solvencia técnica, conforme a lo establecido en el artículo 15.3.

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, puede realizarse mediante la descripción de

medios que no son de su propiedad sino que pertenecen a otras empresas distintas de ellas con las que

mantienen vínculos directos o indirectos, siempre que prueben ante el órgano de contratación que dispo-

nen de manera efectiva de los mismos para ejecutar el contrato”. Es decir que cualquier propietario o pro-

motor inmobiliario puede acreditar la solvencia técnica en materia de ejecución de obras acreditando que

la tiene contratada con un empresario que reúne esa solvencia. Ahora bien en el borrador del Pliego no
se exigen medios especiales para justificar la solvencia que requieran su acreditación mediante medios aje-
nos. Ni tampoco se establece cómo se debe “demostrar ante el Ayuntamiento” que se cuentan con los
medios necesarios para la gestión urbanística del ámbito” (puede consultarse igualmente el Informe
29/2008 de 10 de diciembre de la Junta Consultiva de Contratación administrativa de Aragón).
Es lo que se llama en Derecho acreditación de la “capacidad o solvencia con medios externos” o terce-

ras empresas (artículo 52 de la LCSP y artículos 47.2 y 48.3 de la directiva 2004/18) o “por empresas
vinculadas” (Informe de la Junta Consultiva de Contratación administrativa 9/95, de 11 de marzo de
2005). El TJCE ya se había pronunciado en este sentido en sentencia de 18 de marzo de 2004 (2004, 70),
señalando: «A este respecto, debe recordarse que la Directiva 92/50, cuyo objeto es eliminar obstáculos

a la libre circulación de servicios con motivo de la adjudicación de contratos públicos de servicios, prevé
expresamente, en su artículo 25, la posibilidad de que el licitador subcontrate a terceros una parte del
contrato, ya que esta norma dispone que la entidad adjudicadora podrá exigir al licitador que mencione
en su oferta la parte de dicho contrato que se proponga subcontratar. Además, en cuanto a los criterios
de selección cualitativa, el artículo 32, apartado 2, letras c) y h) de dicha Directiva establece expresa-
mente la posibilidad de justificar la capacidad técnica del prestador de servicios mediante la descripción
del equipo técnico o de los organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa del prestatario, de
los que éste disponga para la realización del servicio, o incluso mediante la indicación de la parte del con-
trato que, en su caso se proponga subcontratar” (véase igualmente la STJCE de 18 de diciembre de 1997
y STJCE de 14 de abril de 1994, C-389/1992). Según la ultima de las citadas: “la directiva 71/305 (...)
establece expresamente la posibilidad, para acreditar capacidad técnica, de aportar una declaración que
mencione los técnicos o los organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que dis-
pondrá el contratista para la ejecución de la obra” (puede ampliarse esta doctrina con la STJCE de 2 de
diciembre de 1999, C-176/1998 y con el Informe 45/02, de 28 de febrero de 2003, de la Junta Consulti-
va de Contratación administrativa donde se afirma que se cumple con el requisito de solvencia “siempre
que el licitador utilice medios ajenos de empresas bajo vínculos directos o indirectos”. Esta relación se
acredita mediante simples acuerdos societarios o por convenios de colaboración (F.J. ESCRIHUELA MORA-
LES, La contratación del sector público, Madrid 2007, p. 652, afirmando que esta posibilidad se refiere
a  la solvencia técnica y a la económica y financiera).



En suma, ni se puede negar la realidad contractual del contrato urbanístico,
ni se puede llegar a una interpretación que lleve a aplicar reglas de la ley de contra-
tos que no se prevén, según nos dice la STJUE de 26.5.2011. 

En esencia, la jurisprudencia (a la luz de la STJUE de 26.5.2011) acier-
ta cuando parte de que la LRAU proclama un contrato, pero no acierta cuando
se fija en el contrato de obras. Pero este hecho tiene relevancia y exige un cambio
en el sentido que se ha expuesto. En concreto podrían proponerse estos razonamien-
tos para las sentencias venideras del TSJ (condensando en un primer párrafo la doc-
trina aplicable a la LRAU y la LUV; y en un segundo párrafo la doctrina aplicable a
la LRAU en particular): 

“Las adjudicaciones contractuales de programas y para la selección de un

urbanizador son adjudicaciones evidentemente contractuales, tal como

venimos propugnando, siendo visible esta realidad tras el paulatino descu-

brimiento de la realidad contractual en esta materia y la jurisprudencia

más reciente del TJUE (sentencia de 26.5.2011). Esta realidad afecta tanto

a la LRAU como a la LUV en el sentido de que cualquier determinación de

la legislación estatal o reglamentación europea relativa a estos contratos

urbanísticos debe seguirse independientemente de lo que afirme el legisla-

dor urbanístico valenciano. Por tanto, la legislación contractual ha de apli-

carse en esta materia. Ahora bien, consultando la legislación estatal o

reglamentación europea no observamos la existencia de una regulación de

referencia respecto de las regulaciones más típicas de estos contratos

urbanísticos. Pues bien, en tanto en cuanto esto sea así, es decir, en tanto

en cuanto ni siquiera existan una regulaciones concretas sobre este contra-

to o de sus especificidades, nos parece claro que no podemos más que apli-

car la ley urbanística valenciana en su tenor literal, considerando que

además tales normativas aplican los principios generales de la contrata-

ción administrativa (publicidad, concurrencia y vinculación a la mejor

oferta) pues tanto la LRAU como la LUV ya los prevén”.

“En el caso de las adjudicaciones hechas en tiempo de la LRAU no pode-

mos exigir la clasificación ya que, tal como nos dice la STJUE de 26.5.2011,

no es trasladable el régimen del contrato de obras, no estando prevista esta

regla como aplicable en la ley contractual para este contrato urbanístico.

No ocurre lo mismo en relación con la capacidad de obrar, solvencia y

prohibiciones para contratar al ser reglas que se aplican a todos los con-

tratos y por tanto también al urbanístico”.

RESUMEN

La sentencia del TJUE refuerza o confirma ciertas tendencias que ya antes
se manifestaban como posibles y descarta otras. Se confirma que la relación que une
al urbanizador y a la Administración es contractual. Ahora bien, aplicar la ley de con-
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tratos no significa aplicar sin mayor reflexión las reglas del contrato de obras. Tras

dicha sentencia no es posible argumentar de esta forma. Las sentencias del TSJ de la

CV son correctas en tanto en cuanto reconocen la existencia de un contrato adminis-

trativo. Además, puede llegar a justificarse la exigencia de las reglas de capacidad,

solvencia y prohibiciones para contratar en aplicación de la LRAU, pese a que se

impone un cambio de argumentación: ello no derivaría del hecho de que tenga que

aplicarse la regulación del contrato de obras, sino de la regulación sobre disposicio-

nes comunes a los contratos administrativos. Por otro lado, debe dejar de argumen-

tarse que dicha LRAU dejaba clara la aplicación de la ley contractual cuando toda la

doctrina y hasta los tribunales llegaron a proclamar en algún fallo la posibilidad de

aplicar exclusivamente dicha ley urbanística y no la ley contractual. Se exige una

cierta flexibilidad en materia de ejecución de sentencias anulatorias en este punto. Y

sobre la clasificación pensamos que ha de dejar de exigirse este requisito para las

adjudicaciones con la LRAU. Además, en un plano legislativo, la regulación de este

contrato urbanístico por la legislación valenciana es posible (y no se contravienen

normativas contractuales europeas o nacionales) en tanto en cuanto tales normativas

no existen. Lege ferenda, no obstante, se observa la conveniencia de una regulación

estatal con los contenidos que apunta este trabajo.

PALABRAS CLAVE: Adjudicaciones contractuales – Contrato urbanístico

– Contrato administrativo – Anulaciones – Derecho europeo – LRAU – LUV.

ABSTRACT

The European Union Court of Justice judgement reinforces or confirms

certain tendencies that had previously appeared possible, and it discards others.

There is confirmation that the relationship binding land developers with the

Administration is a contractual one. Nonetheless, applying the contracts law does not

necessarily entail applying the provisions of the works contract law without further

reflection. Following that ruling, it is not possible to argue in this way. The

judgements of the Supreme Court of the Valencian Community are correct in that

they recognize the existence of an administrative contract. Furthermore, the

requirement of the rules of capacity, solvency and prohibitions for contracting

pursuant to LRAU (Spanish acronym for Law on Urban Development) may be

justified although a shift in the line of argument becomes necessary here: it does not

derive from the fact that the regulations for works contracts are to be applied, but

from common provisions for administrative contracts. On the other hand, it must no

longer be argued that said LRAU made it clear that the contract law was applicable

when all the scholarly writings and even the courts ruled at some point in favour of

applying the urban development law only, leaving the contract law aside. In this

regard, some flexibility is required in the enforcement of court’s annulling decisions

at this point. And in relation to the classification we believe that this prerequisite

must not be mandatory for awards based on the LRAU. Moreover, at a legislative

level, urban development contracts can be ruled under the Valencian law (without

prejudice to the European or domestic regulations on contracts) inasmuch as said
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regulations do not exist. Lege ferenda, however, it is noticeable that creating State

regulations would be convenient, which contain what is set out in this study.

KEYWORDS: Contract awards – Urban development contract –

Administrative contract – Annulling – European law.
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I. INTRODUCCIÓN.

ALEJANDRO NIETO atribuye a BISMARK la ingeniosa idea de que las normas,
como las salchichas, mejor no saber de qué están hechas1.
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Si eso ocurre con cualquier disposición de carácter general, sea Ley o regla-
mento, con estos últimos, cabe aun mas prevención, toda vez que sin la articulación
de las debidas medidas que garanticen la transparencia en su composición, su gesta-
ción interna por la administración resulta totalmente opaca.

Si se permite esa penumbra sobre su alumbramiento, cobra sentido el dicho
atribuido al CONDE DE ROMANONES: Dejemos que otros hagan las leyes, que ya hare-
mos nosotros los reglamentos.

Y es que la tentación de la administración de manipular la Ley, subvertir un
orden normativo, o simplemente dictar normas reglamentarias con propósitos espu-
rios o difícilmente confesables puede ser muy fuerte.

II. ITER HISTÓRICO DE LA EXIGENCIA DE PROCEDIMIENTO
PARA LA ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS.

Desde la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, (Artículos 129 a
132) se ha procurado introducir un procedimiento de elaboración de reglamentos, en
el que se introduzca luz y participación en la preparación de estas normas.

Un par de apuntes preliminares. De un lado, hay que dejar claro que no nos
encontramos ante un procedimiento administrativo propiamente dicho, como ya
apuntó en fecha tan temprana como 1963, GONZÁLEZ PÉREZ, pues no es un procedi-
miento a través del que se realice una función administrativa, sino la función norma-
tiva en su más amplio sentido. El procedimiento es administrativo en un sentido
puramente subjetivo, en cuanto se trata de un procedimiento al que ha de ajustarse la
actividad de la Administración en su más amplio sentido, pero no objetivo, pues no
tiene como fin, un acto o resolución administrativa2.

De otro lado, este procedimiento sui generis es de obligado cumplimiento,
ad solemnitatem, como ya recogía la que se tiene por leading case en la materia, la
sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 1961.

A este respecto, el Tribunal Supremo tiene declarado, entre otras, en su Sen-
tencia de 23 de septiembre de 2003 (RJ 2003/7608), que “El exacto cumplimiento
del procedimiento de elaboración, posee como es sabido un carácter formal o ‘ad
solemnitatem’ de modo que las consecuencias que pueden derivar de su omisión o,
de un defectuoso cumplimiento, desembocarían o darían lugar a la nulidad de la dis-
posición indebidamente elaborada. El fiel cumplimiento de los trámites del procedi-
miento de elaboración constituye uno de los límites al ejercicio de la potestad regla-
mentaria. Así se deduce de la Jurisprudencia de esta Sala sentada, entre otras, en la
sentencia de 13 de noviembre de 2000 (RJ 2001, 65) en la que se dijo que: “El pro-
cedimiento de elaboración de los reglamentos constituye un procedimiento especial
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previsto en el artículo 105.1 CE y regulado con carácter general en el artículo 24
CE, y un límite formal al ejercicio de la potestad reglamentaria. Su observancia
tiene, por tanto, un carácter ‘ad solemnitatem’, de modo que, conforme reiterada
Jurisprudencia de esta Sala, la omisión del procedimiento o un defectuoso cumpli-
miento, que se traduzca en una inobservancia trascendente para el cumplimiento de
la finalidad a que tiende su exigencia, arrastra la nulidad de la disposición que se
dicte. Orientación teológica que tiene una doble proyección: una garantía “ad
extra”, en la que se inscriben tanto la audiencia de los ciudadanos, directa o a través
de organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley, prevista en el artículo
24.1.c) LG, como la necesidad de una motivación de la regulación que se adopta, en
la medida necesaria para evidenciar que el contenido discrecional que incorpora la
norma no supone un ejercicio arbitrario de la potestad reglamentaria; otra de
garantía interna encaminada a asegurar no sólo la legalidad sino también el acier-
to de la regulación reglamentaria, en la que se inscriben los informes y dictámenes
preceptivos a que se refiere el artículo 24.1.b) LG”.

GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, subrayan taxativamente que
el procedimiento de elaboración de reglamentos cumple una doble función: ad extra,
un importante límite al ejercicio de la potestad reglamentaria, ad intra, una garantía
interna de la propia administración. De esta manera, “se intenta obligar a la admi-
nistración a un esfuerzo especial de atención ante la gravedad que supone la creación
de un nuevo Derecho; la solemnidad procedimental ha de apartar normalmente esta
creación de la mera rutina o de la comodidad de los despachos, aunque, desgracia-
damente, no siempre ocurra así (…)”3.

Como reflexiona el Consejo de Estado en su Dictamen 419/2009, de 16 de
abril de 2009, “Las normas constituyen instrumentos básicos para el desarrollo de
las políticas públicas. Por ello, resulta primordial que las normas tengan unos deter-
minados niveles de calidad, tanto en su elaboración como en su aplicación y cum-
plimiento. En tal sentido se ha desarrollado un amplio corpus doctrinal en torno a
los problemas de la efectividad y la eficiencia de las normas, alrededor de la llama-
da “mejora de la regulación”. Tiende ésta a garantizar la participación de los ciu-
dadanos y, en especial, de los interesados en los procesos de elaboración normati-
va, a asegurar que la legislación sea clara, comprensible, proporcional a los objeti-
vos perseguidos y ejecutable (factibilidad) y, en fin, a comprobar que las normas
generan los beneficios prometidos con ocasión de su aprobación y no se constituyen
en una rémora, bien para la libertad de los ciudadanos, bien para la actividad
económica (practicabilidad)”.

Ahora bien, para que la omisión del procedimiento de elaboración de la
disposición pueda motivar la nulidad de la norma, la referida omisión ha de ser
clara, manifiesta y ostensible, y debe traducirse en una inobservancia trascen-
dente para el cumplimiento de la finalidad a que tiende su exigencia, debiendo
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partirse del principio prevalente del antiformalismo en la valoración de las posi-
bles deficiencias procedimentales (STS de 10 de abril de 2001 y 13 de noviem-
bre de 2000).

Aunque autores como SALA ATIENZA no solo aludan al mencionado antifor-
malismo a la hora de subrayar el diferente rigor de la jurisprudencia a la hora de
enfrentarse, no tanto a una omisión completa del procedimiento, cuanto a la falta o
deficiencia de un trámite singular y concreto. El autor matiza que un exceso de rigor
al respecto conduciría a “dictar sentencias anulatorias en masa, invalidando una parte
no despreciable de la producción reglamentaria”4.

En la Administración general del Estado, el procedimiento de elaboración
de los reglamentos está recogido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-
no, la cual a su entrada en vigor derogó la normativa anterior, los artículos 129 a 132
L.P.A. de 1958 que habían sido respetados por la Disposición Derogatoria de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Su Exposición de Motivos literalmente expresa cuanto sigue: “Se regula
asimismo el ejercicio de la potestad reglamentaria, con especial referencia al proce-
dimiento de elaboración de los reglamentos y a la forma de las disposiciones y reso-
luciones del Gobierno, de sus miembros y de las Comisiones Delegadas. De este
modo, el texto procede a una ordenación de las normas reglamentarias con base en
los principios de jerarquía y de competencia, criterio este último que preside la rela-
ción entre los Reales Decretos del Consejo de Ministros y los Reales Decretos del
Presidente del Gobierno, cuya parcela propia se sitúa en la materia funcional y ope-
rativa del órgano complejo que es el Gobierno”.

Como recuerdan las “Observaciones y sugerencias entorno al procedimien-
to de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general en la doctrina
del Consejo Consultivo de la Rioja”, la Ley del Gobierno, desde el punto de vista
sustantivo, “descansa en la afirmación de los principios clásicos rectores del ejerci-
cio de la potestad reglamentaria cuales son, el de legalidad, el de reserva de ley, el
de competencia, el de jerarquía normativa y el de prohibición de la inderogabilidad
singular de los Reglamentos (artículo 23 LG). La jerarquía entre los reglamentos
emanados del Gobierno Central el artículo 23.3º LG coloca en primer lugar, bajo los
principios de competencia y jerarquía, las disposiciones aprobadas por Real Decre-
to del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros; y en segundo lugar, las
aprobadas por Orden Ministerial”5.
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Es el artículo 24 de la ley, el que regula el procedimiento para la elaboración
de disposiciones administrativas de carácter general. Este precepto ha sido reforma-
do por Ley 30/2003, de 13 de octubre, de Medidas para incorporar la valoración del
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, de tal
forma que, añadiendo un segundo párrafo en el apartado 1.b) del artículo 24 de la Ley
del Gobierno. En la actual redacción del precepto, la Administración del Estado, ha
de respetar, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, el siguiente cauce formal:

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

a) La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se
llevará a cabo por el centro directivo competente mediante la elabo-
ración del correspondiente proyecto, al que se acompañará un infor-
me sobre la necesidad y oportunidad de aquél, así como una memo-
ria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar.

b) A lo largo del proceso de elaboración deberán recabarse, además
de los informes, dictámenes y aprobaciones previos preceptivos,
cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garanti-
zar el acierto y la legalidad del texto.

En todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de un infor-
me sobre el impacto por razón de género de las medidas que se esta-
blecen en el mismo.

c) Elaborado el texto de una disposición que afecte a los derechos e
intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia, duran-
te un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles, directa-
mente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas
por la ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden
relación directa con el objeto de la disposición. La decisión sobre el
procedimiento escogido para dar audiencia a los ciudadanos afec-
tados será debidamente motivada en el expediente por el órgano
que acuerde la apertura del trámite de audiencia. Asimismo, y
cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a
información pública durante el plazo indicado.

Este trámite podrá ser abreviado hasta el mínimo de siete días hábi-
les cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen. Sólo
podrá omitirse dicho trámite cuando graves razones de interés
público, que asimismo deberán explicitarse, lo exijan.

d) No será necesario el trámite previsto en la letra anterior, si las
organizaciones o asociaciones mencionadas hubieran participado
por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración
indicado en el apartado b).
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e) El trámite de audiencia a los ciudadanos, en sus diversas formas,
reguladas en la letra c), no se aplicará a las disposiciones que regu-
lan los órganos, cargos y autoridades de la presente Ley, así como
a las disposiciones orgánicas de la Administración General del
Estado o de las organizaciones dependientes o adscritas a ella.

f) Junto a la memoria o informe sucintos que inician el procedimiento
de elaboración del reglamento se conservarán en el expediente todos
los estudios y consultas evacuados y demás actuaciones practicadas.

2. En todo caso, los proyectos de reglamentos habrán de ser informados
por la Secretaría General Técnica, sin perjuicio del dictamen del Con-
sejo de Estado en los casos legalmente previstos.

3. Será necesario informe previo del Ministerio de Administraciones
Públicas cuando la norma reglamentaria pudiera afectar a la distribu-
ción de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

4. La entrada en vigor de los reglamentos aprobados por el Gobierno
requiere su íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado”6.

No podemos olvidar la aprobación mediante el Real Decreto 1083/2009,
de 3 de julio, por el que se regula la Memoria del análisis de impacto normativo,
de un documento único que en el que se recoge y unifica la información que
acompaña a un proyecto normativo, justificando su oportunidad y necesidad y
realizando una estimación del impacto en diferentes ámbitos de la realidad que
tendrá su aprobación.

El Real Decreto tiene por objeto desarrollar las previsiones contenidas
en los artículos 22.2 y 24.1.a) y 24.1.b), párrafo segundo, de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno, y prevé que las memorias, estudios e informes
que se contemplan en dichos artículos se incluirán en la «Memoria del análisis
de impacto normativo», que deberá redactar el órgano o centro directivo propo-
nente del proyecto normativo de forma simultánea a la elaboración de este. Que-
dan fuera de dicha Memoria los informes preceptivos que sobre los anteproyec-
tos y proyectos deben elaborar las Secretarías Generales Técnicas, así como las
otras consultas, dictámenes o informes previstos en la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, que se puedan recabar a lo largo del procedimiento de elaboración de
la norma.
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Dicha Memoria se realizará de conformidad con la aprobó la Guía Meto-
dológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que
elaboraron conjuntamente los Ministerios de la Presidencia, de Economía y Hacien-
da, de Política Territorial y de Igualdad y fue aprobada por el Consejo de Ministros
el 11 de diciembre de 2009.

Debemos apuntar, con relación a este Real Decreto de 2009, que el Conse-
jo de Estado, en el Dictamen correspondiente al proyecto normativo referido7, criti-
ca que se haya optado por refundir los requisitos exigidos en el procedimiento de tra-
mitación de los proyectos de reglamento legalmente establecido, en un solo docu-
mento, y que se haya hecho por una norma de rango reglamentaria. A juicio del Con-
sejo de Estado, “aunque puede operarse en la forma que se proyecta, hubiera sido
aconsejable hacerlo de manera distinta. En concreto, hubiera sido más adecuado
ejercer la iniciativa legislativa a fin de modificar los artículos 22 y 24 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, para introducir la exigencia de una “memoria del aná-
lisis de impacto normativo” ajustada al concepto del que trae causa. Y ello, en pri-
mer lugar, por cuanto el “análisis de impacto normativo” es un concepto sustantivo
que, globalmente entendido, no tiene reflejo en nuestro ordenamiento, que excede del
contenido y el alcance de los informes actualmente exigibles y que no puede ser iden-
tificado con el documento que los agrupa; en segundo término, por cuanto el infor-
me sobre la necesidad y oportunidad de la norma, la memoria económica y el infor-
me de impacto por razón de género, legalmente previstos y configurados, no debie-
ran ser diluidos en una memoria del análisis del impacto normativo mediante dis-
posición de rango reglamentario y, en fin, porque los informes actualmente exigidos
no están conformados desde la perspectiva unitaria y completa que inspira la noción
de “análisis de impacto normativo” y dicha configuración unitaria no se obtiene por
su mera yuxtaposición en un informe de objeto más amplio”.

El último paso legislativo básico dado para garantizar la calidad de la norma-
tiva a través, entre otros aspectos, de su procedimiento de elaboración, como muestra
e instrumento de buena administración, se contiene en las excesivamente programáti-
cas previsiones de la reciente Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Concretamente su artículo 4, dispone que en el ejercicio de la iniciativa nor-
mativa, el conjunto de las Administraciones Públicas actuará de acuerdo con los prin-
cipios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibili-
dad, simplicidad y eficacia. En la iniciativa normativa quedará suficientemente jus-
tificada la adecuación a dichos principios.

Y en los apartados 2 a 8 del mismo precepto, se dedica a desgranar el sig-
nificado y contenido de estos principios:

- En virtud del principio de necesidad, la iniciativa normativa debe estar
justificada por una razón de interés general.
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- En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa que
se proponga deberá ser el instrumento más adecuado para garantizar la
consecución del objetivo que se persigue, tras constatar que no existen
otras medidas menos restrictivas y menos distorsionadoras que permitan
obtener el mismo resultado.

- A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, las facultades de ini-
ciativa normativa se ejercerán de manera coherente con el resto del ordena-
miento para generar un marco normativo estable y predecible, creando un
entorno de certidumbre que facilite la actuación de los ciudadanos y empre-
sas y la adopción de sus decisiones económicas.

- En aplicación del principio de transparencia, los objetivos de la regula-
ción y su justificación deben ser definidos claramente.

- Para garantizar el principio de accesibilidad, se establecerán los meca-
nismos de consulta con los agentes implicados que estimulen su partici-
pación activa en el proceso de elaboración normativa, así como instru-
mentos de acceso sencillo y universal a la regulación vigente.

- El principio de simplicidad exige que toda iniciativa normativa atienda
a la consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso,
que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo.

- En aplicación del principio de eficacia, la iniciativa normativa debe par-
tir de una identificación clara de los fines perseguidos, estableciendo unos
objetivos directos y evitando cargas innecesarias y accesorias para la con-
secución de esos objetivos finales.

En todo caso, prosigue la norma, los poderes públicos procurarán el mante-
nimiento de un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado posible,
fácilmente accesible por los ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el cono-
cimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte de aplicación y sin más
cargas administrativas para los ciudadanos y empresas que las estrictamente necesa-
rias para la satisfacción del interés general.

A renglón seguido, en el artículo 5, a los efectos del presente trabajo, debe-
mos destacar además, que el legislador propone a las Administraciones Públicas, con
el fin de contribuir al objetivo de mejora de la calidad regulatoria y a la aplicación de
los principios de sostenibilidad y buena regulación, que:

- Impulsen los instrumentos de análisis previo de iniciativas normativas
para garantizar que se tengan en cuenta los efectos de todo tipo que éstas
produzcan, con el objetivo de no generar a los ciudadanos y empresas cos-
tes innecesarios o desproporcionados, en relación al objetivo de interés
general que se pretenda alcanzar.
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- Presten la máxima atención al proceso de consulta pública en la elabora-
ción de sus proyectos normativos, justificando entre otros los principios
de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas, fomentando la
participación de los interesados en las iniciativas normativas, con el obje-
tivo de mejorar la calidad de la norma. Para ello pondrán a disposición de
los interesados todos los canales de comunicación necesarios, especial-
mente a través de medios telemáticos, y asimismo aportarán la informa-
ción adecuada para la mejor comprensión y valoración de los efectos
esperados de las iniciativas normativas.

- Promuevan el desarrollo de procedimientos de evaluación a posteriori de
su actuación normativa, disponiendo el establecimiento de los correspon-
dientes sistemas de información, seguimiento y evaluación.

Dejando a un lado ya la normativa reguladora estatal, en otro orden de
cosas, pero siempre en cuanto al procedimiento de elaboración de reglamentos, debe-
mos destacar que el Consejo de Estado ha determinado en su Dictamen 403/1996, de
22 de febrero, que no constituye un defecto en la elaboración de los reglamentos, el
incumplimiento del plazo señalado por la Ley para dictar un reglamento de ejecu-
ción. Dicho incumplimiento tendrá en su caso, consecuencias políticas, pero es irre-
levante a efectos jurídicos.

Debemos retener, por tanto, como dato principal, antes de pasar al examen
de la exigencia de cada uno de los requisitos y trámites del procedimiento de elabo-
ración de reglamentos, que la jurisprudencia del TS ha evolucionado, en relación con
el incumplimiento singular de un trámite o trámites, normalmente en forma de omi-
sión del mismo, desde una posición mas permisiva, amparándose en una interpreta-
ción teleológica del procedimiento, a una mas rigorista, de exigencia de todos y cada
uno de los trámites en base a una mejor y mas moderna doctrina que hace de este pro-
cedimiento, reflejo del paradigma de la idea de gobernanza, entendida en su doble
faceta de transparencia (transparency) y de rendición de cuentas en la toma de deci-
siones en materia de políticas públicas (accountability), así como en la doctrina de la
Better Regulation que propugna la simplificación normativa y el alivio de las cargas
burocráticas que pesan sobre ciudadanos y empresas mediante una mejora de la cali-
dad formal y material de la normativa8.

En efecto, una primera jurisprudencia, datable hasta finales de la década de
los ochenta del siglo pasado, propugnaba una interpretación finalista de las normas y
requisitos de forma de elaboración de los reglamentos. En palabras de DOMÉNECH

PASCUAL, quien realiza un excursus al respecto analizando la jurisprudencia hasta ese
período, “una interpretación teleológica y sistemática de la norma de procedimiento,
arroja como resultado que en determinadas circunstancias, no es obligatorio dar cum-
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plimiento a lo que dice su tenor literal. Cuando en estos casos no se realiza el corres-
pondiente trámite, no cabe hablar de ilegalidad o de vicio alguno, tampoco de irre-
gularidad no invalidante. No es que el principio de conservación, o el de proporcio-
nalidad justifiquen la validez de una disposición reglamentaria ilegal, sino que hay
que entender que esta disposición es conforme con el conjunto del ordenamiento jurí-
dico, del que, claro está, forman parte esos dos principios”9.

Este argumento, ha ido cediendo palmariamente peso, como veremos caso
por caso, a partir de la década de los noventa y se ha acentuado el giro en este siglo,
en el que la jurisprudencia ha ido aportando razones en sucesivas sentencias, sobre
el cumplimiento de los diversos trámites, en la línea de subrayar la importancia de
cada trámite para la cabal inteligencia y justificación de las normas, y como medio
de expresión del razonamiento y motivación de la actuación normativa de la admi-
nistración en cada nivel de gobierno.

Así, El Tribunal Supremo se adhiere a la tesis mantenida desde tiempo por
la doctrina10 en el sentido de que la regla general tiene que ser la observancia escru-
pulosa del procedimiento y de cada uno de los trámites previstos en el mismo, y que
la consecuencia lógica de el incumplimiento de cualesquiera de los trámites debe ser
indefectiblemente la nulidad del reglamento, sin perjuicio de que quepan excepcio-
nes que deben ser de verdad puntuales y de interpretación restrictiva.

Sirva como muestra de estas ideas, las reflexiones realizadas en el Dicta-
men el Consejo Consultivo de Galicia en su dictamen 582/2001:“la elaboración
de todo proyecto normativo, a partir de su génesis hasta la adopción del texto
definitivo, viene determinada por un proceso reflexivo de maduración, que se
desarrolla en una secuencia lógica y sistemática de actos en los que intervienen
sujetos diversos. Dichos actos sucesivos adquieren su verdadera dimensión y sen-
tido tanto por la función que están llamados a cumplir como por el oportuno
momento en el que se llevan a cabo, de tal manera que si dentro de este sistema
alguno de los elementos señalados se trastoca o, en el caso límite, el esquema
mismo se desconoce, el conjunto final se resiente por falta de la coherencia y
cohesión necesarias, pudiendo incluso, en último extremo, llegar la deslegitimar
el proceso en su conjunto”.

III. EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE REGLAMEN-
TOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, debemos destacar en primer
lugar, el contenido, inédito en el resto de reformas estatutarias, que contiene el artícu-
lo 39, (Medidas de buena administración) del Estatuto de Autonomía reformado en
2011 por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero.
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Dicho precepto, en su apartado 3, dispone que “los poderes públicos de
Extremadura redactarán sus normas, acuerdos y actos con sencillez y claridad. Se
procurará la permanente ordenación sistemática y la codificación de las normas
autonómicas”.

Concretamente el procedimiento de elaboración de Reglamentos y Antepro-
yectos de Ley, se contiene en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que regula en su Capí-
tulo IV y Sección 1ª el procedimiento regulador de la elaboración de los Reglamen-
tos (artículo 66, 67 y 68), ocupándose la Sección 2ª, artículo 69, de la elaboración de
los anteproyectos de Ley11.

El artículo 66 de la precitada Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma, cuya redacción recuerda la del artículo 24 de la Ley 50/1997,
establece el procedimiento para la elaboración de los reglamentos. De la lectura del
citado precepto resulta que el procedimiento de elaboración de disposiciones admi-
nistrativas de carácter general se iniciará en el centro directivo correspondiente o por
el órgano al que en su caso se encomiende, mediante la elaboración del correspon-
diente proyecto, al que se acompañará un informe sobre la necesidad y oportunidad
de aquél, así como los estudios e informes previos que hubieren justificado en su
caso, la resolución o propuesta de iniciativa.

Además, se incorporará una memoria económica que contenga una estima-
ción del coste a que dará lugar, un informe acerca del impacto de género de la tota-
lidad de las medidas contenidas en la disposición, así como la tabla de vigencias de
disposiciones anteriores sobre la misma materia y disposiciones que pudieran resul-
tar afectadas.

A estos trámites hay que añadir, por vía reglamentaria, la exigencia conte-
nida en el artículo 24.2 del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General
de Servicios de la Junta de Extremadura, que prevé que los distintos departamentos,
a través de sus Secretarías Generales, deberán remitir a la Dirección General compe-
tente en materia de inspección y calidad de los servicios el proyecto de norma por la
que se cree o modifique el procedimiento administrativo, para que la Inspección
General de Servicios, en el plazo máximo de 10 días, proceda a la emisión del pre-
ceptivo informe, que se limitará en sus consideraciones al ámbito material de los
objetivos de simplificación administrativa, reducción de carga documental, racio-
nalización de tareas e incorporación de medios electrónicos a los procedimientos.

Por consiguiente, la Administración en el procedimiento de elaboración de
disposiciones de carácter general esta sujeta al cumplimiento determinados trámites,
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estudios e informes cuya finalidad es garantizar la legalidad, necesidad y oportuni-
dad de la disposición normativa. El informe sobre la necesidad y oportunidad de
la norma está llamado a incorporar al expediente administrativo los razonamientos
que motivan la opción normativa adoptada y la justificación de que los instrumentos
jurídicos utilizados para llevar a fin dicha opción son adecuados y conformes con el
ordenamiento jurídico aplicable.

En lo que se refiere a la Memoria Económica debe advertirse la importan-
cia de la existencia de los adecuados medios económicos para poder hacer frente de
forma correcta a los derechos y obligaciones que establezcan las disposiciones de
carácter general.

Y en cuanto al informe acerca del impacto de género de la totalidad de las
medidas contenidas en la disposición, también regulado en el artículo 24.1.b) de la
LG, debe insistirse en la necesidad del cumplimiento de este trámite por cuanto ase-
gura el tratamiento de igualdad de género en el contenido normativo de la disposi-
ción general administrativa.

Respecto a la exigencia de elaborar una tabla de vigencias que establezca
cuáles son las normas que regulan la materia cuya nueva ordenación se postula y
cómo estas normas quedarán afectadas por la nueva ordenación, ha de señalarse que
el incumplimiento de este requisito afecta al principio de seguridad jurídica por cuan-
to puede originar una posible indeterminación en la aplicación de la norma que exac-
tamente corresponda.

Asimismo, el citado artículo 66 de la Ley de Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma, en su apartado 2, dispone que a lo largo del proceso de ela-
boración, deberán recabarse, además de los informes, dictámenes y aprobaciones
previos preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para
garantizar el acierto y legalidad del texto.

Es evidente que el artículo anterior diferencia entre informe facultativos e
informes preceptivos, según que venga o no exigida sumisión por las normas aplica-
bles en cada caso concreto.

Pues bien, en determinadas asuntos se exige el dictamen de otros órganos con-
sultivos autonómicos, como por ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad, en materia edu-
cativa, el Dictamen del Consejo Escolar de Extremadura (Ley 8/2001, de 14 de junio),
en materia sanitaria, el informe del Consejo Extremeño de Salud (Decreto 88/2002, de
25 de junio, por el que se regula su composición, funcionamiento y organización), en
materia de discapacidad, el informe del Consejo Regional de Personas con Discapaci-
dad de Extremadura (Decreto 20/2001, de 23 de enero) o bien, el propio dictamen del
Consejo Económico y Social de Extremadura (Ley 3/1991, de 25 de abril).

El artículo 105, a) de la Constitución Española dispone que “La ley regu-
lará... la audiencia a los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y
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asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las dis-
posiciones administrativas que les afecten”.

Acorde con el precepto constitucional, la Ley del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, en su artículo 66, apartado 3, regula la obli-
gación legal de oír en el procedimiento de elaboración de disposiciones generales,
una vez elaborado el texto de la disposición, a los ciudadanos cuyos derechos o inte-
reses legítimos resulten afectados por la norma de que se trate, se garantiza, por
tanto, los derechos e intereses de los posibles afectados, los intereses de los particu-
lares y el interés público.

El trámite de audiencia sólo podrá omitirse en los siguientes supuestos: a)
cuando graves razones de interés público, que deberán explicitarse, lo exijan, y, b)
cuando las organizaciones o asociaciones mencionadas hubieran participado en la
elaboración de la disposición por medio de la evacuación de informes o consultas a
lo largo del proceso seguido a tal fin.

Además, en este trámite deberán motivarse, de adoptarse, las siguientes
decisiones: a) el establecimiento de un plazo inferior a quince días hábiles para lle-
var a cabo la audiencia y b) la opción por el procedimiento de audiencia directa a los
afectados o por el de audiencia a través de las organizaciones y asociaciones reco-
nocidas en la Ley que los agrupen o representen y cuyos fines guarden relación direc-
ta con el objeto de la disposición y entre los cuales se encuentre la defensa de los
intereses de sus miembros.

Igualmente, el citado artículo prevé un trámite de información pública
cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje. Por tanto, el precepto en cuestión
distingue entre audiencia a los ciudadanos afectados e información pública. La
audiencia a los ciudadanos, preceptiva siempre, puede llevarse a cabo bien de forma
directa, bien a través de las organizaciones y asociaciones representativas reconoci-
das en la Ley, en tanto que el trámite de información pública, encaminado a oír a la
generalidad de los ciudadanos, resulten o no afectados sus derechos e intereses legí-
timos, sólo procede en los casos en que la naturaleza de la disposición lo aconseje.

La Ley 1/2002, de 28 de febrero, en su artículo 67 establece además, que el
órgano responsable de la tramitación de los respectivos procedimientos en cada Con-
sejería será la Secretaría General, que deberá informar preceptivamente todos los pro-
yectos de disposiciones administrativas de carácter general. Se trata de un trámite des-
tacado en el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos, calificado por
la jurisprudencia de esencial, no obstante, el Tribunal Supremo ha establecido excep-
ciones en casos concretos que “salvan la inexcusabilidad del requisito, buscando una
superación del formalismo estricto, cuando el fin del requisito se estima satisfecho
por otros mecanismos informativos y de control” (STS de 15 de octubre de 1997).

Del mismo modo, se exige un informe previo de la Consejería que ejerza las
funciones de Presidencia cuando la norma pudiera afectar a la distribución de com-
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petencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Además, cuando el pro-
yecto implique la necesidad de incremento o dotación de medios personales, se
requerirá informe de la Consejería que ejerza las funciones de función pública y auto-
rización de la Consejería que ejerza las funciones de Hacienda. 

Por último, cuando la disposición suponga incremento de gasto o disminu-
ción de ingresos, será preceptivo igualmente un informe de la Consejería que ejerza
las funciones de Hacienda.

Por su parte, el citado artículo 67, en su apartado 6, establece que una vez
hayan sido recabados todos los informes, será solicitado el dictamen del Consejo
Consultivo de la Comunidad Autónoma, esto es, el dictamen habrá de ser emitido una
vez se termine la instrucción del procedimiento por la Administración activa.

IV. LA EXIGENCIA DE DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO
DE EXTREMADURA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE
LOS REGLAMENTOS AUTONÓMICOS.

Por mor de su Ley de creación, 16/2001, de 14 de diciembre, el dictamen
del Consejo Consultivo se exige en todos los supuestos de aprobación de una dispo-
sición con fuerza de Ley. Igualmente, el Consejo deberá dictaminar todos los pro-
yectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución
de leyes, y sus modificaciones.

En la elaboración de disposiciones generales, la función del Órgano consultivo
es la de garante ex ante de la legalidad de la norma que se está elaborando. Naturalmen-
te, cuando hablamos de la jurisprudencia que ha sopesado el alcance de la omisión del
Dictamen, se refiere la misma al Consejo de Estado12, del que los órganos consultivos de
las Comunidades Autónomas son sustitutos en sus respetivos territorios y competencias.

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1996 y 14 de octu-
bre de 1996 destacaron tres importantes aspectos de la función consultiva del Con-
sejo de Estado (que son trasladables al Consejo autonómico por ser su equivalente
dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura): 

a) auxiliar a la autoridad consultante a los efectos del ejercicio de su
competencia;
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b) ser garante de que la autoridad consultante va actuar en los términos del
mandato contenido en el artículo 103 CE (servir con objetividad los inte-
reses generales) y

c) constituir, en cierto modo, un control que tiene su expresión en un dicta-
men que debe revestir las características de objetividad para procurar el
correcto hacer del Gobierno y de la Administración.

En el ámbito de que se trata, la elaboración de disposiciones reglamentarias,
sin desconocer la importancia de la función de valoración de la oportunidad y con-
veniencia, resulta de la mayor trascendencia la relativa a la garantía de legalidad de
la norma que se está elaborando (el control jurídico ex ante de la legalidad de la
norma reglamentaria, en términos de STS de 14 de octubre de 1996, y sin perjuicio,
claro está, del control de la Jurisdicción contencioso-administrativa). 

Es por ello por lo que la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo
resalta el carácter esencial que institucionalmente tiene el dictamen del Consejo de
Estado en la elaboración de las normas reglamentarias en que resulta preceptivo,
resaltando, además, el carácter final que le atribuye el artículo 2.4 de la Ley Orgáni-
ca del Consejo de Estado.

Así, en SSTS de la Sala Especial de Revisión de 10 de mayo y 16 de junio
de 1989 se pone de manifiesto que dicho órgano Consultivo cumple un control pre-
ventivo de la potestad reglamentaria para conseguir que se ejerza con ajuste a la Ley
y al Derecho.

En palabras del mismo Tribunal, “no es correcto pues, volatilizar esta cau-
tela previa que consiste en el análisis conjunto de cada disposición general, median-
te su confusión con el control judicial posterior, configurado en el artículo 106 CE,
casi siempre casuístico y fragmentario y siempre eventual. La intervención del Con-
sejo de Estado no se queda, por tanto, en un mero formalismo sino que actúa como
una garantía preventiva para asegurar, en lo posible, la adecuación a Derecho del
ejercicio de la potestad reglamentaria” (STS, de 12 de febrero de 2002).

Por último, respecto del cumplimiento de este trámite, sólo se consideran
exceptuados por la Jurisprudencia los reglamentos autónomos, los organizativos y
los de necesidad.

Resulta curioso bucear en el accidentado devenir de la postura del Tribunal
Supremo sobre la consideración de la omisión del Dictamen del Consejo de Estado
(extensible, naturalmente a la omisión del Dictamen de los Consejos consultivos de
las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial y competencial), y mostrar su
evolución.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo fue prácticamente unánime hasta el
año 1987 a la hora de anular, en el marco de un recurso directo, las disposiciones
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reglamentarias en cuyo proceso de elaboración se hubiera omitido el dictamen del
Consejo de Estado, equiparando incluso en algunos casos dicha omisión a la ausen-
cia total o absoluta del procedimiento legalmente establecido13.

La sentencia de 7 de mayo de 1987, supone un giro radical en el criterio
jurisprudencial tradicional ya que, en el marco de un recurso directo, desestima como
motivo de anulación la omisión del dictamen del Alto Órgano Consultivo. La con-
sulta queda limitada a un mero control de legalidad y, rechazando que estemos ante
un vicio de orden público, el Tribunal Supremo considera que, en virtud del princi-
pio de economía procesal, no es necesario retrotraer las actuaciones al momento en
que debió instruirse el trámite en aquellos casos en que la jurisdicción contencioso-
administrativa no aprecia contradicción entre el desarrollo hecho por el reglamento
ejecutivo y el ordenamiento en vigor.

La doctrina va a ser completada en la sentencia del Tribunal Supremo de 2
de junio de 1987 en la que se señala que el reglamento ejecutivo en cuya elaboración
se haya omitido el dictamen no deja de perfeccionarse y gozar, por tanto, de presun-
ción de validez, puesto que el informe del Consejo de Estado es un control de lega-
lidad de carácter administrativo previo a la perfección de la norma, pero que carece
de valor obstativo, tanto si se produce como si se ha omitido.

Ambas sentencias parten de una equiparación entre el control realizado a
priori por el Consejo de Estado y el llevado a cabo a posteriori por los Tribunales
contencioso-administrativos. Dicha equiparación es, como acertadamente ha seña-
lado la doctrina, difícilmente mantenible, tanto por lo que se refiere al contenido
(el control sobre el acierto y la oportunidad del reglamento sólo puede tener lugar
en la fase de elaboración de la norma y no en la fase ulterior de control judicial)
como al alcance del control, al ser diferentes las circunstancias que rodean uno y
otro pronunciamiento.

Afortunadamente, esta corriente jurisprudencial ha quedado definitivamen-
te superada con la sentencia de la Sala Especial de Revisión de 10 de mayo de 1989,
de la que fue ponente, Mendizábal Allende, que expresa en su fundamento sexto:

“El Consejo de Estado, cuya subsistencia aparece recogida en el artícu-
lo 107 de la Constitución, cumple en el aspecto que ahora nos ocupa un control
preventivo de la potestad reglamentaria, para conseguir que se ejerza con el
máximo ajuste a la Ley y al Derecho, respetando así el principio de jerarquía nor-
mativa también consagrado constitucionalmente (art. 9). No es correcto, pues,
volatilizar esta cautela previa, que consiste en el análisis conjunto de cada dis-
posición general, mediante su confusión con el control judicial posterior, confi-
gurado en el artículo 106 de la primera de nuestras leyes, casi siempre casuísti-
co o fragmentario y siempre eventual, normalmente tardío y, en definitiva, esca-
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samente eficaz, que más de una vez se ha producido cuando la norma reglamen-
taria ha sido derogada y sustituida por otra o lleva años en vigor, produciendo los
correspondientes efectos.

La intervención preceptiva del Consejo de Estado no se queda por tanto en
mero formalismo, corrupción o perversión de la norma, sino que actúa como una
garantía profiláctica, preventiva, para asegurar en lo posible el imperio de la Ley,
propio de un Estado de Derecho. En la configuración de una Administración públi-
ca con talante democrático..., son imprescindibles los mecanismos de control, los
frenos y contrapesos, muchas veces externos pero también internos, que pongan lími-
te a la natural tendencia expansiva del Poder y muy especialmente del Poder por
antonomasia, el Ejecutivo, como ya sabían hace dos siglos los padres de la Consti-
tución de los Estados Unidos de América. Esta es la razón profunda de la tradicio-
nal línea jurisprudencial, consolidada en doctrina legal, que ha mostrado siempre el
máximo rigor para exigir el cumplimiento de estas consultas preceptivas, doctrina
que si pudo tener sentido en un régimen autoritario, adquiere todo su significado
trascendente a la luz de la Constitución, en el sistema parlamentario que implantó.”

La configuración del dictamen como requisito esencial del procedimiento
no suplantable por el control que a posteriori puedan realizar los Tribunales no debe
implicar, sin embargo, que su omisión tenga que traducirse obligatoriamente en la
anulación del reglamento.

El principio de economía procesal, la seguridad jurídica y el mantenimien-
to de la funcionalidad de la intervención del Consejo de Estado imponen, en efecto,
la necesidad de establecer un límite temporal para alegar la omisión del dictamen
como motivo de anulación, transcurrido el cual se impondría el examen de fondo del
Tribunal contencioso-administrativo para proceder a una hipotética anulación del
reglamento.

Esta viene a ser la solución adoptada en la sentencia del Tribunal Supremo
de 29 de octubre de 1987, en la que se mantiene la doctrina contenida en la senten-
cia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1987, pero circunscrita al específico marco
procesal de la impugnación indirecta.

Por tanto, la omisión del dictamen conducirá necesariamente a la anulación
del reglamento ejecutivo, sin entrar el Tribunal en el análisis de fondo, siempre y
cuando se haga valer en el marco de un recurso directo, que cuenta, como es sabido,
con un plazo de interposición de dos meses a partir de la publicación.

En la sentencia del Supremo de 8 de julio de 1994, el Tribunal considera que en
este caso concreto no era precisa la intervención del Consejo de Estado y que, en conse-
cuencia, no concurre la causa de nulidad alegada. Así, en el fundamento cuarto señala:

“... es la incondicionalidad y amplitud que el contenido de la norma remi-
soria confiere al destinatario de la delegación, lo que en definitiva excluye la impres-
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cindibilidad de la intervención previa del Consejo de Estado en su función homolo-
gadora consultiva que, en este caso, carece de referentes directos sobre los que mate-
rializarse, salvo los que se deriven de la Constitución o del conjunto del ordena-
miento jurídico.”

La doctrina jurisprudencia se va aquilatando ante las divergencias surgidas,
y la propia Sentencia de 17 de enero de 2000, explica su evolución:

“La jurisprudencia, tomando en cuenta esta importancia o trascendencia,
exigió, desde antiguo, con especial rigor el cumplimiento del trámite y apreció la
nulidad de las normas reglamentarias dictadas sin cumplirlo (SSTS de 6 y 12 de
noviembre de 1962, 22 de octubre de 1981, 15 de enero, 12 de julio y 10 y 29 de
diciembre de 1982, 15 y 16 de junio de 1983 y 31 de mayo de 1986, entre otras). Es
cierto que a partir de 1987 se inicia una línea jurisprudencial que, en atención al
principio de economía procesal, relativiza la trascendencia invalidante de la omisión
del informe del Consejo de Estado, afirmando que la misma no impedía a la Juris-
dicción Contencioso-administrativa entrar a conocer del fondo del asunto –la con-
formidad o no a Derecho de la disposición reglamentaria– y que, si efectuado el con-
trol se acreditaba dicha conformidad, carecía de sentido declarar una nulidad en
sede jurisdiccional para que el Consejo de Estado viniera después a decir lo que ya
se había constatado (SSTS 7 de mayo y 2 de junio y 29 de octubre de 1987, 12 y 17
de febrero, 5 de marzo, 26 de abril y 20 de octubre de 1988, entre otras), pero tam-
bién lo es que tal línea jurisprudencia ha coexistido con la que reproduciendo los
viejos criterios, seguía afirmando y declarando la nulidad de pleno derecho de la
norma reglamentaria cuando se había omitido, indebidamente, el dictamen el Alto
Órgano consultivo (SSTS 1 de marzo, 5 de abril, 14 de mayo y 30 de diciembre de
1988, entre otras).

Esta divergencia jurisprudencial requería una clarificación que satisficiera
las exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica y de la propia función
del Tribunal Supremo en el otorgamiento de certeza en el Derecho, que ha sido resal-
tada por la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 71/1982), en orden al grado
de exigibilidad de la intervención del Consejo de Estado. Así en SSTS de la Sala
Especial de Revisión de 10 de mayo y 16 de junio de 1989, se pone de manifiesto que
dicho Órgano Consultivo cumple un control preventivo de la potestad reglamentaria
para conseguir que se ejerza con ajuste a la Ley y al Derecho. No es correcto pues
volatilizar esta cautela previa que consiste en el análisis conjunto de cada disposi-
ción general mediante su confusión con el control judicial posterior, configurado en
el artículo 106 CE, casi siempre casuística o fragmentario y siempre eventual. La
intervención del Consejo de Estado no se queda, por tanto, en un mero formalismo
sino que actúa como una garantía preventiva para asegurar en lo posible la ade-
cuación a Derecho del ejercicio de la potestad reglamentaria. Esta doctrina tiene
continuidad en sentencias posteriores (SSTS 23 de junio de 1991, 20 de enero de
1992, 8 de julio de 1994 y 3 de junio de 1996, entre otras), aunque no deja de hacer-
se alguna referencia al principio de economía procesal (STS 25 de febrero de 1994),
que tiene, sin duda trascendencia en este ámbito, pero no para subsanar la omisión
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de trámites que no han tenido lugar en la vía administrativa, sino para evitar la inne-
cesaria retroacción de los mismos cuando aparece evidente su inutilidad”.

Mas recientemente, la sentencia del Tribunal Supremo de 17-7-2009 se
expresó así: “podemos afirmar que la Disposición impugnada al no someterse en su
procedimiento de elaboración al preceptivo dictamen del Consejo Consultivo, devi-
no, según el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, nula de pleno
derecho según correctamente apreció la Sala de instancia, ya que, si bien es cierto
que la jurisprudencia de los años inmediatos a la promulgación y entrada en vigor
de la derogada Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 , modi-
ficada por la Ley de 2 de diciembre de 1963, comenzó afirmando el carácter obli-
gatorio de este trámite, tal sistema si bien se alteró a mediados de los años setenta,
en la actualidad, es uniforme y constante la doctrina jurisprudencial que sustenta
que la falta del dictamen del Consejo de Estado, acarrea la nulidad de los regla-
mentos ejecutivos, sentencia de veintisiete (sic) de julio de dos mil cuatro, recaída en
el recurso de casación 2715/1997”. 

Y en relación con la exigencia de Dictamen de los reglamentos ejecutivos de
las leyes, la sentencia del Tribunal Supremo de 25-6-2009 explicó, que “para deter-
minar si es o no exigible el informe del Consejo de Estado o, en su caso, del corres-
pondiente Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma, existe una copiosa juris-
prudencia de esta Sala en la que se trazan las características definitorias de los lla-
mados “reglamentos ejecutivos” frente a los “reglamentos organizativos”, cuestión
que afecta a los elementos ordenadores de la institución reglamentaria en el Dere-
cho administrativo y se erige en el núcleo esencial del debate que aquí se plantea. 

Así, en lo que se refiere a la categoría de los denominados reglamentos eje-
cutivos, extraemos de la sentencia de la Sección 4ª de esta Sala de 13 de octubre de
2005 (recurso 68/2003 ) –y en el mismo sentido pueden verse, entre otras, las sen-
tencias de la Sección 4ª de 11 de octubre de 2005 (recurso 63/2003 ) y 9 de noviem-
bre de 2003 (recurso 61/2003 )– las siguientes consideraciones: “En cuanto a los
supuestos en que dicho dictamen resulta preceptivo, conviene precisar, como señala
la sentencia de 15 de julio de 1996 , que a tales efectos, “son reglamentos ejecuti-
vos los que la doctrina tradicional denominaba “Reglamentos de ley”. Se caracte-
rizan, en primer lugar, por dictarse como ejecución o consecuencia de una norma de
rango legal que, sin abandonar el terreno a una norma inferior, mediante la técnica
deslegalizadora, lo acota al sentar los criterios, principios o elementos esenciales de
la regulación pormenorizada que posteriormente ha de establecer el Reglamento en
colaboración con la Ley. Es también necesario, en segundo lugar, que el Reglamen-
to que se expida en ejecución de una norma legal innove, en su desarrollo, el orde-
namiento jurídico sin que, en consecuencia, deban ser considerados ejecutivos, a
efectos del referido artículo 22.3 LOCE, los Reglamentos “secundum legem” o
meramente interpretativos, entendiendo por tales los que se limitan a aclarar la Ley
según su tenor literal, sin innovar lo que la misma dice; los Reglamentos que se limi-
tan a seguir o desarrollar en forma inmediata otros Reglamentos (sentencia de esta
Sala y Sección de 25 de octubre de 1991) y los Reglamentos independientes que
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–”extra legem”– establecen normas organizativas en el ámbito interno o doméstico
de la propia Administración”. 

En cuanto a los denominados reglamentos organizativos, la sentencia del
Tribunal Supremo de 6 de abril de 2004 (casación 4004/01) declara que: “Esta Sala
ha considerado exentos del dictamen del Consejo de Estado tales disposiciones
cuando se limitan a extraer consecuencias organizativas, especialmente en el ámbi-
to de la distribución de competencias y organización de los servicios, de las potes-
tades expresamente reconocidas en la Ley. 

La sentencia de 14 de octubre de 1997 resume la jurisprudencia en la mate-
ria declarando que se entiende por disposición organizativa aquélla que, entre otros
requisitos, no tiene otro alcance que el meramente organizativo de alterar la com-
petencia de los órganos de la Administración competente para prestar el servicio que
pretende mejorarse. En el mismo sentido, la sentencia de 27 de mayo de 2002 (RJ
2002, 6672), recurso de casación número 666/1996, afirma que los reglamentos
organizativos, como ha admitido el Tribunal Constitucional (v. gr., sentencia
18/1982, fundamento jurídico 4 ), pueden afectar a los derechos de los administra-
dos en cuanto se integran de una u otra manera en la estructura administrativa, de
tal suerte que el hecho de que un reglamento pueda ser considerado como un regla-
mento interno de organización administrativa no excluye el cumplimiento del requi-
sito que estamos considerando si se produce la afectación de intereses en los térmi-
nos indicados”14. 

En opinión de ALONSO GARCÍA y FALCÓN Y TELLA, mayor necesidad hay de
control interno en la elaboración de los reglamentos a medida que mayor descone-
xión existe con la ley, por lo tanto, los esfuerzos deben ir dirigidos no hacia una inter-
pretación restrictiva del término “ejecución de las leyes” presente en la Ley Orgáni-
ca del Consejo de Estado, sino a dar cabida en la expresión, precisamente a los regla-
mentos más necesitados del dictamen del Alto Órgano Consultivo15.

De esa idea participaría la línea jurisprudencial iniciada con la sentencia del
Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1982, que considera inoperante la clasifi-
cación de los reglamentos en ejecutivos e independientes en orden a exceptuar el dic-
tamen del Consejo de Estado, puesto que “todos los reglamentos de uno u otro modo
son ejecutivos, en el sentido de desarrollar o aplicar las leyes, solas o en su sistema”.

Debemos señalar además, que tanto por obligación legal (Las leyes regula-
doras del Consejo de Estado y de los Consejos Consultivos de las Comunidades
Autónomas imponen que el órgano consultivo sea el último en dictaminar el proyec-
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to reglamentario), como por garantía de que el texto que se dictamina no va a ser alte-
rado después de emitido el Dictamen, con la burla consiguiente a la función consul-
tiva, cualquier modificación de un reglamento debería ser objeto de nuevo Dictamen
del órgano consultivo competente.

Sin embargo, esta necesidad no ha sido acogida por la jurisprudencia, en la sen-
tencia de 15 de diciembre de 1997, que subrayó “que no es necesaria una nueva con-
sulta al Consejo de Estado cuando se realizan retoques en el Texto o se introducen
modificaciones no sustanciales (sentencias del Tribunal Supremo de 27 de mayo de
1993, de la Sala Especial de Revisión de 6 de octubre de 1989 [RJ 1992, 3881], de 17
de enero y 14 de octubre de 1996 [RJ 1996, 8651] y 28 de abril de 1997 [RJ 1997,
3371]), ni cuando las discordancias entre el Proyecto y el Texto definitivo son conse-
cuencia lógica del procedimiento de elaboración, en el que se emiten informes por dis-
tintos órganos, que pueden dar lugar a variaciones en la disposición que resulte, por
fin, aprobada, pudiendo añadirse, que la propia doctrina de la Sala ha insistido en la
necesidad de efectuar una interpretación funcional y teleológica de las garantías pro-
cedimentales establecidas para la elaboración de disposiciones generales, que se justi-
fican no por el puro formalismo de su realización sino por la finalidad a que responden,
en cuya valoración han de tenerse en cuenta las especialidades de la disposición gene-
ral de que se trate (sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 1996 )”.

De manera similar, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha determinado
en sentencia de 19 de junio de 2000, que en el supuesto de que informado un pro-
yecto de norma reglamentaria por el Consejo de Estado, “tras su recepción, se intro-
duzcan nuevas modificaciones o adiciones al mismo. Y, a este respecto ha de tener-
se en cuenta que, conforme reiterada doctrina de esta Sala (SSTS 22 de febrero de
1988, 27 de noviembre de 1995, 14 de octubre de 1996 y 28 de enero de 1997, entre
otras), sólo cuando las modificaciones introducidas en el texto definitivo no son sus-
tanciales resulta innecesaria una nueva audiencia y examen por el Consejo de Esta-
do; de manera que es entonces cuando las discordancias entre el proyecto inicial,
objeto de audiencia y dictamen, y el texto definitivo no son determinantes de la nuli-
dad de la norma aprobada”16.

V. LA POSICIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADU-
RA EN LA EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL RESTO DE TRÁMITES
DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS.

El Consejo Consultivo de Extremadura ha denunciado en sus Memorias los
defectos en la tramitación de los reglamentos, desde su primer año de funciona-
miento. Así, en la memoria de 2003, se puede leer:

Tratamiento de los defectos en el procedimiento ...

197Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 177-216

16 En el mismo sentido, la STS de 28 de marzo de 2007, indica que “cuando se regulan materias a las que
en absoluto se refiere el proyecto de reglamento sometido a informe del Consejo de Estado, concurre, res-
pecto a la regulación que de aquélla se haga, motivo de nulidad, que no concurriría si la redacción defi-
nitiva difiere de la contenida en el Proyecto remitido para informe a los organismos consultados en cues-
tiones que no impliquen innovaciones sustanciales ajenas a los términos de las respectivas consultas”.



“por regla general, la tramitación de los procedimientos se adecua a la
normativa administrativa aplicable, no obstante se observan algunas disfunciones
relativas, principalmente, al procedimiento de elaboración de reglamentos, materia
específicamente regulada en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, concretamente en la
Sección 1ª del Capítulo IV del Título V.

El art. 66.3 de dicha importante ley establece que, cuando el Proyecto (de
reglamento) afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará
audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles, directa-
mente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los
agrupen o representen, cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la dis-
posición y entre los cuales se encuentre la defensa de los intereses de sus miembros.

Viene detectando este Consejo, en el todavía breve período de su existencia,
que en la tramitación de los procedimientos de elaboración de reglamentos, no se da
cumplida satisfacción al mandato de tal norma, ora porque se omite tal esencial trá-
mite, ora porque no se da audiencia a todos y cada una de las organizaciones y aso-
ciaciones de ciudadanos que representan derechos e intereses legítimos que, de algu-
na manera, puedan quedar afectadas por el proyecto. Esta omisión o defectuoso
cumplimiento de dicho artículo, no obstante, no es generalizado, si bien se ha obser-
vado en algún supuesto. La importancia del trámite, empero, ha obligado a esta Ins-
tancia a realizar una llamada de atención sobre este concreto extremo”.

En la Memoria del año 2004, refiere el Consejo que en el Dictamen
162/2004 (Exp. 168/04) se contiene lo siguiente: 

“Este Consejo Consultivo, ha de insistir en la necesidad de cumplir en el
procedimiento de elaboración de reglamentos con los trámites y requisitos estable-
cidos en los precitados artículos de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pues no se trata de
meras recomendaciones que pueda o no seguir la Administración. Su observancia ha
de ser tan rigurosa como la de los preceptos de carácter sustantivo que rijan la mate-
ria que se trate de regular, pues su razón de ser es la de servir como garantía de
legalidad de la actividad administrativa”.

Y en las Memorias de 2009 y 2010, como continuación a las reflexiones rea-
lizadas en 2004, el Consejo apunta diversas cuestiones críticas que observa como
defectos en la tramitación de los reglamentos.

Recuerda en primer lugar, que en el procedimiento administrativo de ela-
boración normativa existente en la actualidad, en la fase primera de confección del
borrador inicial de la norma se exige cumplimentar dos documentos: por una parte,
un informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto, y, por otro, una memoria
económica; documentos ambos que, en general, suelen redactarse de forma muy
sumaria.
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Esta función de continua queja-recordatorio de las obligaciones legales de
acatar el procedimiento legalmente establecido para la elaboración de los reglamen-
tos, es un elemento común en todos los órganos consultivos de las Comunidades
Autónomas, y por supuesto, como hemos visto, del propio Consejo de Estado. Su
actual Presidente, se lamenta de que no obstante la machacona insistencia en las
recomendaciones de los órganos consultivos, “lamentablemente la experiencia mues-
tra que esas insistentes advertencias han tenido un éxito más bien limitado”17.

A) El Informe de necesidad y oportunidad.

El informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto se reduce,
como manifiesta el Consejo Consultivo extremeño en su Memoria de 2004, en buena
parte de los casos, a unas pocas páginas, destinadas, en general, a resumir de mane-
ra apresurada algunas de las ideas básicas que inspiran la propuesta de nueva regu-
lación que se pretende efectuar; y dando por sentado, como un apriorismo categóri-
co, la necesidad y oportunidad de la iniciativa, justificando con posterioridad las tesis
que desde el inicio se han sustentado políticamente.

Este trámite se suele cumplimentar de forma rutinaria, limitándose a antici-
par el contenido de lo que luego será el preámbulo de la norma, sin dar cumplida res-
puesta a estas dos preguntas cruciales, a las que también se aludía en la Memoria del
Consejo de Estado del año 1999: ¿por qué se necesita la nueva regulación? ¿es el
momento oportuno de acometerla?

De forma más exhaustiva se pronunció en esta misma línea la Memoria del
Consejo de Estado del año 2002, al indicarse en ella que los estudios previos a la ela-
boración de las normas deberían contestar a preguntas como las siguientes: ¿Cuáles
son las normas existentes? ¿Cómo se aplican en la práctica tales normas? ¿Cuáles son
los intereses en presencia? ¿Por qué debe establecerse una nueva regulación? ¿Qué
se pretende con la nueva regulación? ¿Puede esperarse otra oportunidad mejor o debe
aprobarse precisamente ahora? ¿Qué impacto producirá? ¿Qué grado de cumpli-
miento se espera? ¿Qué debe añadirse para que se cumpla?

Como se denunció en referida Memoria, la inmensa mayoría de estas pre-
guntas no se suelen plantear y su posible respuesta es una incógnita, añadiendo:

“Gran parte de las normas parecen prepararse sin conciencia precisa de su
objeto y de sus efectos. Se redacta un anteproyecto (que parte de un funcionario o
grupo de funcionarios o de una comisión ministerial o interministerial) y, tras obte-
ner el visto bueno de principio por parte de la autoridad responsable, se extrae de
él una exposición de motivos o un preámbulo, un resumen que, algo desarrollado, es
la guía de la «memoria justificativa» que vuelve a recoger el contenido básico del
anteproyecto”.
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El Consejo de Estado, en el dictamen número 2382/2007, de 10 de enero de
2008, se indica que “las memorias justificativa y económica tienen una finalidad
específica en el proceso de tramitación y elaboración de las disposiciones normati-
vas. La memoria justificativa es un documento esencial que ha de exponer las razo-
nes de legalidad y, cuando concurran, de oportunidad que se encuentran en el ori-
gen de la decisión de abordar un determinado proyecto normativo, a fin de permitir
a los órganos y entidades que han de participar en dicha tramitación conocer y valo-
rar los fundamentos en que aquél se sustenta”.

Frente a esta práctica, debería tenerse muy presente que este informe no
tendría que limitarse a explicitar el contenido de la disposición que se pretende
implantar, sino a justificarla, lo que significa explicar la necesidad de la norma, sus
objetivos y razones, y la proporcionalidad de los medios utilizados para alcanzar los
fines buscados.

B) La Memoria económica.

El Consejo Consultivo de Extremadura, en las Memorias señaladas, incide
en que las memorias económicas que deben acompañar a los proyectos normativos,
suelen estar deficientemente redactadas. Lo más usual y frecuente, explica, es que los
redactores de las mismas se limiten a consignar en las mismas que los objetivos que
se pretenden alcanzar con la disposición proyectada no comportan incremento algu-
no del gasto público, sin realizar estudios veraces y fiables que realmente corrobo-
ren, o desmientan, esta afirmación.

Así se denunció también en la Memoria del Consejo de Estado del año
1999, en la que se indicó que: “(…) la exigencia de concretar «la estimación de
coste a que dará lugar» el reglamento o la ley no se suele cumplir con la generali-
dad deseable o, al menos, se despacha con frecuencia en términos puramente nega-
tivos y a veces formularios, diciendo que el proyecto no supone incremento de gasto
público. Es claro que la preocupación ampliamente compartida por los gobiernos y
acentuada en los últimos años de controlar el gasto público sitúa en primer plano
la cuestión del posible aumento de plantilla o de puestos de trabajo que puedan
derivar de cada disposición. Sin embargo, el comprensible interés de los centros
directivos en ver aprobadas sus iniciativas de carácter normativo les lleva, en oca-
siones, a aceptar con facilidad que las normas que se proponen «no suponen incre-
mento de gasto público”.

Tampoco en citadas memorias, y esto es aún más grave, es habitual certifi-
car que las medidas que se buscan implantar van a poder ser asumidas y aplicadas.

Se desconoce con ello, ajuicio del superior órgano consultivo autonómi-
ca, que la inmensa mayoría de las normas necesitan para su andadura de un
soporte económico, a veces muy cuantioso y elevado, por lo que, cuando el
mismo no se prevé de forma adecuada, se originan unas normas ineficaces y
vacías de contenido.
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Por todo ello, en suma, estima imprescindible que se dote a dichas memo-
rias de la importancia y trascendencia que las mismas, es indudable, tienen, sin que
puedan, ni deban, concebirse como meras cláusulas de estilo, tal y como el Consejo
de Estado ha reiterado en numerosas ocasiones.

Sobre la relevancia de la memoria económica se han pronunciado reciente-
mente los tribunales en largos razonamientos que meritan nuestra atención. Desta-
quemos por todas la Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de marzo de 2011, en
la que se afirma que:

“La memoria económica puede ser sucinta pero debe cumplir la finalidad
a que responde (STS 27 de noviembre de 2006). La memoria económica, proporcio-
na al Gobierno una información sobre los costes que las medidas adoptadas puedan
suponer a fin de que, contraponiendo estos con las ventajas que aquellas han de
representar, evidenciadas en la memoria justificativa, la decisión se adopte con
conocimiento de todos los aspectos, tanto negativos como positivos que la aproba-
ción del reglamento ha de significar. (...) es cierto que no cabe exigir una pondera-
ción detallada y exacta de los costes que pueda suponer el reglamento, pues se trata
de datos cuya completa determinación puede resultar imposible en el momento de
aprobarse aquél, pero al menos es preciso la elaboración de una estimación aproxi-
mada que tenga en cuenta las variables que puedan producirse.

Esta Sala ha considerado aceptables memorias económicas en las que se
afirma que el reglamento en cuestión no tendría incidencia en el gasto público (sen-
tencias de 20 de abril y 22 de noviembre de 2006, 12 de noviembre y 7 de julio de
2004, entre otras) si la parte recurrente no ha acreditado que aquella apreciación
era incorrecta (sentencia de 10 de marzo de 2003), de donde resultaría la nulidad de
la disposición si habiendo afirmado la memoria que el proyecto no tiene incidencia
sobre el gasto público el recurrente hubiera probado lo contrario o, como en el caso
contemplado en la sentencia de este Sala de 16 de abril de 2005, cuando no existe
memoria económica”. 

En el presente supuesto lo que se presenta como Memoria Económica no
cumple con el contenido mínimo exigible a un documento de esa naturaleza. No con-
tiene estimación alguna del coste a que dará lugar el reglamento, como impone el
artículo 24.1.a) LGO, sino que se limita a afirmar que ese coste no se puede cuanti-
ficar en el momento en que se redacta. El Gobierno aprueba un reglamento despre-
ciando uno de los datos que el precepto indicado impone considerar, por lo que solo
por está razón procedería la estimación del recurso”.

También en este mismo año 2011, el Consejo Consultivo de Extremadura ha
tenido la oportunidad de destacar la importancia de esta memoria, con ocasión del
Dictamen 41/2011, de 27 de enero:

“La memoria económica, recoge el cálculo del coste que supone para la
Administración Autonómica el nuevo instrumento jurídico proyectado, distinguiendo
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a la hora de estimar el coste de las distintas medidas. Ahora bien, para determina-
das actuaciones no se concreta un coste presupuestario (no pudiendo determinarse
a priori), como tampoco se concreta la repercusión económica que el nuevo régimen
normativo entraña para la Administración Local en cuanto que la norma proyecta-
da, tal y como se infiere de su articulado, incide, igualmente, en la actuación de éste
poder público. 

Asimismo, el Consejo de Estado ha puesto ya de manifiesto que la memoria
económica, atendiendo en cada caso a la naturaleza de la materia afectada, debería
también considerar las repercusiones que los nuevos regímenes normativos arro-
jarán para los sectores y agentes económicos afectados” (entre otros, dictámenes
núms. 2964/2001 y 1732/2002).

Se supedita la implementación y puesta en práctica de las políticas, medi-
das y acciones contenidas en la norma a la evolución general de la economía y a su
concreción en disponibilidades presupuestarias futuras. Precisamente se exige la
elaboración de una memoria económica para valorar previamente, aunque con
carácter de previsión, el coste de implementación de las normas y determinar si
podrán llevarse a cabo las medidas y acciones contempladas en las mismas”.

C) El informe de la Secretaría general de la Consejería proponente.

Similares consideraciones cabe hacer de los informes de las Secretarías
Generales, a los que la normativa aplicable aluden de forma lacónica, no señalando,
por ejemplo, cuál deba de ser su contenido, y ni tan siquiera el momento en que deben
emitirse, lo que propicia que estos informes sean también en bastantes ocasiones ruti-
narios, y no incluyan un análisis de fondo de la norma proyectada, tal como se denun-
ció por el Consejo de Estado en su Memoria del año 2002, en la que se puede leer:

“(…) es creciente el número de casos en que se advierte una mala práctica
administrativa consistente en elaborar informes aparentemente rutinarios sin incluir
análisis de fondo sobre el anteproyecto o proyecto. En tales informes sólo aparece
una amplia reseña del contenido de la nueva norma, con un índice nuevo de títulos,
capítulos, artículos, etc. Y terminando con la escueta expresión «no hay observacio-
nes que formular». 

Es este el informe que queda en el expediente, aunque no siempre refleje la
intervención real de la Secretaría General Técnica que puede incluso haber tenido
un papel relevante en la redacción del texto; sin embargo, para los organismos que
informan posteriormente los proyectos (entre otros el Consejo de Estado) y para los
propios tribunales en caso de impugnación, esta práctica puede privar de esenciales
elementos de juicio”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha venido mostrando un tanto
vacilante sobre las consecuencias que hayan de otorgarse a los reglamentos dictados
prescindiendo de ese requisito. 
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En algún caso ha relativizado los efectos derivados de su incumplimiento a fin
de negar eficacia invalidatoria a la ausencia del informe de tales Secretarías Generales.

En este sentido, puede traerse aquí a colación la sentencia del Tribunal
Supremo de 20 de septiembre de 1988, que dispone que “cuando en el art. 129 de
la Ley de Procedimiento Administrativo se dice que el procedimiento de elaboración
de disposiciones generales tiene por finalidad garantizar la legalidad, acierto y
oportunidad de aquellas, no está atribuyendo a los órganos consultivos... el carác-
ter de órganos controladores de esa legalidad o de esa oportunidad. Porque la acti-
vidad de control es una función directiva de examen y valoración del desarrollo y
resultado de otra actividad... Pero precisamente porque es una función de dirección
tiene que ser realizada por quien se halle supraordenado en la organización, lo que
implica necesariamente que el órgano fiscalizador no puede depender del fiscaliza-
do. Y como quiera que el Secretario General Técnico depende del Ministro corres-
pondiente (...) su actividad de informe carece de la nota de independencia que es
propia del órgano de control. Su posición recuerda más a aquella que tuvieron en
la antigua Roma los arúspices, modestos auxiliares especializados que acompaña-
ban al magistrado formando parte de su séquito... En la Administración pública
ocurre que aunque el Ministro y el Secretario General Técnico aparezcan como
órganos administrativos diferenciados, de hecho existe una efectiva confusión entre
el poder de aquél y el saber que éste... ha de explicar mediante consejo. Pero enton-
ces... el que da el consejo, precisamente porque no es independiente, actúa como
arúspice, como servidor, no como augur, no como órgano de control. Y, siendo esto
así, carece de sentido atribuir, como regla general, trascendencia destructora de la
norma a la omisión de un informe que puede ser ciertamente útil pero que, cuando
el superior lo decida se convertirá (...) en mera transcripción de un mandato ema-
nado del vértice”.

Por el contrario, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª)
de 18 diciembre 1990, anula de plano la disposición reglamentaria recurrida, debido
a la ausencia del “informe de la Secretaría General Técnica del departamento, requi-
sito preceptivo según el art. 130.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, cuya
falta de documentalidad en el expediente no es posible suplir, mediante una testifi-
cal indiscutiblemente solvente pero que se limita a expresar la convicción moral de
que siguiendo la tónica habitual del departamento responsable, la actuación en este
caso también debió ser correcta.

La jurisprudencia ha flexibilizado la exigencia de este requisito en
supuestos muy concretos, pero respetando la regla general deducida del art. 130
de la Ley de Procedimiento Administrativo aplicable en la elaboración del pro-
yecto discutido, desprovisto además de los informes de uno de los sectores más
directamente afectados (art. 130.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo)
que aparte de estar en consonancia con el art. 105.a) de la Constitución, se
hallaba indicado tanto por la posibilidad de recabarlo como por la índole de la
disposición, sin que se opusieran a ello razones de interés público consignadas
en el anteproyecto. 
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En consecuencia, las infracciones formales apreciadas en la elaboración
del Real Decreto 1783/1980, dada su relevancia determinan la nulidad de la dispo-
sición combatida”.

SALA ATIENZA realiza una exhaustiva sistematización de la tendencia juris-
prudencial matizadora del rigor formal en la exigencia de ese trámite18.

Así, comenzando por la admisión de otros informes en sustitución del pre-
ceptivo de la SGT, cita la Sentencia de 6 de diciembre de 1966 que en relación con
los Organismos Autónomos admite la sustitución del Informe de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Departamento por el del Consejo de Administración del Organismo.

Del mismo modo, las SSTS de 28 de abril y 25 de octubre de 1978 y la de
8 de julio de 1992 exceptuaron esa obligación cuando el informe se emitía por la
Subsecretaría del Departamento Ministerial o por la antigua Dirección General de lo
Contencioso (actualmente Abogacía General del Estado, Dirección General del Ser-
vicio Jurídico del Estado), o incluso por una Asesoría jurídica de un ministerio, (STS
de 25 de mayo de 2004).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo también ha establecido la innece-
sariedad del cumplimiento del trámite en los siguientes supuestos:

- Cuando se trate de normas interpretativas o aclaratorias de otras anterio-
res (SSTS de 2 de octubre de 1975 [Ar. 3349], 12 de diciembre de 1978
[RJ 1979, 801], 12 de abril de 1989 [Ar. 2839] y, finalmente, la Sentencia
de Revisión de 19 de octubre de 1989 [RJ 1992, 4374]).

- Cuando la norma dictada sea de obligatoria promulgación, caso, por ejem-
plo, de un Reglamento dictado en transposición de una Directiva (STS de
14 de septiembre de 1996 [Ar. 6627]).

- En los supuestos de textos elaborados por la propia Secretaría General Téc-
nica (SSTS de 15 de diciembre de 1972 [Ar. 5133], 16 de mayo de 1983
[Ar. 3325], 19 de julio y 25 de noviembre de 1993 [Ar. 5594 y 9041]).

- En los Reglamentos dictados por Comunidades Autónomas que posean un
procedimiento específico de elaboración (SSTS de 19 de julio de 1993
[Ar. 5594], 25 de octubre de 1994 [Ar. 8207] y 26 de noviembre de 2003
[Ar. 9261]).

- En los casos de que se trate de elaborar no propiamente Reglamentos, sino
lo que cierto sector doctrinal denomina elementos normativos desgajados
como unidad jurídica intermedia entre el acto y la norma (SSTS de 25 de
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febrero de 1994 [RJ 1995, 6352] de la Sala Especial del artículo 61 de la
LOPJ; y 19 de diciembre de 2003 [Ar. 9307]).

- Cuando el Reglamento constituye una particularización de otro más gene-
ral respecto del cual se ha emitido efectivamente el informe: SSTS de 25
de febrero y 4 de marzo de 1999 (Ar. 1049 y 2284), citándose en esta últi-
ma también las SSTS de 10 y 17 de marzo, 14 y 23 de mayo, 4 y 9 de
junio, 9 de octubre y 19 y 27 de noviembre de 1997 (Ar. 2444, 2493,
4370, 4377, 5436, 5220, 7435, 8607 y 8647 de 1997); y las de 19 de enero
y 27 de abril de 1998 (Ar. 305 y 3329), todas ellas en materia de recono-
cimiento de títulos académicos específicos, cuando el informe de la Secre-
taría General Técnica ya se había emitido respecto al Reglamento general
en que se establecían las directrices generales sobre títulos formación pro-
fesional y sus correspondientes enseñanzas mínimas. Sin embargo, se
separa de este criterio la STS de 5 de febrero de 1999 (Ar. 1637), también
en esta misma materia.

- Finalmente, no como supuesto de excepción al principio, sino únicamen-
te de matización al mismo, puede citarse el relativo a que varios Ministe-
rios participen en la elaboración del Reglamento, en cuyo caso sólo es
necesario el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio que
tuvo la iniciativa (SSTS de 24 de noviembre de 1980 [Ar. 4597], 4 de
octubre de 1983 [Ar. 5063] y 30 de diciembre de 1985 [RJ 1986/876]).

Pero aun tras el interminable elenco citado, el autor finaliza recordando que
“las matizaciones al cumplimiento de este requisito han de ser tomadas con cautela,
pues se observa una tendencia jurisprudencial rigorista en todo el procedimiento de
elaboración reglamentario”19.

D) La participación de los interesados en la elaboración de reglamentos
autonómicos.

Constituye éste de la audiencia a los interesados o la información pública,
uno de los trámites de mayor interés por su evolución normativa y jurisprudencial.

La taxatividad del contenido del artículo 105 a) de la Carta magna, contra-
taba en su día con la lacónica expresión del art. 130.4 de la periclitada Ley de Pro-
cedimiento administrativo de 1958 aun por entonces vigente. 

Si en el precepto constitucional, el cumplimiento de ese trámite era clara-
mente preceptivo, en el caso de la extinta LPA, la observancia del mismo quedaba
sujeta a un juicio de oportunidad a emitir por el órgano que elaboraba la disposición,
con lo que la administración incurría en un tan amplio como indeseable margen de
discrecionalidad.
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Ello dio lugar a jurisprudencia enfrentada. Así, junto a sentencias que abo-
garon por el mantenimiento del criterio sustentado por la Ley de Procedimiento
Administrativo, en el entendimiento de que la eficacia del precepto constitucional
quedaba subordinada a una nueva regulación del procedimiento administrativo (sen-
tencias de 2 de junio de 1987, 30 de enero de 1989 o de 5 de febrero de 1990), apa-
recían otras en las que se defendía la aplicación directa del precitado art. 105 a) y, en
consonancia con ello, la nulidad de las disposiciones dictadas con omisión de ese trá-
mite (sentencias de 1 y 22 de diciembre de 1982, 18 de diciembre de 1985, 29 de
diciembre de 1986, 4 de julio de 1987 o 12 de enero de 1990). 

Ni siquiera faltaron posturas eclécticas, como la sostenida en la sentencia
del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1991 que entiende que “es cierto que este
Tribunal viene admitiendo como posible causa de nulidad de las disposiciones de
carácter general la falta de audiencia de Asociaciones, Corporaciones, Colegios
Profesionales. Pero ello no significa que en la redacción de los Reglamentos hayan
de ser oídas cuantas Asociaciones se constituyan: solamente ha de exigirse esa
audiencia cuando se trate de Asociaciones o Colegios Profesionales que no sean de
carácter voluntario, entendiendo cumplido este requisito de audiencia que mencio-
na el art. 105 a) de la Constitución cuando se trata de otras Asociaciones u Organi-
zaciones que ni siquiera han solicitado su audiencia en el procedimiento, ya que no
es la Administración quien tiene que indagar la existencia de las numerosas Asocia-
ciones a quienes puede afectar una determinada disposición de carácter general,
sino a éstas velar cuanto puede afectar a sus derechos e intereses que representan y,
por lo tanto, en la elaboración de las disposiciones de carácter general...”.

Tales incertidumbres cesaron con la aprobación de la vigente Ley del
Gobierno, como ya hemos comentado.

Actualmente, encontramos la doctrina del Tribunal Supremo en la STS de
17 de enero de 2000, que realiza una síntesis concisa de la jurisprudencia preceden-
te, e indicaba lo siguiente:

“Las diversas posiciones jurisprudenciales, coexistentes en el tiempo,
respecto al carácter facultativo o preceptivo del trámite de audiencia establecido
en el artículo 130.4 LPA para la elaboración de las disposiciones generales, die-
ron lugar a distintos recursos de revisión por contradicción de sentencias –artícu-
lo 102.1.b) de la Ley de la Jurisdicción en su redacción anterior a la Ley
10/1992– en los que se acoge la condición de trámite preceptivo y se señala que
su omisión constituye un vicio que comporta la nulidad de la disposición general,
dando lugar así a un criterio que puede entenderse consolidado (SSTS 10 de
mayo de 1990, 5 de febrero de 1992 y 20 de mayo de 1993) y que pone el acento
en la necesidad de efectuar una interpretación ex constitutione de la norma que
establece la participación ciudadana y en la aspiración de legalidad, acierto y
oportunidad que el artículo 129 LPA pretendía satisfacer, en la elaboración de las
disposiciones de carácter general, con los informes y audiencias previas a los que
considera garantía necesaria. 
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No obstante, también tiene la condición de doctrina jurisprudencial el cri-
terio que limita la exigencia de audiencia preceptiva, con efecto invalidante su omi-
sión, a determinadas asociaciones y colegios profesionales. Así, la sentencia de 21
de noviembre de 1990 de la Sala Especial del artículo 61 LOPJ) pone de relieve que
las organizaciones intermedias, con un talante representativo, pueden encuadrarse
en dos grupos nítidamente diseñados. 

Uno de ellos compuesto por los sindicatos de trabajadores y las asociacio-
nes empresariales, cuya función consiste en la defensa y promoción de los intereses
económicos y sociales de unos y otros, como establece el art. 7 de la Constitución,
que más adelante configura los Colegios profesionales con una finalidad semejante
respecto de éstos en el art. 36. 

En el segundo grupo han de ser clasificadas las demás asociaciones que se
crean bajo el cobijo de la libertad asociativa, reconocida también constitucional-
mente (art. 22).

Tales características tienen su reflejo en el aspecto que ahora nos ocupa,
puesto que la predeterminación de sindicatos, asociaciones empresariales y Cole-
gios profesionales, con su competencia definida en sus normas reguladoras, provo-
ca que las Administraciones Públicas las conozcan de antemano y hayan de contar
con ellas. 

En cambio las asociaciones de origen íntegramente voluntario, por la
misma indeterminación de la existencia y misión de cada una de ellas, no permiten
un tratamiento idéntico a la hora de ser llamadas para su audiencia en el procedi-
miento. Y la jurisprudencia posterior ha discurrido, en definitiva, por una doble
línea: de un lado, ha señalado que el carácter preceptivo del trámite de audiencia se
enmarca en unos conceptos calificables de conceptos jurídicos indeterminados a los
que alude el artículo 130.4 LPA; y de otro, insistiendo en acotar dicho trámite res-
pecto de las Asociaciones o Colegios Profesionales que no sean de carácter volun-
tario y representen intereses generales o corporativos; en este sentido la Sentencia
de la Sala Especial del artículo 61 LOPJ de 8 de mayo de 1992 y sentencias de 19
de enero y 22 de marzo de 1991 y 10 de octubre de 1994, entre otras muchas”.

Este mismo criterio es mantenido por el Consejo de Estado, que en su Dicta-
men 952/1992, explica que “en la elaboración de disposiciones administrativas es pre-
ceptiva la audiencia de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley,
cuando la disposición afecte a sus intereses. Las asociaciones voluntarias pueden com-
parecer en el procedimiento, pero la administración no está obligada a llamarlas”.

La razón por la que el Tribunal Supremo invalida los reglamentos con omi-
sión en su procedimiento de elaboración del trámite de audiencia, queda suficiente-
mente plasmada en la Sentencia de 29 de diciembre de 1986, en la que argumenta el
Alto Tribunal que mediante este trámite participativo, los interesados “pueden emi-
tir alegaciones que, hechas en la vía administrativa (…), podrían dar lugar a una
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rectificación del criterios de la administración, y que, sin embargo, formuladas en
sede jurisdiccional, resultan inoperantes”.

En cuanto al cumplimiento de este trámite, el Consejo Consultivo de Extre-
madura, ha manifestado que suele ser defectuoso en numerosas ocasiones el sistema
de participación de los interesados en el procedimiento de elaboración de las
normas a que se refiere el artículo 105.a) de la Constitución, y con el que debe inten-
tar alcanzarse, como se señaló en, por ejemplo, el Dictamen del Consejo de Estado
1.165/95, de 28 de septiembre “una más completa visión del sector social que se pre-
tende regular, detectando mejor los plurales intereses en presencia desde las diver-
sas perspectivas concurrentes”.

Así, en la Memoria de 2006, el Consejo Consultivo de Extremadura advertía
que este trámite se cumplimenta en la mayoría de los casos remitiendo a las organi-
zaciones y asociaciones más representativas tan sólo el texto inicial del proyecto, no
haciéndose lo propio con el resultante de las posteriores reformas que en él se pue-
dan haber introducido, para que éstas, en un breve plazo de tiempo, formulen alega-
ciones, que en pocas ocasiones se atienden, al menos no en los aspectos sustantivos
o esenciales, y sin exponerse las razones por las que se aceptan algunas de las obser-
vaciones y sugerencias formuladas, y se rechazan, por el contrario, otras.

Entiende, por tanto, el superior órgano consultivo extremeño, por ello, que
es éste un mecanismo de muy escasa utilidad, que tendría que perfeccionarse, con-
sistiendo la evolución deseable, según se afirmó en el ya citado Dictamen del Con-
sejo de Estado 1.165/95, de 28 de septiembre:

“(…) en reconocer toda la trascendencia que tiene esta fase previa de ela-
boración de las normas, aun a riesgo de que se alargue en el tiempo, pero con la
contrapartida de dotar de la mayor estabilidad posible a las nuevas disposiciones,
que deberían mantenerse en vigor –sin modificación– un tiempo suficiente para que
arraiguen en la conducta de sus destinatarios y creen hábitos y pautas efectivas de
comportamiento bien consolidadas”.

Sobre si una vez evacuados los informes de las organizaciones o asocia-
ciones afectadas, si el proyecto normativo sufriere modificaciones, debería de vol-
ver a informarse por las mismas, la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de
noviembre de 2008, recuerda que como “señala la sentencia de 8 de marzo de 2006
(RJ 2006, 2277), que es jurisprudencia de esta Sala que cuando las modificaciones
introducidas en el texto definitivo de una disposición general no sean sustanciales
resulta innecesaria una nueva audiencia de las asociaciones, corporaciones o enti-
dades representativas de intereses legítimos, que guarden relación directa con el
objeto de la disposición, o un nuevo informe de la Secretaría General Técnica del
Departamento ministerial o dictamen del Consejo de Estado, entre otras razones
porque su parecer no es vinculante, de manera que si, contemplada la modificación
tanto desde una perspectiva relativa, por la innovación en el texto informado, como
absoluta, por su importancia intrínseca, no representa una alteración sustancial en
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el ordenamiento previamente sometido al trámite de audiencia o informe, la falta
de éstos, respecto de la reforma introducida, no acarrea su nulidad radical, al
haber contado quien ostenta la potestad para redactar definitivamente la disposi-
ción con el criterio o ilustración de las entidades, corporaciones, asociaciones y
organismos consultados, que, en definitiva, es el fin perseguido por el artículo 24
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre (RCL 1997, 2817), al establecer un proce-
dimiento para la elaboración de los reglamentos (Sentencias de esta Sala del Tri-
bunal Supremo de fechas 6 de octubre de 1989 [RJ 1989, 7032], 11 de diciembre
de 1991 [RJ 1991, 9369], 27 de mayo de 1993 [RJ 1993, 10204], 27 de noviembre
de 1995, 14 de octubre de 1996, 10 de noviembre de 1997, 17 de enero de 2000, 31
de enero de 2001 (recurso 507/1998 [RJ 2001, 1083], fundamento jurídico terce-
ro), 12 de febrero de 2002 (recurso 160/2000, fundamento jurídico primero), 12 de
febrero de 2002 (recurso 158/2000, fundamentos jurídicos tercero y quinto), 17 de
junio de 2003 (recurso 492/1999 [RJ 2003, 5424], fundamento jurídico noveno) y
15 de noviembre de 2004 (recurso de casación 22/ 2002 [RJ 2004, 7442], funda-
mento jurídico segundo)”. 

Con respecto a la información pública, recordamos que el dictado de la
Ley del Gobierno extremeña obliga a la misma sólo “cuando la naturaleza de la dis-
posición lo aconseje”. Esta limitación discrecional a la participación más llana y
extensa posible de la entera ciudadanía, no es comprensible ni justificable hoy en día,
en el contextote transparencia en la actuación de la administración que debe ser exi-
gida a la misma.

Autores como GARRIDO FALLA, han interpretado el precitado artículo 105 a)
de la Constitución Española en el sentido de que la expresión constitucional “audien-
cia a los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones
reconocidas por la Ley”, tiene un sentido copulativo, y no disyuntivo, por lo que,
implícitamente reclama dicho precepto la información pública como cauce de parti-
cipación directa de los ciudadanos en la elaboración de normas20. 

Ahora bien, como pone de manifiesto MARTÍN REBOLLO, el cumplimiento
debido del trámite de información pública, no exime de la necesaria audiencia a los
interesados, salvo cuando la información pública haya permitido a las entidades
representativas las mismas posibilidades que les otorga la audiencia, esto es, la opor-
tunidad de exponer su parecer en razonado informe, a la vista del proyecto y no de
cualquier otro documento de trabajo, y en el plazo mínimo que prescribe la Ley para
el cumplimiento del trámite de audiencia21.

E) El informe de impacto de género y el informe de simplificación admi-
nistrativa y de utilización de medios electrónicos.
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Parecidas críticas realizadas en relación con los anteriores informes, efectúa
el Consejo Consultivo de Extremadura en su Memoria de 2006 en relación con el
denominado informe de impacto de género, que suele presentar también, cuando se
elabora, lo que no siempre ocurre, notorias carencias, al ser frecuente y habitual que
se limite a recoger, de manera rutinaria y de forma apodíctica, sin análisis ni moti-
vación alguna, la aseveración de que la disposición de que se trate no tiene un impac-
to desigual para hombres y mujeres.

Es raro, por el contrario, encontrar en tales informes la más mínima alusión
a la previa identificación de las posibles diferencias existentes en la situación de
hombres y mujeres, para así valorar a continuación los efectos de la norma en pre-
paración sobre unos y otras.

Para ello habría que aportar datos estadísticos e indicadores relevantes desa-
gregados por sexo, ya que sin ellos no es posible, como se indicó en la ya citada
Memoria del Consejo de Estado del año 2003, que el informe de impacto de género
responda al objetivo legalmente previsto.

Nada de esto se suele contener en citados informes, que de manera habitual
aparecen redactados de forma muy convencional y centrados en aspectos puramente
formales, no deteniéndose en examinar si en realidad existe un verdadero problema
de discriminación entre hombres y mujeres en la norma que se pretende implantar,
para, en su caso, solicitar su inmediata corrección.

Además, queremos destacar, por la novedad que supone en nuestra Comu-
nidad Autónoma, el informe previsto en el Decreto 206/2010, de 12 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura.

En el artículo 24.2 de la norma en relación con el apartado primero del
mismo precepto, se establece que los distintos departamentos, a través de sus Secre-
tarías Generales, deberán remitir a la Dirección General competente en materia de
inspección y calidad de los servicios el proyecto de norma por la que se cree o modi-
fique un procedimiento administrativo, para que la Inspección General de Servicios,
en el plazo máximo de 10 días, proceda a la emisión del preceptivo informe, que se
limitará en sus consideraciones al ámbito material de los objetivos siguientes:

a) La correcta aplicación de los criterios de simplificación administrati-
va recogidos en el Decreto 125/2005, de 24 de mayo, por el que se
aprueban medidas para la mejora de la tramitación administrativa y
simplificación documental asociada a los procedimientos de la Junta
de Extremadura.

b) La reducción de la carga documental susceptible de ser aportada por las
personas interesadas, favoreciendo el intercambio de información entre
Administraciones Públicas y en especial velar por la no exigencia de los
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documentos objeto de regulación en el Decreto 184/2008, de 12 de sep-
tiembre, por el que se suprime la obligación para los interesados de pre-
sentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y el certi-
ficado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la
Administración de la Junta de Extremadura y de sus organismos públicos
vinculados o dependientes.

c) El mantenimiento de la adecuada homogeneidad y normalización en for-
mularios, impresos y modelos de solicitud, de cara a su más factible uti-
lización a través de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas.

d) La racionalización de tareas y fases de los procedimientos.

e) La observancia de la normativa reguladora de protección de datos, en
especial de los derechos de información, acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

f) Una tendencia a procurar la utilización de sistemas y tecnologías de la
información en la gestión interna de los procedimientos, así como en las
relaciones con la ciudadanía.

g) La accesibilidad de la ciudadanía a la información sobre el estado de tra-
mitación de los expedientes administrativos en sus relaciones con la
Administración autonómica.

h) El progresivo desarrollo de acciones encaminadas a implementar la
administración electrónica.

i) La orientación y propuesta de trámites susceptibles de tratamiento
telemático y digitalización de servicios.

j) La transmisión de los criterios que deban seguirse en los procesos de
mecanización de procedimientos o de aquellas actuaciones que tengan
como finalidad la tramitación telemática, así como inspirar los requisitos
previos al diseño funcional de la automatización para la inclusión de tales
procedimientos en el sistema de tramitación de la plataforma de Admi-
nistración Electrónica de la Junta de Extremadura.

Como vemos, todas las cuestiones a tratar en ese informe, tienden a garan-
tizar en las normas que creen o modifiquen procedimiento administrativos, la imple-
mentación de medios electrónicos para la relación de los ciudadanos con la admi-
nistración, la simplificación normativa y la reducción de cargas burocráticas, y van
en la línea de otras normas o programas estatales, como el Plan de acción para la
reducción de cargas administrativas, aprobado en Consejo de Ministros el 28 de
junio de 2008.

Tratamiento de los defectos en el procedimiento ...

211Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 177-216



En este sentido, coincidimos plenamente con Bassols Coma, quien entiende
que “la factibilidad de las normas reglamentarias no solo debe ponderarse en la fase
de su elaboración (a través de memorias, estudios, análisis coste/beneficio y otras
técnicas), sino que requiere de un seguimiento en su aplicación a efectos de evaluar
sus resultados e incidencia en la realidad social a efectos de poder afrontar o postu-
lar por los ciudadanos su revisión o modificación”22, por lo que, creemos que el infor-
me previsto en la norma autonómica no sólo tendría que incardinarse como requisi-
to ex ante, en el procedimiento de elaboración de la norma, sino que debería ser revi-
sable periódicamente, y en todo caso, poder ser objeto de otro informe de impacto
final, en el que se pusiera de manifiesto, de manera crítica, el grado de cumplimien-
to de la norma, y de sus objetivos predefinidos, cuando ésta fuera derogada o modi-
ficada por otra.

E) Otros informes: El informe de la Dirección General de los Servicios
Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el de la Consejería com-
petente en materia de hacienda y de función pública, la notificación a la Unión
Europea.

A la actual Consejería de Administración Pública y Hacienda de la Junta de
Extremadura le corresponde informar en el caso de que el proyecto implique la nece-
sidad de incremento o dotación de medios personales, siendo en este caso, además
necesaria la autorización de la Consejería que ejerza las funciones de Hacienda.

Nuevamente, este informe viene determinado por las funciones que, en
materia de función pública tiene asignadas la Consejería de Administración Pública
y Hacienda, puesto que a ella le corresponde el impulso y ejecución de las políticas
en dicha materia. 

Del mismo modo, la autorización de la Consejería con funciones en materia de
Hacienda (tras la remodelación de las Consejerías por Decreto del Presidente 17/2007,
de 30 de junio, la Consejería de Administración Pública y Hacienda), en tanto en cuan-
to una medida de este tipo conlleva incremento de costes, aumento que, en consecuen-
cia debe ser debidamente reflejado en los correspondientes créditos presupuestarios.

Asimismo, cuando la disposición pueda suponer incremento de gasto o dis-
minución de ingresos, se incorporará además de la memoria económica (en el senti-
do ya visto), informe de la Consejería que ejerza las funciones de Hacienda. La com-
petencia en materia de ordenación del gasto de esta Consejería motiva nuevamente
la emisión de este informe. 

Por otro lado, la elaboración de reglamentos exige asimismo un informe de
la Dirección general de los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura, a tenor de
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lo dispuesto en el artículo 24.b) del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En todos estos supuestos, dichos informes son preceptivos y no vinculantes,
puesto que las normas reguladoras guardan silencio sobre este punto.

Respecto al plazo de su emisión, ante el silencio de la norma que lo exige
(Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura), debemos acudir nuevamente a la Ley 30/1992, a su artículo 83.2, que señala
que los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición
o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro
plazo mayor o menor.

En cuanto a las consecuencias de su omisión, como apunta MORALES SÁN-
CHEZ, a la vista del principio de conservación de los actos, y con independencia de
las responsabilidades en que el órgano competente de la tramitación del procedi-
miento pudiera incurrir, dado que finalmente la norma sería aprobada por el Conse-
jo de Gobierno, formando parte de dicho Consejo tanto el titular de la Consejería con
competencias en materia de Presidencia (Administración Pública y Hacienda) como
de Economía y Hacienda (Administración Pública y Hacienda), dicho vicio quedaría
convalidado, siendo igualmente predicable dicha circunstancia con la exigencia de
autorización previa23.

Esta postura puede extraerse de la doctrina establecida por el Tribunal Supre-
mo en un supuesto similar que se contenía en el artículo 130.2 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo de 1958, el cual exigía que las normas organizativas con ante-
rioridad a su adopción se aprobaran por Presidencia del Gobierno, aprobación que se
consideraba subsumida en la aprobación del correspondiente reglamento por el Con-
sejo de Ministros, al formar parte el Presidente de éste (STS de 28 de mayo de 1992).

Por último, merece recordar que determinadas normas de rango reglamen-
tario, tienen que ser notificadas a la Unión Europea. Piénsese por ejemplo en las
disposiciones que contengan medidas susceptibles de consideración como ayudas
de Estado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 88.3 del Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea, o en la reglamentaciones técnicas, que imponen la obliga-
ción de notificación previa que la Comisión del proyecto normativo, que permita un
control a priori. Los Estados miembros están obligados a informar a la Comisión
sobre sus proyectos de establecimiento (o modificación) de ayudas o reglamento
técnicos, con las excepciones y límites establecidos en la normativa comunitaria, y
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no pueden poner en práctica estos proyectos mientras no hayan recibido la autori-
zación de la Comisión24.

A este respecto, destaquemos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
en sentencia de 10 de diciembre de 2002, ha destacado que el informe de la Comi-
sión es preceptivo y esencial, y su importancia “no puede ser minimizada”, por lo
que la omisión del mismo determina la nulidad del reglamento en cuestión.

IV. CONCLUSIONES.

Sólo mediante la consagración de la importancia del procedimiento de ela-
boración de normas de rango reglamentario, y la anulación de la norma que lo vul-
nere, condición inescindible al cumplimiento de dicho procedimiento, sea totalmen-
te o de alguno de sus trámites, se está en el camino de conseguir lo que la Comisión
europea llama con acierto “normativa inteligente”.

Con este término de reciente cuño25, debemos referirnos al conjunto del
ciclo político, desde la concepción de un acto legislativo hasta la aplicación, el cum-
plimiento, la evaluación y la revisión. Debemos basarnos en los puntos fuertes del
sistema de análisis de impacto para elaborar la nueva legislación. Pero esta inversión
debe ir acompañada de esfuerzos similares para gestionar y aplicar el conjunto de la
legislación existente, con el fin de garantizar que se obtengan los beneficios previs-
tos. Para ello, todos los protagonistas deben ser más conscientes de que la aplicación
correcta de la legislación existente y su modificación en función de la experiencia
son tan importantes como la nueva legislación que propongamos.

Como afirma BARRERO RODRÍGUEZ, “podrá gustar o no el cauce procedi-
mental hoy establecido, podrá convenirse en la necesidad y oportunidad de su refor-
ma o sostenerse, por el contrario, a idoneidad del hoy existente; lo que no puede en
ningún caso, en aras de la seguridad jurídica, es prescindirse de aquellos trámites
que conforman la mejor de las garantías del actuar administrativo. A nuestros Tri-
bunales corresponde el formidable reto de salvaguardar el cumplimiento de aque-
llas formas que han de canalizar el conjunto de la actividad administrativa, así
como el de ponderar, en cada caso, los efectos de su omisión. Al fin y al cabo, tan
negativo resulta la defensa de un formalismo a ultranza como la ausencia total de
todo procedimiento”26.
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Hacemos nuestras las palabras de CHECA GONZÁLEZ, quien advierte de que
“el procedimiento administrativo de elaboración de las normas está muy precaria-
mente diseñado, adoleciendo de una gran simplicidad y vaguedad, muy superior a
bastantes otros de los dirigidos a dictar un acto administrativo cualquiera, cuando la
lógica parece imponer que el mismo debiera ser mucho más minucioso, estructurado
y articulado que todos los restantes que existen en la esfera administrativa, al tener
aquél, obviamente, una importancia y alcance muy superiores. Resulta en verdad
difícil de justificar que los expedientes en que se plasma este procedimiento consten
con frecuencia de unos pocos folios, desde luego mucho menores que lo que se con-
tienen en un expediente sancionador, o ya no digamos nada de otro de responsabili-
dad patrimonial de la Administración que presente cierta complejidad.

No tendría que ser ello así, ya que la lógica parece demandar e imponer que
este procedimiento debiera ser mucho más minucioso, estructurado y articulado que
todos los restantes que existen en la esfera administrativa, al tener aquél, es obvio,
una importancia y alcance muy superiores a cualquiera de éstos otros”27.

Por tanto y en conclusión, el procedimiento de elaboración de los regla-
mentos debe entenderse indefectiblemente como una manifestación imprescindible
del principio de buen gobierno, y un útil y ágil compendio de las exigencias de trans-
parencia, seguridad jurídica y participación de la sociedad en la regulación de las
políticas públicas, que redundan en un mejor servicio al interés general que preside
la actuación administrativa.

RESUMEN

En los últimos tiempos estamos asistiendo a una revalorización del procedi-
miento de elaboración de los reglamentos, en el seno de una corriente que hace de la
justificación y publicidad de la actuación de la administración un elemento de trans-
parencia imprescindible para mejorar la calidad de las normas y contribuir a la eva-
luación del rendimiento de las mismas. Fruto de estas tendencias son, de un lado, las
últimas reformas legislativas en la materia, de otro, el mayor rigor en las consecuen-
cias del incumplimiento del procedimiento apreciado por la jurisprudencia, y por
último, el inestimable papel que juegan los órganos consultivos de los gobiernos cen-
tral y autonómico como garantía de control de legalidad de las administraciones con-
sultantes en este procedimiento.

PALABRAS CLAVE: Elaboración de Reglamentos – Participación ciudadana
– Transparencia de la Administración – Mejoras regulatorias – Consejos Consultivos.
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ABSTRACT

In recent times, we have witnessed an appreciation of the process of

drawing up regulations, within a stream that makes justification and publicity of

public administration activity, indispensable element of transparency to improve the

quality of acts, and contribute to the performance evaluation of them. The result of

these trends are, on the one hand, the recent legal reforms in the field, the other, the

tightening of the consequences of breach of procedure by the jurisprudence, and

finally, the invaluable role of central and regional government’s advisory bodies to

guarantee the legality of this procedure.

KEYWORDS: Development Regulations – Citizen participation –

Transparency of Administration – Regulatory improvements – Advisory Bodies.
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1.- Introducción.

De las tres vertientes en que se proyecta la actividad o función pública

administrativa en materia urbanística: la planificación, la gestión y la disciplina, es

221
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 221-243



en la primera de ellas donde la discrecionalidad administrativa se manifiesta de

forma más evidente. 

En el planeamiento urbanístico la Administración competente organiza y

define, siempre en base a satisfacer el interés general, el uso del territorio y del suelo.

Esta potestad de la Administración de alterar la realidad territorial tiene como una de

sus principales consecuencias determinar las facultades y los deberes del derecho de

propiedad del suelo. En estos supuestos, los propietarios del suelo afectado por el

ejercicio del ius variandi no tienen derecho, en principio, a ser indemnizados salvo

en los casos expresamente establecidos en las leyes1. Si la alteración del régimen del

suelo, realizada mediante la modificación o revisión del planeamiento urbanístico,

implica para el titular de una finca una pérdida de aprovechamiento urbanístico o de

edificabilidad, o bien impiden o alteran la facultad del titular a participar en las actua-

ciones de transformación urbanística, o bien, modifica o extingue la eficacia de los

títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, tendrá como una más que

probable consecuencia, entre otras, el ejercicio por parte del titular presuntamente

perjudicado de una acción de responsabilidad patrimonial con motivo de la decisión

administrativa.

La Comisión Jurídica Asesora ha tenido ocasión de pronunciarse, vía la emi-

sión del correspondiente dictamen, sobre reclamaciones de responsabilidad patrimo-

nial en el ámbito urbanístico en general. Sin ánimo de ser exhaustivo, cabe relacio-

nar muy brevemente, una serie de aspectos que se consideran singulares a este tipo

de reclamaciones:

a) En relación con el número total de expedientes en materia de reclama-

ciones de responsabilidad patrimonial que son sometidos a consulta, los

relativos a supuestos por indemnización en materia urbanística represen-

tan un porcentaje menor. 

b) Sin embargo desde un punto de vista cuantitativo se trata de reclamacio-

nes de importes considerablemente elevados. Así, a título de ejemplo, en

el caso del dictamen 141/072 el importe reclamado ascendía a los 17

millones de euros, o en el caso del dictamen 366/1033 el reclamante fijó

en algo más de 600 millones de euros el daño alegado.

c) A grandes rasgos, la reclamaciones planteadas en materia urbanística tie-

nen como fundamento bien los daños derivados de la anulación de los
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1 Artículo 3.1 Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del

Suelo (TRLS), y art. 6 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Urbanismo de Cataluña (TRLUC).

2 Dictamen141/07. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados como con-

secuencia de la aprobación del Plan director urbanístico de los ámbitos del sistema costero.

3 Dictamen 366/10. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados de la falta

de aprobación de un Plan especial de carreteras por parte de la Administración de la Generalidad previs-

to en el Plan general de ordenación de Premià de Dalt.



títulos administrativos habilitantes de obras y de actividades o la demora

injustificada en su otorgamiento, o bien, la alteración de las condiciones

del ejercicio de la ejecución de la urbanización o de las condiciones de

participación en esta, con motivo del cambio de ordenación territorial o

urbanística. Siendo el primer caso señalado el más frecuente de los que

someten a dictamen.

d) Así como en las reclamaciones derivadas por la anulación de títulos habi-

litantes se fundamentan en el funcionamiento anormal de la Administra-

ción, en el caso de las reclamaciones presentadas con motivo de una

modificación de la ordenación territorial o urbanística se está, mayorita-

riamente, ante supuestos de posibles daños derivados del normal funcio-

namiento de la Administración.

2.- Marco Normativo.

Tal como se ha apuntado en el anterior párrafo, en estos casos de aplicación

del ius variandi, partimos del principio de no indemnizabilidad, siendo la ley la

encargada de establecer los casos en que dicho principio se exceptúa. 

Actualmente en el caso de Cataluña, y a la vista del régimen competen-

cial aplicable, el marco normativo en lo referente a los supuestos de indemniza-

ción por razones urbanísticas está determinado por el artículo 115 del TRLUC

–el cual concreta algunos de los casos indemnizatorios recogidos en el art. 35 del

TRLS–. Además, el citado artículo 115 en su segundo apartado incluye una cláu-

sula de remisión de la regulación de los supuestos indemnizables a la legislación

que les sea aplicable, y esta viene configurada por el propio artículo 35 del

TRLS, los artículos 139 y ss. de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen

jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo

común (LRJPAC), y por los artículos 81 y ss. de la Ley 26/2010, de 3 de agosto

de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de

Cataluña (LRJPACat).

En lo que se refiere al supuesto concreto de indemnización derivada por

el cambio de ordenación territorial o urbanística encontramos su regulación en

las letras a) y c) del artículo 35 del TRLS y en los apartados 3 a 5 del artículo

115 del TRLUC;

“Artículo 115. Valoración del suelo y supuestos indemnizatorios.

1. La valoración del suelo, y la de los otros bienes y derechos que la admi-

nistración tenga que expropiar, se tienen que ajustar a lo que establezca

la legislación aplicable en materia de suelo.

2. Los supuestos de indemnización por razones urbanísticas se regulan por

la legislación que les sea aplicable y por esta Ley.
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3. A los efectos de las indemnizaciones que prevé la legislación aplicable en

el caso de modificaciones o revisiones del planeamiento urbanístico que

impidan o alteren la facultad de participar en actuaciones de transforma-

ción urbanística, es preciso que los terrenos cuenten con planeamiento

derivado definitivamente aprobado, cuando éste es necesario, y, en todo

caso, con la aprobación definitiva de los proyectos de urbanización y de

reparcelación, cuando sea de aplicación este sistema de actuación.

4. Los plazos de ejecución son, en el caso de polígonos de actuación

urbanística en suelo urbano, los establecidos por el plan de ordenación

urbanística municipal o por el programa de actuación urbanística, y, en el

caso de sectores sujetos a un plan derivado, los que determina este plan.

5. Los plazos de ejecución a que se refiere el apartado 4 comprenden los

plazos de urbanización y también los de edificación, si el planeamiento

los establece expresamente. En todo caso, el incumplimiento del plazo de

urbanización no interrumpe el cómputo del plazo de edificación.

6. El reconocimiento por un instrumento de planeamiento urbanístico de

usos y edificabilidades preexistentes no tiene en ningún caso la conside-

ración de limitación o vinculación singular.

7. En los supuestos regulados por el, se puede plantear la indemnización del

coste de los proyectos y, si procede, se podrá solicitar el reintegro de las

tasas municipales, si los proyectos se convierten en ineficaces, en todo o

en parte, como consecuencia de las nuevas determinaciones que pueda

contener el planeamiento urbanístico que se apruebe definitivamente.”

Finalmente, a la vista de la volatilidad del ordenamiento jurídico urbanístico de

los últimos años, en todo caso resulta de gran importancia determinar con precisión en

cada caso el derecho vigente respecto el supuesto indemnizatorio que se analiza. En este

sentido, la Comisión Jurídica Asesora dedica en sus dictámenes un fundamento jurídico

a esta cuestión (por ejemplo dictámenes 31/06 FJ III4, 292/08 FJ VI5, 250/06 FJ IV6 y

136/10 FJ II7, entre otros).
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4 Dictamen 31/06. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios patrimoniales cau-

sados con motivo de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan general de ordenación

de Esparreguera, en el ámbito de los sectores El Castillo, la Cruz y la Unidad de Actuación E.

5 Dictamen 292/08. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados de la

aprobación y posterior ejecución de varios planeamientos urbanísticos en el término municipal de Sant

Quintí de Mediona.

6 Dictamen 250/06. Reclamación de indemnización instada por los daños sufridos debido a la restricción

del aprovechamiento urbanístico del suelo en una parcela de su propiedad, y que atribuye a que hubieran

incluido el edificio como bien cultural de interés local en el catálogo de bienes y espacios a proteger incor-

porado al Plan de ordenación urbanística municipal de Berga.

7 Dictamen 136/10. Reclamación de indemnización instada por los daños derivados como consecuencia

de la denegación de una licencia de parcelación en el término municipal de Roses por el cambio de cali-

ficación del suelo a raíz del Plan director urbanístico de la Sierra de Rodes y entornos.



3.- Pronunciamientos de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña en
materia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial con motivo de modi-
ficación o revisión del planeamiento urbanístico.

El alto órgano consultivo de las administraciones públicas catalanas, se ha pro-

nunciado en múltiples ocasiones sobre expedientes relativos a reclamaciones de respon-

sabilidad patrimonial en materia urbanística en general, y en particular, y para lo que aquí

interesa, sobre expedientes de reclamaciones presentadas con motivo de los presuntos

daños causados por causa de la modificación o revisión del planeamiento urbanístico. 

En este tipo de expedientes la Comisión a la hora de analizar los requisitos

formales que deben concurrir en toda reclamación, ha prestado una especial atención

a aspectos como: el dies a quo a los efectos de determinar la temporalidad de la

acción, la tramitación del procedimiento teniendo en cuenta el carácter bifásico de la

gran mayoría de los procedimientos de alteración del planeamiento, o el posible

carácter prematuro de la reclamación por causa de la existencia de un proceso con-

tencioso administrativo pendiente. Así mismo, en lo que al fondo de los asuntos se

refiere, los dictámenes de la Comisión se centran en el análisis de la concurrencia de

los requisitos generales y de los específicos que para este tipo de reclamaciones esta-

blece la legislación urbanística.

En este contexto, a continuación se expondrán algunos de los temas que se

suscitan en dichos dictámenes, y que presentan, a juicio de quien suscribe, singulari-

dades propias en esta materia. Finalmente, se hará referencia a un caso singular refe-

rente a una reclamación por responsabilidad patrimonial por acción del legislador

autonómico, con motivo de los daños y perjuicios derivados de la alteración del pla-

neamiento urbanístico, como consecuencia de la declaración de una finca como para-

je natural de interés nacional (dictamen 240/06)8.

3.1.- El dies a quo a los efectos de determinar la temporalidad de la
acción por daños derivados de la modificación o revisión del planeamiento
urbanístico.

La determinación del dies a quo para el cómputo del plazo de un año

para la interposición de las reclamaciones en materia urbanística se determina en

el momento en que se produce el resultado lesivo. En este sentido, la Comisión

Jurídica Asesora en numerosos dictámenes (entre otros 198/109, 136/1010 y
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8 Dictamen 240/06. Reclamación planteada por los propietarios de la finca Pinya de Rosa con motivo de

la alteración del planeamiento urbanístico del municipio de Blanes como consecuencia de la declaración

por  la Ley 25/2003, de 4 de julio de dicha finca como paraje de interés nacional.

9 Dictamen 198/10. Reclamación de indemnización instada por los daños derivados del cambio de califi-

cación del suelo por el Plan director urbanístico de la sierra de Rodes y sus entornos, en el término muni-

cipal de Roses.

10 Dictamen 136/10. Reclamación de indemnización instada por los daños derivados como consecuencia

de la denegación de una licencia de parcelación en el término municipal de Roses por el cambio de cali-

ficación del suelo a raíz del Plan director urbanístico de la Sierra de Rodes y entornos.



292/0811) ha recogido la jurisprudencia y la doctrina del propio órgano en esta

materia en el sentido que el denominado resultado lesivo, en los casos de modi-

ficación del planeamiento, se produce como regla general desde el mismo

momento en que se publica la norma urbanística que establece la nueva ordena-

ción, ya que “desde aquel momento se conoce cuál es esta y lo que, por tanto,

han de decidir los actos singulares de aplicación de la misma” según establece

la Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-

ción Quinta, de 28 de diciembre de 2006, referenciada en el dictamen 136/10. 

Así mismo, en dicho Dictamen 136/10, la Comisión entiende que el cóm-

puto del plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones no se puede realizar

sino desde el momento en que resulta posible el ejercicio de la acción por estar ple-

namente determinados los dos elementos del concepto de lesión, como son el daño y

la constatación de su ilegitimidad. 

En el caso del Dictamen 136/10, la Comisión, a los efectos de determinar el

momento de la producción del daño con el fin de evaluar la temporalidad de la

acción, entendió que “este no puede ser otro que el momento en que se publicaron

las normas urbanísticas, el plan general, otros planes, o las normas subsidiarias de

la naturaleza que fueran, que disminuyen, eliminan o reducen los aprovechamientos

urbanísticos” y que “la seguridad jurídica exige entender que la aprobación de la

norma urbanística que reduce aprovechamientos y la publicación consiguiente es el

único elemento de información, de publicidad, etc., que permite que se eviten situa-

ciones delitigiosidad artificial de los hechos de aplicación del planeamiento” (dict.

136/2010. FJ IV). La Comisión entendió en este caso prescrita la acción en lo refe-

rente al daño derivado por el ejercicio del ius variandi ya que se presentó la recla-

mación el 16 de febrero de 2009, mientras que el anuncio de aprobación definitiva

del Plan director se produjo en el DOGC n.º 4798, de 12 de enero de 2007, donde se

publicaron las normas, momento a partir del cual sus determinaciones entraron en

vigor, y, por lo tanto, la reclasificación de los suelos tuvieron los efectos que deter-

mina el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Urbanismo12; eso es, alteraron las

clasificaciones preexistentes, y, consiguientemente, condicionaron aprovechamien-

tos, actividades y usos.

En otro caso, el referente al dictamen 243/09 FJ.-V13, la Comisión reco-

giendo la anterior doctrina, también concluyó con la prescripción de la acción ya

que se pone de manifiesto que el efecto lesivo se produce con la publicación de la

modificación puntual del POUM de Lloret de Mar, y no por la paralización pos-

terior por parte municipal de la aprobación de un Plan Parcial, con motivo preci-
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11 Dictamen 292/08. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados de la

aprobación y posterior ejecución de varios planeamientos urbanísticos en el término municipal de Sant-

Quintí de Mediona.

12 Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el cual de aprueba el Reglamento de la Ley de urbanismo

(DOGC, num. 4682).

13 Dictamen 243/09. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados de una

modificación del planeamiento urbanístico del municipio de Lloret de Mar.



samente de las alteraciones introducidas en el sector por parte de la modificación

puntual del POUM. 

Finalmente, hay que añadir que la Comisión, en estos casos siempre tiene en

cuenta la presencia o la ausencia de recursos administrativos o contenciosos admi-

nistrativos interpuestos por los reclamantes contra los actos de aprobación del plane-

amiento objeto de modificación, a los efectos de valorar la posibilidad de entender

que el plazo de prescripción de la acción pueda haberse suspendido o interrumpido

con motivo de los litigios, por ejemplo en el dictamen 292/0814.

3.2.- La tramitación del procedimiento de reclamación de responsabili-
dad patrimonial teniendo en cuenta el carácter bifásico de la gran mayoría de
los procedimientos de alteración del planeamiento.

El carácter bifásico de la mayoría de los procedimientos de aprobación de

los planes urbanísticos, y de sus modificaciones y revisiones, plantea algunas cues-

tiones desde el punto de vista del análisis de la legitimación pasiva –entendida como

administración competente para instruir y resolver el procedimiento– que han mere-

cido especial atención por parte de la Comisión. No se puede obviar que esta cues-

tión está ligada a la actuación concurrente en la producción del daño de la adminis-

tración municipal y de la autonómica con motivo del carácter bifásico del procedi-

miento, tal como se verá en el apartado 3.5 de este trabajo.

Así por ejemplo, en el dictamen 292/0815 que tiene por objeto una reclama-

ción presentada ante la administración autonómica, la Comisión pone de manifiesto

(FJ VIII) que “…hay otro elemento que resulta necesario analizar, ya que afecta a

la misma legitimación pasiva. En efecto, la reclamación dirigida ante la Adminis-

tración de la Generalitat relata una serie de hechos y actuaciones efectuadas ante el

Ayuntamiento de Sant Quintí de Mediona, por la que se hace difícil en un supuesto

normal de las reglas de la lógica, llegar a advertir cual es la intervención de la

Generalidad en la producción del daño, con independencia, como se ha ido dicien-

do siempre, del hecho de la aprobación definitiva de los planes”. 

En otro caso, que fue analizado en el dictamen 198/1016, el reclamante se

dirigió la acción de responsabilidad ante la administración municipal, cuando el

instrumento urbanístico que alteraba las condiciones del suelo era un Plan director

urbanístico, cuya tramitación y aprobación le corresponde íntegramente a la admi-
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14 Dictamen 292/08. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados de la

aprobación y posterior ejecución de varios planeamientos urbanísticos en el término municipal de Sant

Quintí de Mediona.

15 Dictamen 292/08. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados de la

aprobación y posterior ejecución de varios planeamientos urbanísticos en el término municipal de Sant

Quintí de Mediona.

16 Dictamen 198/10. Reclamación de indemnización instada por los daños derivados del cambio de cali-

ficación del suelo por el Plan director urbanístico de la sierra de Rodes y sus entornos, en el término muni-

cipal de Roses.



nistración autonómica, sin que concurriese en este caso, como sucede normalmente

en otros planes urbanísticos, tramitaciones bifásicas en las cuales toman parte los

ayuntamientos.

Así mismo, en el caso del dictamen 250/0617, el reclamante planteó una

acción de responsabilidad patrimonial por actuación concurrente al amparo del

artículo 140 de la LRJPAC. En este caso, el reclamante podía optar por presentar el

escrito ante el Ayuntamiento o ante la Generalidad de Cataluña, y optó por hacerlo

ante la administración autonómica, sin que esta durante la tramitación del procedi-

miento otorgase audiencia a la administración municipal. La Comisión consideró

que, el carácter concurrente de la acción “no habría tenido que representar una

modificación de las reglas aplicables al procedimiento, es decir, la apertura de prue-

ba si era apropiado, el trámite de audiencia a los interesados y el trámite de audien-

cia a la Administración (concurrente) ante la que no se hubiera interpuesto la recla-

mación” (dictamen 250/06 FJ.-VI).

La Comisión Jurídica Asesora pone de manifiesto en el referido fundamen-

to jurídico que“entiende que en el expediente que ha sido enviado no consta ningu-

no de los trámites mencionados, en especial, la audiencia al Ayuntamiento de Berga,

lo que no se ha producido por causa de los términos en que se dirigía la propuesta

de resolución, en el sentido de declarar la inadmisibilidad del procedimiento antici-

pando la inexistencia de imputación a la Generalidad de Cataluña de los daños

hipotéticos sufridos”. El dictamen concluye que tal forma de actuar “No resultaría

tampoco conforme a las reglas elementales del procedimiento administrativo, regu-

ladoras de la responsabilidad, ni sería conforme al principio de lealtad institucio-

nal, reconocido tanto por la LRJPAC como por otras disposiciones, y, sobre todo,

resultaría una vulneración de la autonomía local, constitucionalmente garantizada,

por privar al Ayuntamiento de Berga a pronunciarse sobre sus propios intereses”

(dictamen 250/06FJ.- VI).

El carácter bifásico de la mayoría de procedimientos de aprobación,

modificación y de revisión del planeamiento urbanístico puede hacer derivar, tal

como se acaba de constatar, en ciertas disfunciones procedimentales con ocasión

de la tramitación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, como por

ejemplo la falta de comunicación de la reclamación a la otra administración con-

currente, la falta de audiencia, la desestimación de la reclamación por falta de

competencia,  o incluso la inadmisión de la acción a pesar de lo discutible de esta

posibilidad, etc. Como se acaba de comprobar pues, estas situaciones no son inu-

suales en los expedientes que en esta materia conoce la Comisión. Cabe esperar

que estas situaciones se reconduzcan con la incorporación en la Ley 26/2010

(LRJAPcat), haciéndose eco de la preocupación mostrada por la Comisión, en su
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17 Dictamen 250/06. Reclamación de indemnización instada por los daños sufridos debido a la restricción

del aprovechamiento urbanístico del suelo en una parcela de su propiedad, y que atribuye a que hubieran

incluido el edificio como bien cultural de interés local en el catálogo de bienes y espacios a proteger incor-

porado al POU de Berga.



artículo 84.4 del “deber de la administración pública” que inicia un procedi-

miento de responsabilidad patrimonial de comunicarlo a las administraciones

públicas que hayan podido concurrir en la producción del daño alegado por la

persona interesada.

3.3.- El carácter prematuro de la reclamación por causa de la existencia

de un proceso contencioso administrativo.

La Comisión Jurídica Asesora se ha pronunciado en diversos dictámenes

(entre otros 357/1018, 358/0619, 141/0720, 222/0721) en que la reclamación se ha for-

mulado estando pendiente de resolución un recurso contencioso administrativo que

el propio reclamante ha interpuesto contra el instrumento urbanístico a cuya apro-

bación el reclamante le imputa el daño. La falta de efectividad del daño, y en su caso

la falta de lesión antijurídica, es en la mayoría de estos casos el elemento determi-

nante para la desestimación de este tipo de reclamaciones. 

Así, en el Dictamen 358/0622 la Comisión informó favorablemente la pro-

puesta de la Administración en el sentido de entender prematura la reclamación, ya

que estaba pendiente la resolución del recurso contencioso que la propia reclaman-

te había interpuesto contra la referida modificación. 

La Comisión centra su análisis en la existencia o efectividad del daño, así en el

FJ.- V del Dictamen 358/06 se considera que: “La institución resarcitoria se construye

en torno al daño. Es el elemento central. Si no hay daño es innecesario buscar otros ele-

mentos que son imprescindibles para afirmar la responsabilidad. Como ya hemos indi-

cado, el daño debe ser efectivo. No basta con que pueda producirse un daño, que haya

la eventualidad o que sea potencial. La lesión debe ser existente y consolidada”. Senta-

da la anterior premisa, se entra a valorar el caso concreto; “Esta circunstancia no se da

ahora en el supuesto que estamos considerando. La reclamante, en uso de las acciones

en defensa de lo que estimaba que eran sus derechos, presentó, como ya hemos indica-

do, sendos recursos contencioso-administrativos sin que se tenga conocimiento que se

hayan resuelto. Por lo tanto, mientras no haya el pronunciamiento judicial definitivo no

es posible entrar a verificar si se han producido los daños alegados, ni menos aún la

existencia de otros requisitos que deben concurrir para que proceda la indemnización”.

Comisión Jurídica Asesora de Cataluña

229
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 221-243

18 Dictamen 357/10. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados de la

aprobación del Plan Director de la Cerdanya con motivo de la clasificación como no urbanizable de una

finca de su propiedad situada en Bellver de Cerdanya.

19 Dictamen 358/06. Reclamación de indemnización instada por los daños que declara haber sufrido como

consecuencia de la aprobación en 2004 de una modificación del PGO de Cambrils de 2002 en relación con

las fincas Parc Samà y Mas d’en Blai.

20 Dictamen 141/07. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados como

consecuencia de la aprobación del Plan director urbanístico de los ámbitos del sistema costero.

21 Dictamen 222/07. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados de la

aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Caldes d’Estrac.

22 Dictamen 358/06. Reclamación de indemnización instada por los daños que declara haber sufrido como

consecuencia de la aprobación en 2004 de una modificación del PGO de Cambrils de 2002 en relación con

las fincas Parc Samà y Mas d’en Blai.



La anterior argumentación se acompaña en el dictamen con  numerosas referencias a la

jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como doctrina del Consejo de Estado.

La Comisión en estos casos considera que al ser imposible constatar el

daño efectivo no corresponde entrar en el análisis de los demás requisitos de res-

ponsabilidad administrativa, declarando la reclamación como prematura. Sin per-

juicio, a que cuando los tribunales se pronuncien definitivamente sobre la legalidad

de la aprobación definitiva de la modificación, el perjudicado podrá, en su caso, ya

la vista también del pronunciamiento judicial, instar la acción de reclamación de

responsabilidad patrimonial, teniendo en cuenta que el plazo para el ejercicio de

dicha acción se contará precisamente a partir de este momento que permite estable-

cer los daños efectivos o consolidados (dictamen 222/0723).

3.4.- El análisis de los requisitos específicos previstos en la normativa

urbanística24 para la concurrencia del derecho a la indemnización en los supues-

tos de cambio de ordenación territorial o urbanística.

Los apartados 3 a 5 del artículo 115, del TRLUC, regulan bajo el título de

“Valoración del suelo y supuestos indemnizatorios” los supuestos de indemnización

para los casos de alteraciones del planeamiento, en los términos siguientes:

“3. A los efectos de las indemnizaciones que prevé la legislación aplica-

ble en el caso de modificaciones o revisiones del planeamiento

urbanístico que impidan o alteren la facultad de participar en actua-

ciones de transformación urbanística, es preciso que los terrenos

cuenten con planeamiento derivado definitivamente aprobado, cuan-

do éste es necesario, y, en todo caso, con la aprobación definitiva de

los proyectos de urbanización y de reparcelación, cuando sea de

aplicación este sistema de actuación.

4. Los plazos de ejecución son, en el caso de polígonos de actuación

urbanística en suelo urbano, los establecidos por el plan de ordenación

urbanística municipal o por el programa de actuación urbanística, y, en

el caso de sectores sujetos a un plan derivado, los que determina este plan.

5. Los plazos de ejecución a que se refiere el apartado 4 comprenden los

plazos de urbanización y también los de edificación, si el planeamiento

los establece expresamente. En todo caso, el incumplimiento del plazo

de urbanización no interrumpe el cómputo del plazo de edificación.”

La Comisión Jurídica Asesora centra sus intervenciones, en esta tipología

de reclamaciones, en base a la interpretación y la aplicación de este precepto, así
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23 Dictamen 222/07. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados de la

aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Caldes d’Estrac.

24 Actuales apartados 3 a 5 del artículo 115 del TRLUC, y  letras a) y c) del artículo 35 del TRLS.



como del artículo 35 del TRLS (y en sus redacciones anteriores según el caso y el

derecho aplicable). El citado precepto de la TRLUC concreta el supuesto indemni-

zatorio recogido en la letra a) del artículo 35 del TRLS. Por su parte, dicho artícu-

lo 35 establece en sus letras a) y c) los supuestos indemnizatorios derivados de la

alteración del planeamiento en los términos siguientes:

“Artículo 35. Supuestos indemnizatorios.

Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bie-

nes y derechos que resulten de los siguientes supuestos:

a. La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urba-

nización, o de las condiciones de participación de los propietarios en

ella, por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o

negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produz-

ca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, trans-

curridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas

imputables a la Administración.”

c. La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos

habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio sobre-

venido de la ordenación territorial o urbanística.”

La ordenación urbanística no implica una reducción de un derecho de pro-

piedad de contenido ilimitado, sino que precisamente define este contenido. El pla-

neamiento configura el aprovechamiento urbanístico, pero este pasa de expectativa a

derecho o interés patrimonial mediante el cumplimiento de los deberes y las cargas

conexas al proceso urbanístico concreto en el que se sitúan. Esta orientación ha sido

reflejada por la Comisión Jurídica Asesora en varios dictámenes (136/1025, 222/0726,

141/0727, 240/0628 y 31/0629).

A la vista de lo expuesto y del régimen legal aplicable en cada caso la Comi-

sión, una vez analizados los requisitos formales de la reclamación, y determinada la

existencia del daño y su efectividad, pone especial énfasis en el cumplimiento por
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25 Dictamen 136/10. Reclamación de indemnización instada por los daños derivados como consecuencia

de la denegación de una licencia de parcelación en el término municipal de Roses por el cambio de cali-

ficación del suelo a raíz del Plan director urbanístico de la Sierra de Rodes y entornos.

26 Dictamen 222/07. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados de la

aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan general de ordenación de Caldes d’Estrac.

27 Dictamen 141/07. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados como

consecuencia de la aprobación del Plan director urbanístico de los ámbitos del sistema costero.

28 Dictamen 240/06. Reclamación planteada por los propietarios de la finca Pinya de Rosa con motivo de

la alteración del planeamiento urbanístico del municipio de Blanes como consecuencia de la declaración

por  la Ley 25/2003, de 4 de julio de dicha finca como paraje de interés nacional.

29 Dictamen 31/06. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios patrimoniales cau-

sados con motivo de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan general de ordenación

de Esparreguera, en el ámbito de los sectores El Castillo, la Cruz y la Unidad de Actuación E.



parte del reclamante de sus obligaciones urbanizadoras. En caso que así sea se podrá

entender que el reclamante ha patrimonializado el aprovechamiento y, por tanto,

podrá devengar la pertinente indemnización. En caso contrario, se tendrá que anali-

zar si ello ha sido por culpa de la Administración o es imputable a la inactividad del

propio reclamante. 

Así por ejemplo, encontramos un supuesto de inactividad del reclamante en

el dictamen 291/0730, en el que dejó pasar veintisiete años desde la consideración de

sus fincas como suelo urbano por el plan general, veintidós desde la delimitación de

la unidad de actuación, y  diecisiete años desde la aprobación del proyecto de urba-

nización, para finalmente reclasificarse las parcelas como suelo no urbanizable. En

este caso, la Comisión concluye que: “En definitiva, dada la falta de diligencia en el

cumplimiento de los deberes urbanísticos y en la realización de la obra urbanizado-

ra, a pesar de los años transcurridos y, por tanto, por la falta de patrimonialización

de los aprovechamientos urbanísticos, los daños y perjuicios que para los recla-

mantes implica la reclasificación de las parcelas de las que son titulares no tienen

las características apropiadas para generar responsabilidad administrativa.”

En el mismo sentido se recoge en el Dictamen 243/0931 FJ IV; “Siempre

debe distinguirse entre las expectativas que se pueden originaren cuanto a la exis-

tencia del planeamiento urbanístico y lo que se ha llamado la patrimonialización de

los derechos o incorporaciones del aprovechamiento al patrimonio del reclamante.

Resulta obvio que, como señala numerosa jurisprudencia, la patrimonialización de

la edificabilidad se produce únicamente cuando se ejecuta de forma efectiva y está

condicionada, en cualquier caso, al cumplimiento de los deberes y al levantamiento

de las cargas propias del régimen que corresponda”. En el mismo dictamen, se pone

de manifiesto la mayor concreción de la legislación urbanística catalana32 en este

supuesto indemnizatorio exigiendo que: “Hace falta que los terrenos cuenten con

planeamiento derivado definitivamente aprobado, cuando éste sea necesario, y, en

todo caso, con la aprobación definitiva de los proyectos de urbanización y de repar-

celación, cuando sea de aplicación este sistema de actuación”.

En otro caso, el recogido en el dictamen 240/0633 la Comisión informó favora-

blemente en parte. Este supuesto se refiere a la reclamación planteada por los propieta-

rios de una finca con motivo de la alteración del planeamiento urbanístico como conse-

cuencia de la declaración por la Ley 25/2003, de 4 de julio de dicha finca como paraje

de interés nacional. En este complejo supuesto la Comisión entendió que no se habían

producido las circunstancias necesarias para entender patrimonializado el derecho, ni
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30 Dictamen 291/07. Reclamación de indemnización instada ante el Ayuntamiento de Roses por los daños

y perjuicios derivados de una modificación de planeamiento.

31 Dictamen 243/09. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios derivados de una

modificación del planeamiento urbanístico del municipio de Lloret de Mar.

32 Articulo 109.3 TRLUC de 2005, actual articulo 115.3 TRLUC de 2010.

33 Dictamen 240/06. Reclamación planteada por los propietarios de la finca Pinya de Rosa con motivo de

la alteración del planeamiento urbanístico del municipio de Blanes como consecuencia de la declaración

por  la Ley 25/2003, de 4 de julio de dicha finca como paraje de interés nacional.
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esa falta de patrimonialización era imputable de manera exclusiva a la alteración antici-

pada del planeamiento antes de cumplirse los plazos de ejecución, concluyendo en rela-

ción a este aspecto que a falta de patrimonialización de derechos, no se había producido

la reducción del aprovechamiento, con lo cual no nacía el derecho a la indemnización

por este concepto. Sin embargo, en el FJ VIII del referido dictamen, la Comisión inter-

preta el artículo 42 de la Ley 6/1998, sobre el régimen del suelo y valoraciones, en rela-

ción con el artículo 44 de la misma Ley y, a su vez, aplica por analogía el artículo 109.7

del TRLUC 1/2005. En este ejercicio interpretativo la Comisión distingue entre dere-

chos patrimonializados y los gastos derivados del planeamiento y de su ejecución, “atri-

buibles a operaciones, unas esencialmente urbanísticas, como los gastos de elaboración

del Plan Parcial de 1995, y otras propiamente relacionadas con la operaciones urbanís-

ticas, como son los gastos derivados de la constitución de una hipoteca de determina-

das fincas para hacer frente a los avales urbanísticos; y los gastos derivados de las

cesiones de fincas, algunas de ellas de carácter obligatorio”. En base a dicha interpre-

tación la Comisión acota la lesión en sentido estricto, los conceptos y su cuantía, y decla-

ra el derecho de los reclamantes a la indemnización por los gastos que se convirtieron

en inservibles por la aplicación de la Ley 25/2003, de 4 de julio, que declara paraje natu-

ral de interés nacional la finca Pinya de Rosa, en el término municipal de Blanes.

3.5.- La concurrencia de la administración municipal y de la autonómi-
ca en la producción del daño con motivo del carácter bifásico del procedimien-
to de alteración del planeamiento urbanístico.

En el apartado 3.2 se han abordado las peculiaridades de la tramitación del

procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial en relación con aque-

llos expedientes en que la decisión administrativa proviene del carácter bifásico de

los procedimientos de alteración del planeamiento.

En este apartado, se abordará la cuestión de la responsabilidad concurrente

de la administración autonómica y de la municipal con motivo de la participación de

ambas en la mayoría de procedimientos de alteración del planeamiento urbanístico.

En primer lugar, a la vista de la regulación que el artículo 140 LRJPAC hace

de la “Responsabilidad concurrente de las administraciones públicas” hay que dife-

renciar aquellos supuestos de responsabilidad por concurrencia de diversas adminis-

traciones públicas, de aquellos casos que la responsabilidad deriva de fórmulas con-

juntas de actuación.

La Comisión realiza este ejercicio de diferenciar ambos conceptos en un  dic-

tamen relativo a la reclamación por los daños derivados de la restricción del aprove-

chamiento urbanístico de una finca catalogada (dict. 250/0634 FJ.-V). Concretamente

34 Dictamen 250/06. Reclamación de indemnización instada por los daños sufridos debido a la restricción

del aprovechamiento urbanístico del suelo en una parcela de su propiedad, y que atribuye a que hubieran

incluido el edificio como bien cultural de interés local en el catálogo de bienes y espacios a proteger incor-

porado al POU de Berga.



establece, refiriéndose al artículo 140 LRJPAC, que “en el apartado 2 determina

todos los supuestos de concurrencia en la actuación administrativa que no deriven del

régimen de actuaciones conjuntas a que se refiere el apartado primero del mismo pre-

cepto. En resumen, si existe actuación conjunta, se deberá estar a lo que el régimen

de esta actuación establezca. En el caso de no existir actuación conjunta, nos encon-

tramos ante casos de actuaciones concurrentes. De esta manera, en el texto de la

norma se han introducido supuestos que se pueden derivar tanto de la sucesión de

entes públicos como de la producción de actos administrativos complejos en los que

intervienen administraciones públicas diferentes”. Siendo este último el caso de la

mayoría de los procedimientos para aprobar los instrumentos de planeamiento, en los

que, necesariamente, intervienen la Administración local y la autonómica. A conti-

nuación, el dictamen 250/06, se centra en el alcance de la redacción del artículo 140.2

de la LRJPAC, “es decir, en los supuestos en que la concurrencia de varias Adminis-

traciones en la hipotética producción del daño no deriva de fórmulas conjuntas de

actuación. En este último caso, el precepto dice que la responsabilidad se fijará para

cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tute-

lado e intensidad de la intervención y, en caso de que no se puedan establecer estas

cuotas, “la responsabilidad es solidaria cuando no sea posible dicha determinación”.

En el mismo dictamen 250/06 FJ.-V así como, en entre otros, en el 240/0635

FJ.-X o el 31/0635 FJ.-IV, se determina con carácter general el alcance y contenido de la

intervención de cada una de las administraciones; “Es pacífica la tesis jurisprudencial

que el acto de aprobación definitiva de los planes para la Administración autonómica

supone un examen del plan en todos los aspectos. Significa un control de legalidad

sobre todos los aspectos y un control de oportunidad respecto de aquellos aspectos que

exceden de los intereses locales”. En relación a dicho principio de autonomía local, en

el dictamen se recoge la jurisprudencia de los tribunales, en el sentido que este “princi-

pio constitucional de la autonomía local permite el control por la comunidad autóno-

ma en el momento de la aprobación definitiva el planeamiento de los aspectos reglados

del Plan”. Concretando que “Para el supuesto de que se expresen conceptos jurídicos

indeterminados, sólo se permite el control de aquellos aspectos que coinciden en inte-

reses supralocales. Respecto de los actos discrecionales, el control de la comunidad

autónoma se puede referir a aquellas determinaciones del Plan que incidan en materias

de interés autonómico, es decir, supralocal. Y, en aquellas que se mantengan dentro del

interés puramente municipal, sólo será revisable la arbitrariedad hipotéticamente ejer-

cida en el terreno del urbanístico, sin entrar en las revisiones de pura oportunidad”.

Un paso más lo constituye determinar en el supuesto del referido dictamen

250/06, lo que se ha de entender como “intereses puramente locales” o supralocales.
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35 Dictamen 240/06. Reclamación planteada por los propietarios de la finca Pinya de Rosa con motivo de

la alteración del planeamiento urbanístico del municipio de Blanes como consecuencia de la declaración

por  la Ley 25/2003, de 4 de julio de dicha finca como paraje de interés nacional.

36 Dictamen 31/06. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios patrimoniales cau-

sados con motivo de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan general de ordenación

de Esparreguera, en el ámbito de los sectores El Castillo, la Cruz y la Unidad de Actuación E.



El citado dictamen, tal como se ha apuntado anteriormente, tiene como objeto la

reclamación presentada por los daños presuntamente causados por la restricción del

aprovechamiento urbanístico y que la parte reclamante atribuye al hecho que un edi-

ficio de su propiedad fue incluido como bien cultural de interés local en el catálogo

de bienes y espacios a proteger incorporado en el Plan de Ordenación Urbanística de

Berga. A la vista de ese objeto –la protección de un edificio de alto valor histórico y

arquitectónico–, y con el fin de poder determinar si el alcance de ese valor excede lo

puramente local, el dictamen pone una serie de ejemplos, para ayudar a delimitar el

ámbito de decisión de cada administración: “Como se sabe, los llamados bienes

ambientales pueden tener, aparentemente, un interés local exclusivo, pero, debido a

las sinergias con otros bienes también ambientalmente protegidos, pueden desplegar

su potencialidad a intereses supralocales, autonómicos, o incluso, comunitarios

europeos. Un cultivo protegido, o un bosque local (un hayedo, por poner un ejem-

plo), una zona verde de un municipio, una marisma y un humedal de un municipio

pueden tener, aparentemente, sólo interés local, pero, por las sinergias estratégicas

en relación con la fauna avícola, se puede potenciar el interés hacia otros ámbitos

territoriales más extensos... nadie discutiría que no es el mismo catalogar un edifi-

cio en una zona rústica aislada, fuera de todo contexto histórico, que catalogar el

mismo edificio si esta zona aislada se encuentra en una ruta histórica monumental

(el Camino de Santiago, con todas sus proyecciones, por poner un ejemplo)” (dicta-

men 250/06 FJ IV).

Por otra parte la Comisión entendió, en el mencionado dictamen, que a la

vista de la documentación incorporada en el expediente, no parecía que la interven-

ción del órgano autonómico hubiese rectificado, ni por razones de legalidad, ni de

oportunidad, la decisión municipal de catalogar la referida finca. Si bien, como se ha

puesto de manifiesto en el apartado 3.2 de este estudio al abordar la problemática

procedimental de las reclamaciones de responsabilidad derivadas de los referidos

procedimientos bifásicos, la Comisión concluyó informar desfavorablemente la pro-

puesta de resolución retornando el expediente a la Administración con el fin que se

tramitase íntegramente, es decir, se otorgase el trámite de audiencia a la Administra-

ción municipal, y se incorporase la documentación completa relativa a la aprobación

del Plan General de Berga.

En otro caso, y en lo que a la actuación del órgano urbanístico autonómico

se refiere, el análisis que hace la Comisión se centra en determinar si aquel substitu-

ye o no la discrecionalidad municipal, o bien la limita o la extiende. Así, en el dicta-

men 31/06 FJ.- IV37, la Comisión pone de manifiesto que: “en tratarse de un mero

control de legalidad, la Comisión de Urbanismo, a través de la aprobación definiti-

va del Plan lo único que ha efectuado ha sido una resolución substantiva que culmi-

na el procedimiento de elaboración, a través del cual el órgano competente realiza

un control de legalidad de la actuación local”.
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37 Dictamen 31/06. Reclamación de indemnización instada por los daños y perjuicios patrimoniales cau-

sados con motivo de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan general de ordenación

de Esparreguera, en el ámbito de los sectores El Castillo, la Cruz y la Unidad de Actuación E.



En el referido dictamen 31/06 la Comisión pondera el conjunto de actua-

ciones y circunstancias del caso, y pone de manifiesto que: “aunque no es fácil deter-

minar el criterio para atribuir, en algunos casos, la responsabilidad en una Admi-

nistración u otra, en el supuesto que ahora se analiza es notorio que si se ha produ-

cido un daño ha sido originado por la Administración local, puesto que el Ayunta-

miento de Esparraguera es quien inicialmente introdujo los elementos que podían

haber determinado o desencadenado el daño mencionado, el cual, como se verá, no

ha existido”. A continuación, la Comisión descarta la concurrencia de la Adminis-

tración autonómica en la realización del teórico daño, “dado que la Comisión de

Urbanismo no ha rectificado en ningún momento la opinión municipal y puesto que

no ha considerado más intereses que los estrictamente locales, esta Comisión Jurí-

dica es de la opinión que no hay ningún motivo para estimar la concurrencia de la

responsabilidad, ya que, hoy por hoy, parece atribuible totalmente a la Administra-

ción local. Como es sabido, la garantía de la responsabilidad concurrente sería apli-

cable sólo en los supuestos en que no se puede precisar la cuota de responsabilidad

de cada una de las administraciones”. Finalmente, en este caso la Comisión con-

cluyó desestimar la reclamación formulada por inexistencia de reducción de la edifi-

cabilidad, y por tanto, por inexistencia de daño.

Otro caso a destacar es el ya comentado, en parte (punto 3.4 de este estudio),

dictamen 240/0638. Hay que recordar, que en este caso la Comisión constató, por una

parte, la falta de patrimonialización de derechos, y por tanto la inexistencia de la reduc-

ción del aprovechamiento, y por la otra, el derecho de los reclamantes a la indemniza-

ción por los gastos que se convirtieron en inservibles por la aplicación de la Ley 25/2003.

Dicho lo anterior, y en lo que aquí interesa, en el FJ.-X del dictamen 240/06,

se califica el supuesto como una actuación concurrente de ambas administraciones que

no se ha producido bajo fórmulas colegiadas de actuación. A su vez, se pone de mani-

fiesto que “tampoco se puede dudar que, según la misma Ley 30/1992, la responsa-

bilidad derivada de los actos legislativos debería ser asumida por la Administración

con potestad de iniciativa legislativa. Y, más concretamente, por el Gobierno de la

Generalidad, proponente del Proyecto aprobado en el Parlamento de Cataluña”.

La Comisión una vez determina en el referido fundamento jurídico, la naturale-

za de los daños indemnizables, su valoración, y el sistema de reparación (parcialmente

en especie, parcialmente, mediante indemnización económica) plantea la dificultad para

dilucidar “qué Administración asume la indemnización por los gastos de la redacción del

planeamiento parcial de 1995, que es lo que acontece inejecutable y fue aprobado por la

Comisión de Urbanismo de Girona en las sesiones de 1 y de 7 de junio de 1995”.

Con el fin de despejar la cuestión, el dictamen recuerda que “como se sabe, la

aprobación definitiva de los Planes es una resolución sustantiva que culmina su proce-
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38 Dictamen 240/06. Reclamación planteada por los propietarios de la finca Pinya de Rosa con motivo de

la alteración del planeamiento urbanístico del municipio de Blanes como consecuencia de la declaración

por  la Ley 25/2003, de 4 de julio de dicha finca como paraje de interés nacional.



dimientos de elaboración, ya través de ella, el órgano competente realiza un control de

oportunidad y legalidad en la actuación local, por lo que aún teniendo en cuenta la

autonomía local constitucionalmente garantizada, se ha reconocido que la potestad de

Planeamiento es de titularidad compartida entre los Municipios y las Comunidades

Autónomas, y de ahí la aplicación de la responsabilidad solidaria, como prevé el artícu-

lo 140 de la Ley 30/1992 “(Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1996)”. 

Dicho lo anterior, la Comisión Jurídica Asesora consideró, sin embargo,

“que en el caso que se analiza” no era necesario entrar a discernir “si fue la Admi-

nistración local la que introdujo en la aprobación del planeamiento, en la fase ini-

cial o provisional, el elemento desencadenante del daño, ni siquiera si una hipotéti-

ca rectificación por la Comisión de Urbanismo hubiera podido ser el causante”. Así

lo entendió la Comisión, ya que “la idea de la inoperancia o inservibilidad del pla-

neamiento” se produce a partir de la aprobación de la Ley 25/2003 que protege ex

novo un paraje natural como es la finca Pinya de Rosa. Para finalmente concluir que

“debe entenderse que la Generalidad de Cataluña, como proponente del acto legis-

lativo en su día, procederá a la indemnización de los gastos del planeamiento par-

cial de 1995, en los términos del FJ VII... ya que es la Ley 25/2003 la que causa la

inoperatividad del planeamiento para los que lo impulsaron en su momento”. Tam-

bién por la misma razón, la Comisión consideró que la Generalitat debería indemni-

zar por otros conceptos relacionados en el FJ VIII del dictamen. Por otra parte, la

Comisión, concluyó también que el Ayuntamiento de Blanes, debería, en todo caso,

de proceder a la operación jurídica de retrocesión de las fincas cedidas en concepto

de cesiones obligatorias.

3.6.- Un caso singular referente a una reclamación por responsabilidad
patrimonial del legislador autonómico (dictamen 240/06)39.

El dictamen 240/06, ha sido comentado en los anteriores puntos 4 y 5 de

este apartado. Concretamente, se ha tratado en relación a los requisitos específicos

previstos en la normativa urbanística para el nacimiento del derecho a la indemniza-

ción en los supuestos de cambio de ordenación (apartado 4), así como, al carácter

concurrente de la actuación de la administración municipal y de la autonómica en la

producción del daño (apartado 5). En el presente apartado se abordarán otros aspec-

tos que se consideran relevantes a la vista de la singular tipología de reclamación de

responsabilidad patrimonial objeto del dictamen 240/06.

3.6.1.- Planteamiento de la reclamación y derecho aplicable al caso.

La reclamación en cuestión, se presentó ante el Departamento de la Presi-

dencia de la Generalidad de Cataluña, en reclamación de responsabilidad concurren-

te de la Generalidad de Cataluña y del Ayuntamiento de Blanes, por la que se solici-
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39 Dictamen 240/06. Reclamación planteada por los propietarios de la finca Pinya de Rosa con motivo de

la alteración del planeamiento urbanístico del municipio de Blanes como consecuencia de la declaración

por  la Ley 25/2003, de 4 de julio de dicha finca como paraje de interés nacional.



ta una indemnización mínima de 30.300.645,68 euros, por los daños y perjuicios

derivados de la alteración del planeamiento urbanístico del municipio de Blanes en

la finca Pinya de Rosa, como consecuencia de la declaración, por la Ley 25/2003,

como paraje natural de interés nacional.

Estamos en presencia, tal como se señala en el dictamen (FJ-.I), de un

supuesto en que  no hay que hablar ni de culpa ni de funcionamiento anormal de los

servicios públicos. Si se resolviera en sentido positivo, señala la Comisión, “la recla-

mación de responsabilidad habría sido originada a partir de las consecuencias de la

Ley 25/2003, declarativa de un paraje natural. Debido, por tanto, de la potestad de

innovación normativa que, en apreciación de la protección del interés ambiental, hizo

valer, en su momento, el Parlamento de Cataluña”. Se trata de una reclamación como

consecuencia de la declaración de un paraje natural de interés nacional que tiene cla-

ras repercusiones sobre la calificación urbanística otorgada con anterioridad por el

planeamiento general y parcial del municipio de Blanes. Por tanto, apunta la Comi-

sión“es necesario establecer la conexión normativa entre la protección del interés

ambiental marcada por la Ley 25/2003, de declaración de paraje natural de interés

nacional de la finca Pinya de Rosa, en Blanes, y la opción, en su día, decidida por el

Ayuntamiento de Blanes, de un modelo urbanístico determinado en un sector con-

creto de la costa”.

Realizado el anterior planteamiento, el dictamen establece el derecho apli-

cable con razón a la fecha de interposición de la reclamación, “para acotar los

supuestos indemnizatorios, su interpretación y los momentos temporales en que se

producen”40.

3.6.2.- Naturaleza de la Ley 25/200341, de 4 de julio, y viabilidad resarci-

toria de las cargas impuestas.

La Comisión, en el dictamen se detiene en el estudio del contenido y de la

especial naturaleza de la Ley 25/2003, del Parlamento de Cataluña. En primer lugar

por su trascendencia, se reproduce el contenido de su artículo 4.2: “regula que los

terrenos declarados de paraje natural de interés nacional por el artículo 1, se clasi-

fican con carácter general, como suelo no urbanizable sometido a protección espe-

cial”. En relación a esa naturaleza, la Comisión en el dictamen (FJ.- II. c) denomina

este tipo de leyes como “leyes que imponen sacrificios o cargas especiales”. Se trata

de leyes que no tienen naturaleza expropiatoria por un lado, pero sus efectos son,

como se puede comprobar, gravosos”, por ello son puestas en conexión con el artícu-

lo 139.3 de la Ley 30/1992, de RJAPAC42.
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40 En este caso, la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo de Cataluña, en su redacción originaria antes

de la modificación de diciembre de 2004, y la Ley 6/1998, sobre régimen del suelo y valoraciones.

41 Ley 25/2003, de 4 de julio, que declara paraje natural de interés nacional la finca Pinya de Rosa, en el

término municipal de Blanes DOGC núm. 3925, 15.07.2003.

42 “Las administraciones públicas indemnizarán los particulares por la aplicación de actos legislativos de

naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se

establezca en los propios actos legislativos en los términos que especifiquen dichos actos”.



En relación a la naturaleza de este tipo de leyes y a las posibles consecuen-

cias resarcitorias de los efectos gravosos de estas, la Comisión pone de relieve que

“La problemática de la naturaleza de estas leyes se exacerba porque oscilan entre la

interpretación de si la determinación de las consecuencias reparatorias sólo pueden

ser cosa del legislador que, por su propia cuenta, fijará las compensaciones oportu-

nas, y entre la interpretación que se dirige en el sentido de que sean los órganos judi-

ciales quienes, en caso de que la norma no lo haya previsto, prevean las indemniza-

ciones bajo las reglas generales de la responsabilidad patrimonial”. Para despejar la

duda interpretativa en el caso concreto, y después de hacer referencia a supuestos

análogos al del objeto de dictamen, y a su litigiosidad constitucional43, la Comisión

considera que “sí puede entender que la Ley 25/2003 ha previsto la posible existen-

cia de gastos para su puesta en marcha, entre las que, llegado el caso, se podrían

hacer frente las derivadas de hipotéticas indemnizaciones”.

El dictamen, antes de entrar en la valoración de la concurrencia de los requi-

sitos formales y materiales de la responsabilidad, sigue perfilando la naturaleza y

alcance de la Ley 25/2003, desde el punto de vista de su intervención en “un sector

sensible desde el punto de vista medioambiental, que, utilizando la fórmula del desa-

rrollo de otra Ley General anterior, la Ley 12/1985, procede a declarar que en la finca

Pinya de Rosa (según el artículo 23 de la Ley 12/1985) cualquier actividad debe limi-

tarse a los usos tradicionales agrícolas, ganaderos y silvícolas compatibles con los

objetivos concretos de la protección ya las otras actividades propias de la gestión del

espacio protegido”. En este análisis se pone de relieve “que la línea divisoria entre

limitación y expropiación, en beneficio del paisaje o de las zonas de interés natural,

no es siempre clara, y mucho más difícil resulta delimitarla en términos jurídicos”. A

continuación hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional, 170/1989, de

19 de octubre, a propósito de la delimitación del Parque Natural Cuenca Alta del

Manzanares, para concluir la Comisión que “si la injerencia permite que el derecho

existente permanezca como derecho parcial, no destruido o no decisivamente perju-

dicado en la función económica esencial, es decir, en las facultades principales de

disposición y utilización, se puede hablar de una delimitación y una nueva concep-

ción del territorio, en beneficio de los intereses ambientales, pero si en algún caso se

origina un sacrificio especial, porque así se deriva de la legislación, es compatible

con la posible indemnización por daños y perjuicios”.

3.6.3.- La competencia para resolver la reclamación, procedimiento y

alcance del dictamen.

En el FJ IV. del dictamen la Comisión realiza un análisis aparte sobre la

cuestión de la reclamación de responsabilidad planteada ante la Generalitat, presen-

tada ante el Departamento de la Presidencia y del Gobierno. El escrito de reclama-

ción, dice el dictamen “plantea la responsabilidad concurrente de la Generalidad de
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43 Sentencia 28/1997 del Tribunal Constitucional en relación a las Leyes 1/1983 y 3/1984 del Parlamen-

to Balear de ordenación y protección de áreas naturales de interés especial, y de declaración de Estrenc-

Salobrar de Campos, como área natural de especial interés.



Cataluña y del Ayuntamiento de Blanes”. El reclamante entiende que la Generalidad

de Cataluña, en concreto el Departamento de la Presidencia, es “quien tiene mayor

participación en la financiación del servicio”, con cita del artículo 18.1 del Regla-

mento 429/1993, y así lo confirma el propio dictamen, pues “así, se entiende también

por exclusión, ya que no se puede aplicar el contenido del precepto relativo a la ges-

tión dimanante de fórmulas colegiadas de actuación entre varias Administraciones,

ya que no se da en este caso, aunque la aprobación del planeamiento urbanístico,

como es sabido, exija actuaciones de diversas administraciones públicas, en las

diversas (fases de aprobación, inicial, provisional y definitiva)”.

La Comisión refuerza el anterior argumento con mención a casos análogos

tratados en sentencias del Tribunal Supremo (Sala 3ª de 8 y 9 de octubre de 1998).

En dichas sentencias se considera que “la resolución en vía administrativa de recla-

maciones derivadas de actos del legislador (en aquel caso, estatal) tenía que hacer

frente y resolverse por el Consejo de Ministros o los Consejos de Gobierno de la

Comunidad Autónoma para el caso de que se tratara de actos legislativos provenien-

tes de parlamentos autonómicos”. Por lo tanto concluye en este aspecto el dictamen

“que la legitimación pasiva” o competencia para resolver la reclamación, “no se

puede negar de la Generalidad de Cataluña, a la vista de la reclamación interpuesta

en términos de concurrente, y la jurisprudencia citada en el sentido que es el órgano

de la Generalitat a quien compete la tramitación y resolución del procedimiento”.

Respecto a las cuestiones procedimentales el dictamen resalta el acierto que

la tramitación haya sido llevada a cabo por el Departamento de Política Territorial y

Obras Públicas, aunque la responsabilidad derivada de actos administrativos del Par-

lamento corresponda al Gobierno, como órgano superior de la Administración de la

Generalidad (artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Cataluña). En efecto, “cabe

señalar que una cosa es la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimo-

nial que corresponde al Gobierno, y otra cosa es que el Departamento de la Presi-

dencia, a quien se dirige la reclamación, remita la petición para su tramitación al

Departamento de Política Territorial y Obras Públicas”.

Resuelta esta cuestión, el dictamen determina su alcance que viene enca-

bezado obviamente por el análisis de todos los presupuestos de responsabilidad

patrimonial, así como “todos los conceptos a tener en cuenta en la valoración del

daño, con independencia del análisis de la imputación concreta de algunos de ellos

a una u otra Administración. Ya que no todo lo que el reclamante entiende por con-

currencia debe ser tenido por tal por esta Comisión Jurídica Asesora”. Una cosa es

el origen de la posible disminución de “posiciones patrimoniales, y otra cosa es

mediante qué reglas debe vehicular la reparación posible, y que derivaría de cada

uno de los diferentes y diversos actos de ejecución del planeamiento”. Así mismo,

el dictamen adelanta en este punto la posibilidad, a la vista de las circunstancias del

caso, que “los mecanismos de resarcimiento de la responsabilidad patrimonial pre-

vistos por la Ley 30/1992, para el caso de las indemnizaciones en supuestos urbanís-

ticos, pueden consistir en compensación en especie, según prevé el artículo 141.4,

y abundantísima doctrina”.
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3.6.4.- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya núm.

484/2009.

En este asunto, recayó la sentencia de 5 de junio de 2009, dictada por la Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª del Tribunal Superior de Justicia de

Catalunya, en el recurso 706/2005, interpuesto por los reclamante inicialmente con-

tra la desestimación presunta de la reclamación por daños, y posteriormente contra la

resolución del Gobierno de la Generalidad, la cual –en la línea del dictamen 240/06

de la Comisión Jurídica Asesora– estimó en parte la reclamación instada, y recono-

ció el derecho de los demandantes a ser indemnizados en la cantidad de 39.805,98

euros, por los gastos soportados en cumplimiento de los deberes inherentes al proce-

so de urbanización del sector de suelo urbanizable “Pinya de Rosa”, de Blanes. El

Tribunal desestima el recurso y confirma la resolución impugnada, al entender que

no hay más daños indemnizables que los ya reconocidos.

****************************

El derecho de propiedad en su previsión constitucional (artículo 33 de la

Constitución) asume una concepción concreta y relativa del derecho de propiedad. En

su segundo párrafo, el citado artículo establece la función social del derecho de pro-

piedad, como elemento delimitador de su contenido de acuerdo con aquello que fijen

las leyes. Precisamente, es en el ámbito urbanístico donde se plasma, aunque no de

forma exclusiva –otros supuestos son por ejemplo la protección del patrimonio cul-

tural, o el ámbito agrario–, esta configuración del derecho de propiedad. Ya fue la Ley

de 12 de mayo de 1956, de régimen del suelo y ordenación urbana, en formular que

la ordenación de las construcciones y usos establecida por la misma Ley, o, apodera-

dos por esta, por los planes de urbanismo, no genera el derecho a la indemnización,

en definir los límites del derecho de la propiedad. Este planteamiento sigue vigente

en el ordenamiento jurídico urbanístico de forma interrumpida hasta nuestros días.

La modificación del planeamiento urbanístico viene a constituir por sí

mismo el establecimiento de limitaciones y deberes al derecho de la propiedad que

definen su contenido, como reiteradamente ha indicado la doctrina y la jurispruden-

cia, y por ello no confieren a los propietarios el derecho a exigir indemnización,

excepto en los supuestos expresamente establecidos, de forma excepcional. Natural-

mente, esta potestad no es absoluta, razón por la cual la Administración habrá de ejer-

cerla siempre de acuerdo con el ordenamiento jurídico, restringiendo, tal como ha

establecido la jurisprudencia, en la menor medida posible los derechos de los pro-

pietarios afectados. Ciertamente, si en la aplicación, en cada caso, de los referidos

límites la Administración va más allá o incorporase restricciones adicionales, en estas

circunstancias se podría generar responsabilidad.
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Relación de Dictámenes de interés de la
Comisión Jurídica Asesora de Cataluña

Dictamen 141/07. Reclamación de indemnización instada por los daños y

perjuicios derivados como consecuencia de la aprobación del Plan director urbanís-

tico de los ámbitos del sistema costero.

Dictamen 366/10. Reclamación de indemnización instada por los daños y

perjuicios derivados de la falta de aprobación de un Plan especial de carreteras por

parte de la Administración de la Generalidad previsto en el Plan general de ordena-

ción de Premià de Dalt.

Dictamen 31/06. Reclamación de indemnización instada por los daños y

perjuicios patrimoniales causados con motivo de la aprobación definitiva de la modi-

ficación puntual del Plan general de ordenación de Esparreguera, en el ámbito de los

sectores El Castillo, la Cruz y la Unidad de Actuación E.

Dictamen 292/08. Reclamación de indemnización instada por los daños y

perjuicios derivados de la aprobación y posterior ejecución de varios planeamientos

urbanísticos en el término municipal de Sant Quintí de Mediona.

Dictamen 250/06. Reclamación de indemnización instada por los daños

sufridos debido a la restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo en una par-

cela de su propiedad, y que atribuye a que hubieran incluido el edificio como bien

cultural de interés local en el catálogo de bienes y espacios a proteger incorporado al

Plan de ordenación urbanística municipal de Berga.

Dictamen 136/10. Reclamación de indemnización instada por los daños

derivados como consecuencia de la denegación de una licencia de parcelación en el

término municipal de Roses por el cambio de calificación del suelo a raíz del Plan

director urbanístico de la Sierra de Rodes y entornos.

Dictamen 198/10. Reclamación de indemnización instada por los daños

derivados del cambio de calificación del suelo por el Plan director urbanístico de la

sierra de Rodes y sus entornos, en el término municipal de Roses.

Dictamen 243/09. Reclamación de indemnización instada por los daños y

perjuicios derivados de una modificación del planeamiento urbanístico del munici-

pio de Lloret de Mar.

Dictamen 358/06. Reclamación de indemnización instada por los daños que

declara haber sufrido como consecuencia de la aprobación en 2004 de una modifi-

cación del PGO de Cambrils de 2002 en relación con las fincas Parc Samà y Mas

d’en Blai.
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Dictamen 222/07. Reclamación de indemnización instada por los daños y

perjuicios derivados de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan

general de ordenación de Caldes d’Estrac.

Dictamen 357/10. Reclamación de indemnización instada por los daños y

perjuicios derivados de la aprobación del Plan Director de la Cerdanya con motivo

de la clasificación como no urbanizable de una finca de su propiedad situada en Bell-

ver de Cerdanya.

Dictamen 291/07. Reclamación de indemnización instada ante el Ayuntamien-

to de Roses por los daños y perjuicios derivados de una modificación de planeamiento.

Comisión Jurídica Asesora de Cataluña

243
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 221-243





CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

Pere Ollers Vives

Letrado jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos 
del Consejo Consultivo de las Illes Balears

Profesor asociado de Derecho Constitucional en la 
Universidad de las Illes Balears

Doctrina reciente del Consejo Consultivo de las Islas Baleares sobre

responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico por alteraciones (ius

variandi) de la ordenación territorial o urbanística.

En palabras del Consejo de Estado1 “el principio de responsabilidad de la
Administración Pública reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución, se eleva a
principio de máxima jerarquía en el artículo 106.2 de la Constitución, por lo que no
es dable ya dudar de que constituye una pieza fundamental de nuestro Estado de
Derecho, cuyo natural carácter expansivo impide en su aplicación toda interpretación
que obstaculice su plena realización material”. En este marco conceptual hay que
moverse para la lectura de cualquier dictamen que aborde la responsabilidad patri-
monial de una Administración, con la particularidad que, en el ámbito urbanístico,
debe acudirse al artículo 35 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, hoy vigente2).

Pretendemos exponer la reciente doctrina del Consejo Consultivo de las
islas Baleares en lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción Pública a causa del ejercicio del ius variandi en el ámbito del planeamiento
urbanístico y de la ordenación territorial. Para comenzar, tomamos las palabras del
Magistrado MONTERO FERNÁNDEZ quien explica muy acertadamente, a nuestro jui-
cio, la conexión entre planeamiento urbanístico como norma general y discreciona-
lidad en este ámbito3:

No estando sujetas las disposiciones generales de la exigencia técnica de la
motivación, en cambio en el planeamiento la motivación es requisito esen-
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1 Dictamen 47.449, de 27 de noviembre de 1986.
2 La norma actual trae causa de las redacciones de las Leyes anteriores, prácticamente idénticas, así los
artículos 41 y siguientes de la Ley 6/1998, de 13 de abril y el artículo 87.2 de la Ley del Suelo de 9 de
abril de 1976. En virtud del Real Decreto Legislativo citado se deroga la Ley 8/2007, de 28 de marzo y el
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. Para una aproximación doctrinal a la nueva regulación
puede acudirse a SUAY RINCÓN, José: Responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico. En QUINTA-
NA LÓPEZ, Tomás (dir.): La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Estudio general y

ámbitos sectoriales. Valencia: 2009. Tirant lo Blanch. Tomo I, págs. 763 y ss.
3 MONTERO FERNÁNDEZ, José: El Planeamiento en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 9ª
Ponencia en el Encuentro de Magistrados y Fiscales celebrado en diciembre de 2007 en el Foro de For-
mación y Estudios Medioambientales del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma Andaluza.



cial e imprescindible, que sirve de medio insustituible para realizar el perti-
nente control jurisdiccional del ejercicio de la potestad planificadora, y que
debe de plasmarse en la memoria. Reconociéndosele otro de los rasgos que
caracterizan singularmente al planeamiento, pues la potestad planificadora es
en esencia discrecional, el planificador goza de absoluta libertad para la orde-
nación del territorio y establecimiento de los usos, libertad de elección siem-
pre vinculada a la mejor satisfacción del interés público; discrecionalidad
que conecta con el ius variandi del planeamiento, que constituye la manifes-
tación más típica de esta potestad, por la cual el planificador no queda vin-
culado por ordenaciones anteriores, pudiendo establecer nuevas previsiones;
ahora bien el hecho de que se configure como discrecional no es óbice para
su sujeción a los principios contenidos en el art. 103 de la CE, y sin que
pueda llegar a confundirse discrecionalidad con arbitrariedad; debiéndose
producir y exigir la máxima coherencia entre el contenido de la memoria y
la elección por la que se opta en las concretas determinaciones del plan;
extendiéndose el control judicial a los elementos reglados, a la irracionalidad
de la solución adoptada o a la concurrencia de una desviación de poder.

La doctrina reciente del Consejo Consultivo balear en la materia referida se
ha expresado en diversos Dictámenes, en su mayoría, relativos a las pretendidas
indemnizaciones por los efectos del Decreto Ley 1/2007 de 23 de noviembre, de medi-
das cautelares hasta la aprobación de normas de protección de áreas de especial valor
ambiental para las Illes Balears (BOIB de 24 de noviembre de 2007). En otro caso la
pretensión giraba en torno a la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para
un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears mientras en un tercer supuesto
el Consejo analiza la responsabilidad patrimonial presuntamente nacida de la aproba-
ción definitiva de la revisión del PGOU del Municipio de Calviá, de julio de 2000.

A) Con relación a la doctrina general de la responsabilidad patrimonial en

este ámbito.

Los datos de derecho positivo de que parte el Consejo Consultivo son:

- El artículo 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJPAC).

- El artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en cuanto a la aplicabilidad
de este régimen de responsabilidad patrimonial a las entidades locales.

- El artículo 87.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación
Urbana de 9 de abril de 1976.

- El artículo 237.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de junio
de 1992.

- El artículo 41 y siguientes de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régi-
men del Suelo y Valoraciones.
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- El artículo 35 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008, citado.

- La norma legal que impide el desarrollo urbanístico o edificatorio previs-
to en el planeamiento. 

En los Dictámenes de 2010 –que más adelante se comentarán– se reproduce la
doctrina general que emana de la Jurisprudencia y de la interpretación del Tribunal Cons-
titucional. Así se mencionan invariablemente, con mayor o menor extensión, la STC
28/1997 relativa, precisamente, a la Ley balear 3/1984, de 31 de mayo y la STS de 17 de
febrero de 1998 (que trata –en sustancia– del mismo supuesto que la mencionada STC). 

En el Dictamen 47/20024 se lee:

El conjunto normativo hasta aquí desarrollado se encuentra vinculado al
“ius variandi” que ampara la actuación administrativa y le permite, en
beneficio y satisfacción de los intereses generales, la modificación de las
regulaciones del suelo en función del tiempo y del lugar. De aquí el mero
ejercicio del derecho citado no lleve aparejada automáticamente la indem-
nización, sino que, para que tenga cabida, se exija la concurrencia de las
diversas circunstancias puestas de relieve en los párrafos precedentes.

En cualquier caso, no hay que olvidar que las especialidades en materia
urbanística han de conjugarse con la teoría general de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, trazada por el artículo 106.2 de la CE, por
los artículos 139 y ss. de la Ley 30/1992 y por la Jurisprudencia que los ha
desarrollado e interpretado, en la cual destaca el principio de reparación
íntegra (daño emergente y lucro cesante) de los daños y perjuicios causados
(STS de 18 de febrero de 1998, revista “La Ley” 4.942).

B) Sobre la suspensión ex lege del planeamiento municipal.

Los supuestos planteados lo son a raíz de los siguientes preceptos del Decre-
to Ley 1/2007 (citado):

Artículo 4

Se suspende la vigencia de los instrumentos de planeamiento urbanístico de
desarrollo, así como la eficacia de los actos administrativos que legitimen
cualquier proceso de transformación urbanística y uso del suelo, y los pro-
cedimientos administrativos para la concesión de autorizaciones o licencias
de los terrenos siguientes:
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4 Aprobado por unanimidad el 21 de junio, ponencia del Sr. José SALA TORRES. Todos los dictámenes cita-
dos en este Comentario pueden consultarse en la web corporativa del Consejo www.consellconsultiu.es

aunque no siempre se encuentran disponibles las versiones correspondientes a las dos lenguas oficiales de
las Islas Baleares.



a) Los suelos urbanizables no programados, incluidos en el Área de Recon-
versión Territorial núm. 8-12.- Playa de Palma, Ca’n Pastilla, del Plan
Territorial Insular de la isla de Mallorca, así como el sector urbanizable

programado SUP/79-01, denominado Ses Fontanelles, hasta la apro-

bación del Plan de Reconversión Territorial o del Proyecto de Mejo-

ra Territorial pertinentes. En cualquier caso, se deberá garantizar la
preservación y el mantenimiento de los valores ambientales de la zona
húmeda de Ses Fontanelles.

b) Los ámbitos denominados UA 8 y UA 12, Ses Feixes de la ciudad de

Eivissa, hasta la aprobación de la revisión o modificación del Plan

General de Ordenación Urbana de Eivissa. En todo caso, se deberá

garantizar la preservación y el mantenimiento de los valores ambien-

tales y patrimoniales del conjunto denominado Ses Feixes, definido

gráficamente en el anexo C de este Decreto Ley.

En este apartado el Consejo Consultivo aborda, de un lado, la alteración
urbanística procedente de la ley, además en este caso, el Decreto Ley; de otro lado,
la llamada en la norma “suspensión de vigencia de los instrumentos de planeamien-
to”, es decir, la limitación temporal de los efectos de la legislación en la normativa
urbanística o de ordenación territorial.

Las reclamaciones se interponen tanto para la zona de la Playa de Palma (en
concreto, Ses Fontanelles, que tenía plan parcial aprobado definitivamente, el
SUP/79-01), como para el ámbito del municipio de Eivissa, Ses Feixes (Unidad de
actuación 12 del municipio con estudio de detalle aprobado, pendiente de tramitar el
Proyecto de urbanización).

El Consejo Consultivo concluye desestimando las reclamaciones, en los
Dictámenes 86/2010 (Ses Fontanelles)5, 40/20106, 59 a 65 de 20107, 70-71/20108,
112/20109 (estos últimos referidos a Ses Feixes de Eivissa).
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5 Aprobado por unanimidad, el 30 de abril de 2010; ponente: Sra. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. En este caso los
terrenos afectados, dentro del municipio de Palma, en la zona de Playa de Palma, se sitúan dentro del Sec-
tor urbanizable programado (SUP/79-01) con Plan Parcial aprobado definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento de Palma el 25 de septiembre de 2003. Tiene el Proyecto de compensación aprobado defi-
nitivamente el 26 de julio de 2006 y el Proyecto de urbanización aprobado el 30 de mayo de 2007, sin ini-
ciar. Para que nos hagamos cargo de las cifras que se barajan en este tipo de procedimientos, en éste, la
indemnización reclamada por la promotora asciende a 2.712.817,47 euros más intereses diarios.
6 Aprobado por unanimidad, el 8 de marzo de 2010. Elaboró la ponencia el Sr. DE LACY FORTUNY (lamen-
tablemente fallecido en enero de 2011). Este supuesto, como los siguientes, se ubica en el la Unidad de
Actuación 12 del PGOU de Eivissa llamado Ses Feixes. Se ejecutaba mediante Junta de Compensación y
con Estudio de detalle modificado aprobado el 21 de diciembre de 1999. Estaba en tramitación, en el
momento de entrar en vigor el Decreto Ley 1/2007, el Proyecto de urbanización (en un segundo intento)
a partir de la solicitud de 4 de octubre de 2007. 
7 Aprobados por unanimidad, todos, en la misma sesión plenaria de 13 de abril de 2010. También fue ponen-
te, por razones de similitud de los supuestos, el Sr. DE LACY FORTUNY. Vale lo explicado en la nota anterior
en cuanto al ámbito espacial en el que se ubica, de modo que los propietarios resultantes de los terrenos
lucrativos del Proyecto de Compensación presentaron reclamaciones individualizadas ante el Gobierno de



En cuanto al órgano que resolverá la responsabilidad patrimonial interpues-
ta a raíz de leyes o normas con rango de ley el Consejo Consultivo reitera la doctri-
na ya elaborada:

“[...] de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo recaída en las
Sentencias de 30 de noviembre de 1992 y 1 y 2 de diciembre de 1992, es el
Consejo de Gobierno, conclusión que actualmente confirma el artículo 19,
apartado 17, de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Islas
Baleares” [Consideración jurídica tercera del Dictamen 86/201010].

No se plantean dudas sobre la temporaneidad de las reclamaciones por respon-
sabilidad patrimonial en este tipo de asuntos. Sin perjuicio del conocido principio gene-
ral de “actio nata”, que rige en esta materia, el plazo anual de prescripción debe referir-
se a la entrada en vigor de la norma que altera la ordenación territorial o urbanística.

El motivo esencial de la desestimación se asienta en la consideración de la
temporalidad de la suspensión legalmente efectuada, suspensión que hace imposible
objetivar, individualizar y cuantificar el perjuicio irrogado. Así por ejemplo tomamos
la fundamentación adoptada por el Consejo en el Dictamen 86/201011, ya citado:

Y desde esta óptica debemos desestimar la solicitud presentada, porque el
Decreto Ley 1/2007 no afecta al contenido esencial del derecho de propie-
dad, sino que únicamente implica una suspensión temporal de determinadas
facultades. 

En relación con la suspensión, hemos de poner de manifiesto que toda la
jurisprudencia dictada sobre los actos y los acuerdos de suspensión de pla-
neamiento considera que éstos per se no generan de forma inmediata y
directa un derecho de indemnización a favor del particular afectado. La
razón es que, como dice la Sentencia de 8 de marzo de 2002, del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares, los daños derivados de la pérdida
de aprovechamiento no son cuantificables a priori, sinó que tienen la con-
dición de puramente hipotéticos. Podemos añadir que estos daños todavía
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las Islas Baleares. En cuanto a las cifras de las reclamaciones, a título de ejemplo, éstas ascendían a sumas
que oscilan entre los 616.782,90 euros (cantidad menor que corresponde al supuesto del Dictamen
64/2010) y los 7.536.968,63 euros más intereses (cantidad en liza mayor que corresponde al supuesto del
Dictamen 59/2010).  
8 Ambos aprobados por unanimidad, con ponencia igualmente del Sr. DE LACY, el 13 de abril de 2010.
Siguen siendo supuestos encuadrados en el ámbito de Ses Feixes de Eivissa. Las sumas reclamadas son:
3.079.545,92 euros y 2.061.158,02 euros.
9 Aprobado por unanimidad el 4 de junio de 2010, con ponencia de la consejera Sra. BALLESTER CARDELL.
La reclamación ascendía en este caso a 3.654.994,91 euros.
10 Véase la nota 5. La versión castellana, utilizada en este comentario, del Dictamen 86/2010 correspon-
de a una traducción provisional del autor. Los Dictámenes que recogen la mencionada doctrina, relativa al
órgano competente para resolver las reclamaciones basadas en normas con rango de ley, a título de ejem-
plo, son: 36/1998, 27/2002, 47/2002, 40/2010.
11 Véase nota 5 y nota anterior.



no se han producido realmente. No ha habido un acto definitivo de extinción
o disminución de derechos urbanísticos. Además, entrando en la teoría del
enriquecimiento injusto podríamos considerar un supuesto en el cual se
indemnizaran unas pérdidas de aprovechamiento que después, con la apro-
bación del instrumento definitivo, no concurriesen. 

En el escrito de reclamación no se menciona el hecho que el Decreto Ley
1/2007 no prevea un período máximo de vigencia de la suspensión, lo que
hace innecesario su análisis jurídico, como lleva a cabo la propuesta de reso-
lución por contraposición a otras reclamaciones de la misma área que sí que
alegan la falta de un plazo máximo de suspensión. 

En consecuencia, la reclamación formulada debe ser desestimada, al conside-
rar que la suspensión de planeamiento efectuada por el Decreto Ley 1/2007 no
ha producido daños reales y acreditados, porque las suspensiones de planea-
miento son actos de eficacia temporal limitada. La normativa aprobada no
tiene carácter de definitiva y la pérdida del aprovechamiento urbanístico como
daño efectivo y real se concretará únicamente con la aprobación del instru-
mento al cual se remite el mencionado Decreto Ley. Durante la vigencia de la
suspensión no se generan responsabilidades patrimoniales por la sencilla razón
de que los daños aún tienen la condición de hipotéticos y de no producidos.

Esta doctrina incluye el importante matiz de la suspensión del planeamien-
to municipal en virtud de ley o norma con rango de ley y lo que ello supone para el
particular, de modo que no se hace sino aplazar el debate principal a la materializa-
ción de las limitaciones o desclasificación del suelo mediante el planeamiento
urbanístico o la ordenación territorial, en su caso, a la concreción de dicha ordena-
ción. En este tipo de supuestos, con toda probabilidad, más adelante volverá a plan-
tearse una nueva reclamación de responsabilidad patrimonial.

El Consejo examina un supuesto distinto en el Dictamen 167/201012, relati-
vo a la pretensión indemnizatoria respecto de la pérdida de aprovechamiento en
Punta Negra-Cala Mitjana (Caló den Marçal) ubicada en el término municipal de
Felanitx (Mallorca), zona a la que le resulta de aplicación la Ley 4/2008, que amplía
zonas naturales de especial interés y extiende la desclasificación urbanística a deter-
minadas zonas a preservar entre las cuales figura la mencionada anteriormente.
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12 Ponencia de la consejera Sra. Maria BALLESTER CARDELL. Aprobado por unanimidad el 1 de octubre de
2010 (con la abstención de la deliberación y conclusión del consejero Sr. DE LACY). En este supuesto la
promotora Ponent Marsal, S.A. es titular de unos terrenos con Plan Parcial aprobado definitivamente por
la Comisión Insular de Urbanismo el 22 de diciembre de 1994 (evidentemente con deterrminado aprove-
chamiento y que debía ejecutarse por Junta de Compensación). No estaban aprobados ni el Proyecto de
urbanización ni el de compensación ni el de dotación de servicios. Presentada la documentación relativa
a la Junta de Compensación (Estatutos y Bases) el 6 de julio de 1995 y solicitada por el Ayuntamiento de
Felanitx (donde su ubica el espacio de Punta Negra-Cala Mitjana) la subsanación de deficiencias el 14 de
julio de 1995, la promotora no volvió a presentar documentación hasta el 4 de marzo de 1999. Reclama la
suma de 14.884.092,02 euros. La versión castellana utilizada es traducción del autor mientras no pueda
consultarse la correspondiente versión oficial en la página web del Consejo.



El debate se centra en la aplicación al caso del apartado a) del artículo 35
del TRLS/2008, es decir, en si procede o no la indemnización por los cambios sobre-
venidos en la ordenación urbanística de la zona.

En este Dictamen se concluye desestimando la reclamación por los siguien-
tes motivos:

[…] no ha incidido en la esfera patrimonial de la entidad reclamante, por-

que en el momento de entrar en vigor la citada norma [se refiere a la

Ley balear 4/2008] no se había patrimonializado el aprovechamiento

urbanístico previsto en el Plan Parcial […] del polígono 16, porque la

entidad promotora no había presentado en el plazo establecido y en la

forma oportuna los instrumentos urbanísticos correspondientes. En
consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
la responsabilidad de la Administración por normas legislativas en el ámbi-
to urbanístico (vide entre oltras, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo
de 111 de mayo de 2010), debe considerarse que los perjuicios ocasiona-

dos por la aplicación de la referida Ley no son antijurídicos.

2. En cuanto a la alegación de la reclamante sobre la modificación de la
situación urbanística de los terrenos de Ponent Marsal, S.L. a partir de la
entrada en vigor de la Ley 4/2008, que han pasado de tener la condición de
urbanizables con plan parcial aprobado a suelo rústico de especial protec-
ción, y sobre el derecho a ser indemnizada de acuerdo con el artículo 35.a
del Texto refundido de la Ley del Suelo, el Consejo Consultivo se muestra
conforme con el criterio del instructor, según el cual no concurren los requi-
sitos establecidos en el citado precepto.

a) En lo que se refiere al primer requisito (que no hayan transcurrido los

plazos que se preveían para el desarrollo urbanístico pretendido), es
claro que sólo serían indemnizables las alteraciones de la ordenación pro-
ducidas ante de los plazos fijados para la ejecución de la actuación. Como
ya se ha expresado, tal y como se deduce del expediente, los plazos no han
sido cumplidos por la entidad reclamante, y así se recoge en la propuesta de
resolución:

“El proyecto de urbanización se presentó en marzo de 1999, lo que supone
un retraso de cinco años, mientras vigía desde octubre de 1998 una morato-
ria que suspendía cualquier tramitación y cuando ya era público que el Pro-
yecto de ley de las directrices de ordenación territorial desclasificaba los
urbanizables no ejecutados en la situación del polígono” [se refiere al 16].

b) En relación con el segundo requisito (que si han transcurrido los pla-

zos, la ejecución prevista no se haya llevado a cabo por causas imputa-

bles a la Administración), la interesada asegura en la reclamación que los
retrasos en la aprobación de los instrumentos urbanísticos son debidos a la
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inactividad municipal y a otras actuaciones de la Administración, y así lo
reitera en el escrito posterior de alegaciones. Ello no obstante, tal como tam-
bién afirma el instructor, «no se acreditan documentalmente estos hechos
que, por otra parte, el Ayuntamiento niega en su informe».

En consecuencia, la reclamación formulada por la entidad Ponent Marsal,
S.L. debe ser desestimada, porque no puede considerarse incorporado a su
patrimonio el aprovechamiento urbanístico de los terrenos del polígono 16,
por el incumplimiento de la promotora de los plazos fijados en el Plan Par-
cial, y, por tanto, los perjuicios invocados, ocasionados por la entrada en vigor
de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, no son antijurídicos. No concurren, pues,

los requisitos exigidos por el artículo 35.a del Real Decreto Legislativo

2/2008, de 20 de junio, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo, que da derecho a una indemnización por la alteración de las condi-
ciones para la urbanización.

Queda patente que para el Consejo Consultivo balear siguen plenamente
vigentes los requisitos que la jurisprudencia viene exigiendo para este tipo de supues-
to indemnizatorio, partiendo de la veterana norma jurídica de que el planeamiento
urbanístico “no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresa-
mente establecidos en las leyes”. Ésta era la redacción del Texto refundido de 1976
que permanece en el artículo 3.1 del vigente TRLS/2008, aunque con relación, no
sólo al planeamiento, sino también a la ordenación territorial y urbanística, concep-
tos más amplios que el de planeamiento.

C) En cuanto a la revisión del planeamiento urbanístico municipal.

El caso examinado por el Consejo Consultivo en el Dictamen 91/201013

supone el análisis de la responsabilidad patrimonial de un Ayuntamiento costero de
Mallorca en razón de haber ejercido el ius variandi, mediante un procedimiento de
revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que acabó el 18 de julio de
2000 al publicarse el Acuerdo de aprobación definitiva.

El asunto, especialmente complejo en cuanto a la valoración fáctica, fue
planteado por una compañía propietaria de fincas ubicadas en el ámbito del planea-
miento urbanístico modificado la cual estima verse afectada por aprovechamientos
lucrativos consolidados desaparecidos y por gastos realizados en las infraestructuras
de la urbanización que, supuestamente, devienen inservibles. El monto de la indem-
nización reclamada asciende a la ingente suma de, respectivamente, 24.546.114 euros
y 2.064.503,68 euros. Ello da idea de la importancia del asunto como ocurre habi-
tualmente en este tipo de casos encuadrables dentro de la esfera de las actuaciones
urbanísticas de las Administraciones. Aquí el Ayuntamiento manifiesta una clara
opción revisora del planeamiento que implica una pérdida de aprovechamiento en la
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13 La ponencia, que fue aprobada por unanimidad en la sesión de 14 de mayo de 2010, corrió a cargo del
consejero Sr. José ARGÜELLES PINTOS.



zona de Santa Ponça, opción que es ratificada como Administración tutelar por el
Consejo Insular de Mallorca. Lógicamente, los afectados acudieron a la vía conten-
ciosa administrativa contra la aprobación definitiva del planeamiento. El recurso fue
desestimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior en la
Sentencia de 29 de julio de 2008, fecha que marca el inicio del plazo de prescripción
tal y como se explica en la consideración jurídica segunda del Dictamen comentado.

En lo que cuestiones procedimentales se refiere, el Consejo Consultivo
admite que la instrucción puede denegar la práctica de pruebas solicitadas en las ale-
gaciones en el trámite de audiencia, tanto por no ser el momento adecuado (al haber
finalizado el período probatorio) y además porque la reclamante podía aportar los
documentos que solicitaba en sus alegaciones.

En cuanto al fondo, el Dictamen realiza un análisis de la reclamación punto
por punto de los planteados por la promotora, en las consideraciones jurídicas quin-
ta, sexta y séptima. En primer lugar, examina la pérdida de aprovechamiento urbanís-
tico a raíz de la modificación de planeamiento municipal. Partiendo de la doctrina
asentada por los Dictámenes del Consejo Consultivo balear, por ejemplo, los núme-
ros. 63/2007 y 122/200814, y después de citar la jurisprudencia esencial que la fun-
damenta, el órgano asesor revisa los plazos de ejecución del Plan Parcial Santa Ponça
Nou, del ámbito del PERI La Laguna, del Plan Parcial Golf de Santa Ponça. De la
Consideración jurídica quinta vale la pena reproducir:

La revisión del PGOU de 1991 se aprobó inicialmente el 6 de julio de 1998
(previa suspensión facultativa de las licencias de parcelación y edificación
según acuerdos plenarios de 20 de diciembre de 1997 y 22 de mayo de
1998) y resultó definitivamente aprobada el 11 de julio de 2000. En conse-
cuencia la revisión del planeamiento se produjo una vez transcurrido los pla-
zos previstos para la ejecución de los planes parciales a que nos venimos
refiriendo.

2. En segundo lugar debemos abordar la cuestión de si el urbanizador cum-
plió con sus deberes en los plazos establecidos, de tal forma que sólo en ese
caso habría patrimonializado los aprovechamientos urbanísticos que se le
redujeron en el año 2000.

El reclamante sostiene que en el año 1991, cuando solicitó la recepción de las
urbanizaciones, ya había cumplido con los deberes impuestos. Sin embargo,
este Consejo Consultivo no puede sostener esa tesis. En el convenio urbanís-
tico suscrito en el año 2005 la reclamante reconoció graves deficiencias en las
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urbanizaciones valoradas en 1.920.720,24 €, por lo que no se puede aceptar
su alegación. Además, en la citada sentencia de 6 de mayo de 2008 de la Sala
de lo contencioso-administrativo del T.S.J. de las Illes Balears ya se afirmó
que en el año 1991, dadas las deficiencias existentes, la reclamante no había
consolidado el aprovechamiento.

En consecuencia, dado que Hábitat Golf Santa Ponça, S.L. no había patri-
monializado su derecho al aprovechamiento urbanístico cuando se produjo
la modificación del planeamiento y éste tuvo lugar una vez concluido el plan
de etapas para su ejecución, este Consejo Consultivo entiende que esta pre-
tensión indemnizatoria debe ser desestimada.

Para determinadas zonas afectadas por la revisión del PGOU, el Consejo
Consultivo analiza otro supuesto indemnizatorio relativo a la imposición de vincula-
ciones singulares. El Dictamen 91/2010 argumenta en su consideración jurídica sexta:

La reclamante, con carácter subsidiario, solicita la indemnización corres-
pondiente a las parcelas de las manzanas CH y B, a las parcelas deportivas
DP1A y B y DP2A y B y a la Unidad de actuación UA/SP-01, por vincula-
ción singular derivada de la reducción de aprovechamiento sin posibilidad
de equidistribuir. El fundamento legal de su petición se encuentra en el
artículo 43 de la Ley del Suelo de 1998, que establece:

“Las ordenaciones que impusieran vinculaciones o limitaciones singulares
en orden a la conservación de edificios, en lo que excedan de los deberes
legalmente establecidos, o que lleven consigo una restricción del aprove-
chamiento urbanístico del suelo que no pueda ser objeto de distribución
equitativa entre los interesados, conferirán derecho a indemnización”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido los requisitos que
debe cumplir una vinculación singular para generar derecho a indemniza-
ción. Así en su sentencia de 3 de abril de 2009 afirma:

SEXTO.– […]

Pues bien, entre estos supuestos indemnizatorios expresamente establecidos
por las leyes se encuentran, como hemos adelantado, las denominadas vin-
culaciones singulares:

a) Las mismas aparecían contempladas en los dos apartados que se con-
tenían en el antiguo 239 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio (TRLS92): En el primero, las que se establecían en
orden a la conservación de edificios y, en el segundo, las que imponían una
restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo que no podía ser
objeto de distribución equitativa entre los interesados. Ambos supuestos,
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como sabemos traían causa de lo establecido en el apartado 2 del artículo
87 del TRLS76.

b) Por su parte, ambas vinculaciones pasaron al supuesto contemplado en el
artículo 43 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valo-
raciones (LRSV): este precepto sintetiza, en un solo apartado, los dos apar-
tados que se contenían en el antiguo 239 del TRLS92. En realidad, pues,
contempla dos supuestos diferentes de «vinculaciones o limitaciones singu-
lares» impuestas por la ordenación urbanística que confieren derecho a
indemnización; esto es, (1) las impuestas «en orden a la conservación de
edificios, en lo que excedan de los deberes legalmente establecidos» –que
no es el caso de autos–, y (2) las «vinculaciones o limitaciones singulares
[...] que lleven consigo una restricción del aprovechamiento urbanístico del
suelo que no pueda ser objeto de distribución equitativa por los interesados»
–supuesto que pretende de aplicación la parte recurrente y que ha sido
rechazado por la Sala de instancia–.

c) En la actualidad –igualmente sintetizados los dos supuestos originarios en
un solo apartado– se trata del supuesto indemnizatorio previsto en el artícu-
lo 35.b del TRLS08 (antes 30.b de la Ley 8/2007, de 28 de mayo ), que dis-
pone que «Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones
en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos: [...] b Las
vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legal-
mente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven con-
sigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de
distribución equitativa».

En consecuencia –y pese a lo que en alguno de sus extremos señala la sen-
tencia de instancia– no nos encontramos ante un supuesto indemnizatorio
derivado de la alteración del planeamiento, históricamente previsto en los
sucesivos artículos 87.3 del TRLS76, 237 del TRLS92, 41.1 de la LRSV, y,
en la actualidad, en el artículo 35.a del TRLS08 (antes 30.a de la Ley
8/2007, de 28 de mayo), si bien con algunas connotaciones diferentes, al
referirse el precepto vigente, como determinantes de la indemnización, a «la
alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización,
o de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio
de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudi-
cación de dicha actividad».

Por ello, la indemnización que se solicita no deriva del ejercicio anticipado
del ejercicio del ius variandi en el ejercicio del planeamiento urbanístico, y
de las determinaciones generales que imponen limitaciones o deberes pro-
pios del mismo, debiendo, por el contrario, insistirse en que es la vinculación
singular de referencia –que no la compensación por cambio de planeamien-
to– la determinante de la indemnización, lo cual implica que no es necesaria
la patrimonialización del aprovechamiento como causa de la indemnización.
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SÉPTIMO.– En consecuencia, nos encontramos, pues, ante un supuesto
concreto de exigencia de responsabilidad patrimonial derivada del artículo
106.2 de la Constitución Española, que surge y se deriva de la lesión del
derecho esencial en el ámbito urbanístico de la equidistribución de benefi-
cios y cargas. En tales supuestos, si el establecimiento de una nueva deter-
minación en el Plan supone una limitación o vinculación singular para la
propiedad que no puede ser objeto de distribución equitativa entre los demás
propietarios de la zona o polígono, evidente resulta que tal determinación
está privando a aquel propietario de una parte del contenido normal del
derecho de propiedad, y tal privación, en consecuencia, resulta indemniza-
ble, por cuanto implica la ruptura del principio constitucional de igualdad de
las cargas públicas, ya que el propietario no tienen el deber de soportar
dichas cargas sin la correspondiente contraprestación (SSTS de 25 de mayo
y 23 de junio de 1995, 18 de febrero y 11 de marzo de 1998 y 11 de febre-
ro de 2000).

Tradicionalmente, la jurisprudencia de esta Sala ha venido exigiendo, para
la procedencia de la indemnización, diversos requisitos que han sido sinte-
tizados en los siguientes términos: «para que exista derecho a la indemniza-
ción solicitada [...] es necesario que concurran los siguientes requisitos: a)
una restricción en el aprovechamiento urbanístico; b) una limitación singu-
lar; y c) imposibilidad de distribución equitativa [...]» (SSTS de 15 de
noviembre de 1995, 16 de febrero de 1998 y 21 de junio de 2001).

A continuación examinaremos si concurren estos requisitos referidos a las
diferentes parcelas respecto de las cuales la reclamante solicita un derecho
indemnizatorio. 

1. Parcelas nº 21, 22, 23, 24, 25 y 27 de la Manzana CH.

La reclamación se fundamenta en que el PGOU de 2000 ha creado una cali-
ficación excepcional (residencial unifamiliar RU6) para las parcelas inclui-
das en esta manzana con una edificación reducida a 0,1 m2/m2, cuando las
demás parcelas existentes en el municipio con la calificación de unifamiliar
tienen una edificabilidad mayor (0,4 m2/m2 las calificadas RU1 y 0,35 m2/m2

de la RU2 a RU5).

La sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de diciembre de 1996, respecto a
la existencia de limitación singular referida en ese caso a edificios, ha enten-
dido que ésta sólo existe si la restricción impuesta es realmente singular para
aquéllos, careciendo de este carácter cuando la limitación de aprovecha-
miento afecta a toda una zona o sector. Así en su fundamento de derecho
séptimo afirma:

“El problema de la indemnización reclamada por pérdida de parte del apro-
vechamiento urbanístico de las fincas propiedad de los actores tiene más
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enjundia. Según sabemos, la ordenación del uso de los terrenos y construc-
ciones por los Planes de Urbanismo no conferirá derecho a los propietarios
a exigir indemnización por implicar meras limitaciones y deberes que defi-
nen el contenido normal de la propiedad según su calificación urbanística
(si bien con respeto en todo caso al principio de la justa distribución de
beneficios y cargas, según el artículo 87.1 del Texto Refundido). Pero sí
conferirán derecho a indemnización las ordenaciones que impusieron vin-
culaciones o limitaciones singulares que lleven consigo una restricción del
aprovechamiento urbanístico del suelo que no pueda ser objeto de distribu-
ción equitativa entre los interesados (artículo 87.3). Como puede compren-
derse el problema radica en diferenciar los casos de ordenaciones que
impusieron «vinculaciones o limitaciones singulares» de aquellas otras
determinaciones generales que imponen limitaciones y deberes propios de
la ordenación urbanística. En el presente caso, el «Plan Especial de Protec-
ción del Patrimonio Arquitectónico de Sabadell» no establece una ordena-
ción aplicable a todas las edificaciones de Sabadell, ni prescribe limitacio-
nes aplicables a todos los edificios de un Sector o de una zona, sino que
refiere su regulación a ciertos «edificios aislados» (como se reconoce en la
memoria del mismo, página 8), y, en concreto, a aproximadamente 161 edi-
ficaciones, especificadas en otras tantas fichas, a las que se somete a unas
restricciones de aprovechamiento no aplicables a todas las demás edifica-
ciones del municipio, sector o zona, de forma que, según las determinacio-
nes del Plan Especial, será normal que alguno de estos edificios sea el
único de la manzana o de la zona o del barrio sometido a la limitación de
aprovechamiento, mientras los colindantes y todos los demás permanecen
en el tráfico urbanístico con todo su aprovechamiento intacto. Un resulta-
do de esta naturaleza es contrario a la exigencia de la justa distribución de
los beneficios y cargas del planeamiento (artículos 3.2, b, 83.4, 97.2 y
117.3 del Texto Refundido) e incluso, y a mayores, al derecho a la igual-
dad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española. Razón por la
cual reconoceremos en esta sentencia (con revocación de la apelada) el
derecho a la indemnización solicitada.”

El informe emitido por el servicio de planeamiento urbanístico del Ayunta-
miento de Calviá explica de forma pormenorizada que estas parcelas no han
sufrido una restricción de aprovechamiento urbanístico respecto a sus cir-
cundantes ya que la calificación RU-6 es la misma para toda la zona califi-
cada como CH en el Plan Parcial de la Urbanización Golf de Santa Ponça.
En consecuencia, este Consejo Consultivo entiende que no nos encontramos
ante una vinculación singular que genere derecho a indemnización.

2. Las parcelas deportivas, en concreto, las DP 1A, 1B, 2A y 2B.

La reclamante argumenta que la reducción de aprovechamiento urbanístico
que en el plan del 2000 afecta a las parcelas deportivas con carácter general
supone en este caso una vinculación singular porque la edificabilidad se ha
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determinado de acuerdo con la parcela mínima y para los equipamientos pri-
vados EQ-R1, la parcela mínima es de 12.000m2, mientras que las parcelas
DP 1A, 1B, 2A y 2B no alcanzan esa superficie.

En relación a estas parcelas el citado informe explica que tampoco existe
una restricción de aprovechamiento respecto a las circundantes dado que
la calificación EQ-R1 es la misma para toda la zona calificada como DP
en el Plan Parcial de la Urbanización Golf de Santa Ponça, añadiendo que
el PGOU de 2000 ha mantenido el carácter edificable de las parcelas que
tengan la calificación EQ-R1 aunque no tenga la superficie de la parcela
mínima (12.000 m2). Por tanto, nos encontramos en un supuesto semejan-
te al analizado en el punto 1 anterior y debe rechazarse el carácter indem-
nizable de la limitación de aprovechamiento producida al no existir una
limitación singular.

3. Las parcelas 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de la manzana B.

La reclamante basa su pretensión en que en este caso el PGOU de 2000 ha
procedido a un cambio de calificación urbanística de estas parcelas creando zonas
turísticas pendientes de ejecutar para así beneficiar a la comunidad, lo que obliga al
nuevo promotor turístico a eliminar zonas hoteleras en primera fila, cediendo para
equipamientos los terrenos donde éstas se ubican en la actualidad. 

En el informe del servicio de planeamiento urbanístico se explica que la
modificación de la calificación urbanística ha sido consecuencia de la nece-
sidad de adaptar el PGOU al Plan de Ordenación de la Oferta Turística de la
Isla de Mallorca (POOT) aprobado por Decreto 54/1995, de 6 de abril, y a
la Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Illes Balears, aun-
que reconoce que tras la adaptación del PGOU de Calviá al Plan Territorial
de Mallorca aprobada con prescripciones por la Comisión Insular de Orde-
nación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico, en fecha 26 de
junio de 2009, mantiene unos parámetros urbanísticos más restrictivos que
los establecidos en el POOT fijando que la procedencia de plazas a amorti-
zar debe referirse en un 80% a plazas de Calviá. Sin embargo la regulación
efectuada en el PGOU es la misma para los solares vacantes colindantes con
otros ubicados en las zonas delimitadas por el POOT de un tamaño tal que
permita la construcción de un hotel de nueva planta, por lo que se niega que
estemos ante una limitación singular. Se concluye señalando que la parcela
B-28 es propiedad del Ayuntamiento y que el sistema de actuación previsto
en la unidad de actuación UA/SP-02 es el de compensación sin que se haya
iniciado este procedimiento. Entiende por ello que no se han agotado las
vías legalmente establecidas para lograr la distribución equitativa de bene-
ficios y cargas. Este Consejo Consultivo considera que no concurren los
requisitos de limitación singular y de imposibilidad de distribución equita-
tiva de beneficios y cargas, motivo por el cual la reclamación también debe
ser desestimada en este punto.
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4. El 50% de los aprovechamientos urbanísticos de la zona conocida como
PERI La Laguna, incluida en la revisión del PGOU de Calviá de 2000 como
UA SP/01.

El reclamante solicita 15.537.000 € como consecuencia de la pérdida global
de aprovechamientos (prácticamente el 80% de los aprovechamiento de los
terrenos), de acuerdo con el dictamen pericial que aporta, dado que se con-
vierte la práctica totalidad del sector en zona de equipamientos. Esa valora-
ción es la que corresponde al 50% de esos terrenos, ya que el 50% restante
de los mismos pertenece al Ayuntamiento de Calviá según escritura pública
de segregación, agrupación y constitución de condominio otorgada en fecha
23 de mayo de 2006. Entiende Hábitat Santa Ponça, S.L. que se trata de una
vinculación singular imposible de compensar con el resto de propietarios
del Polígono de Santa Ponça.

En el informe del servicio de planeamiento urbanístico municipal se admite
la pérdida de aprovechamiento urbanístico (si bien se difiere de la fecha y
método empleado para su valoración, sin llegar a establecer un valor con-
creto). También se reconoce la existencia de limitación singular. Sin embar-
go se niega el derecho a la indemnización porque no se han agotado las posi-
bilidades de equitativa distribución de beneficios y cargas, dado que el sis-
tema de actuación previsto para la unidad UA/SP-01 es el de compensación,
sin que éste se haya iniciado.

A continuación examinaremos la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
la existencia de este requisito (imposibilidad de distribución equitativa). En
la sentencia de 11 de febrero de 1985, seguida por la de 26 de febrero de
1992, se dice:

“Que aunque sea cierto que la norma contenida en el art. 87,3 de la Ley del
Suelo no es otra cosa que una especificación del principio general de res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración –art. 106.2, de la Constitu-
ción, 121 y concordantes Ley Exp. Forzosa, 40 Ley R. J. etc.–, no lo es
menos que para la viabilidad de una pretensión indemnizatoria de tal clase
han de darse y exigirse los requisitos-presupuestos generales, sin olvidar
que el propietario urbano se encuentra en una situación jurídica de interde-
pendencia con los otros propietarios (en especial con los encuadrados en el
mismo polígono o unidad urbanística de actuación) en razón de una corre-
lación necesaria e indispensable a efectos del cumplimiento de las obliga-
ciones o cargas consustanciales al ordenamiento urbanístico (distribución de
beneficios y cargas),y sólo en el caso en que la efectividad del daño resulte
de imposible compensación a través de las técnicas prescritas por la ley para
lograr la equitativa distribución de beneficios y cargas (aprovechamiento
medio, reparcelación, indemnización sustitutoria, compensación etc.) cabe
acudir a este procedimiento singular, dado que para que el daño sea real y
actual, esto es, indemnizable es preciso que quien pida la indemnización
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haya agotado, sin éxito, todas las vías legalmente establecidas al efecto, por-
que sólo así quedará acreditado el carácter de no distribuible de la carga o
vinculación impuesta (los daños eventuales o presumibles no son indemni-
zables, dictámenes del Consejo de Estado de 26 de junio de 1969 y 6 de julio
de 1966 etc.) a todo tipo de suelo urbano (edificado o no) y que al concep-
tuarse como nota integrante del status del titular del derecho de propiedad
urbana no parece existir obstáculo legal que impida entender aplicable tal
norma desde la entrada en vigor de la nueva ley”.

La discusión se plantea porque la reclamante entiende que la vinculación
singular se ha producido respecto a toda la parcela titularidad suya y del
Ayuntamiento en régimen de condominio al 50%. Añade que no nos encon-
tramos ante distintas parcelas existentes en una unidad de actuación, sino
ante una sola por lo que no se pueden establecer comparaciones con otras
parcelas para determinar si la vinculación es o no singular. Este Consejo
Consultivo considera que ese criterio resulta aplicable para reconocer la
existencia de limitación singular. Sin embargo, como hemos indicado, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que exista imposibilidad de dis-
tribución de beneficios y cargas para que el daño causado resulte efectivo y
se produzca el derecho a la indemnización por existencia de vinculación sin-
gular. Por tanto, mientras no se desarrolle la unidad de actuación mediante
el correspondiente proyecto de compensación y se distribuyan los benefi-
cios y las cargas entre los titulares (aunque lo sean de forma indivisa de la
parcela, máxime siendo uno de los titulares del 50% la corporación munici-
pal) no procede el derecho a la indemnización. 

Al tratarse de diversas urbanizaciones en ejecución que ven disminuido su
aprovechamiento urbanístico, la promotora pretende así mismo una indemnización
por gastos que han devenido inservibles basándose en la simple operación aritméti-
ca de solicitar un 8% de los costes de urbanización por la disminución de población
a raíz de la revisión del PGOU (lo que implicaría una suma de 2.064.503,68 euros). 

El Dictamen no admite esta reclamación y lo fundamenta en su considera-
ción jurídica séptima:

La indemnización en cuantía de 2.064.503,68 € euros que solicita la recla-
mante tiene su fundamento legal en el artículo 44.1 de la Ley del Suelo de
1998, que dice así:

“Serán en todo caso indemnizables los gastos producidos por el cumpli-
miento de los deberes inherentes al proceso urbanizador, dentro de los pla-
zos establecidos al efecto, que hayan resultado inservibles consecuencia de
un cambio de planeamiento o por acordarse la expropiación”.

Sobre esta cuestión la jurisprudencia es constante al entender que han de ser
indemnizados todos aquellos gastos, debidamente acreditados, inherentes al
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proceso urbanizador que hayan devenido inservibles a consecuencia del
cambio de planeamiento. A título de ejemplo puede citarse, entre las más
recientes, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de octubre de 2004,
donde se lee:

“SÉPTIMO.– […] Objeto del pleito que nos ocupa, lo que en él se viene
debatiendo, tanto en la vía administrativa como ante la Sala de instancia, y
también ahora ante nosotros, es la responsabilidad patrimonial en materia
urbanística por alteración anticipada del planeamiento; una materia que tiene
su regulación propia que arranca del artículo 87.2º del TRLS de 1976, pasa
luego por los artículos 86 a 89 de la Ley 8/1990 y 237 a 241 del RDL 1/1992,
y se contiene, en la actualidad en los artículos 41 a 44 de la Ley 6/1998.

Por lo que hace al presente caso la sentencia analiza correctamente las dos
posibles aplicaciones, hoy contenidas en los artículos 41.1º y 44.1º de la Ley
6/1998:

a) La indemnización por reducción de aprovechamiento producida antes de
transcurrir los plazos previstos de ejecución, que exige la patrimonialización
del derecho al aprovechamiento urbanístico lo que exige el cumplimiento de
los deberes urbanísticos de urbanizar, ceder y equidistribuir (ninguno de los
cuales se había cumplido en el presente caso);

b) La indemnización de todos los gastos producidos por el cumplimiento de
deberes inherentes al proceso urbanizador que resulten inservibles, que resul-
ta aplicable, también, a los estadios anteriores a la patrimonialización del
derecho al aprovechamiento urbanístico, incluido el caso de que se tenga dere-
cho a urbanizar que, como es sabido, nace con la aprobación definitiva del
planeamiento más específico –que, en el presente supuesto, no se ostentaba.”

El mismo parecer mantiene la Sentencia de 25 de mayo de 2001 dictada por
el TSJ de las Illes Balears cuando dice:

“[...] el cambio de la clasificación de los terrenos al alterarse el Plan com-
porta derecho a indemnización por pérdida de aprovechamiento urbanístico
siempre y cuando se hubiesen cumplido los deberes urbanísticos básicos,
esto es, cesiones, urbanización y equidistribución.

Mientras no se cumplan esos deberes sólo es posible el resarcimiento de los
gastos efectivamente realizados en el proceso urbanizador, dentro de los pla-
zos establecidos al efecto, y que se revelen como inservibles a raíz del cam-
bio de planeamiento –artículo 44.1 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, y ante-
riormente, artículo 241 del RDL 1/1992– [...]”

La reclamante fundamenta su petición en una simple operación aritmética
consistente en solicitar el 8% de los costes de urbanización al entender que
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han devenido inservibles esos gastos en la misma proporción en que la
población que admiten las urbanizaciones se ha visto disminuida como con-
secuencia de la reducción del aprovechamiento urbanístico producido por el
PGOU de 2000.

En el informe sobre este punto emitido por los técnicos municipales se pone
de manifiesto que en ningún caso se puede “establecer de una forma gené-
rica la repercusión directa de una reducción de población de un 8% sobre el
dimensionado de los servicios, cuando el proyectista tiene que tener en con-
sideración además del resultado directo de los valores obtenidos por cálcu-
lo, otros como coeficiente de cálculo, continuidad de secciones por tramos
para evitar estrangulamientos, dimensiones de mercado que deben ser en
todo caso las inmediatas superiores a los resultados teóricos, estándares de
compañías suministradoras o abastecedoras, funcionamiento del sistema en
su globalidad, etc., conducen a entender que tales factores influyen sobre el
dimensionado de los servicios en un valor superior al 8% de influencia de la
reducción de población que en la reclamación patrimonial presentada no
queda justificada”.

Además en el informe se concluye, una vez examinados los proyectos de
urbanización, que en el dimensionado de las redes de agua potable y alcan-
tarillado y en los viales han predominado criterios de diseño por encima de
los de cálculo y que en algunos de los servicios, como las redes de aguas
pluviales y como el sistema de alumbrado público, el factor poblacional no
influye en su diseño.

Este Consejo Consultivo entiende que esta petición indemnizatoria por gas-
tos inservibles debe también ser desestimada dado que tal como se explica
en el informe transcrito los gastos de urbanización no tienen una relación
directa y lineal con el factor poblacional, sin que la reclamante haya acredi-
tado además que la supuesta reducción en de la población en las urbaniza-
ciones como consecuencia de la disminución del aprovechamiento urbanís-
tico lo sea en el porcentaje indicado.

La conclusión final del Dictamen aludido es la desestimación completa de la
reclamación en todas sus vertientes contra el Ayuntamiento revisor del planeamiento. 

Puede decirse que en este Dictamen se analizan los supuestos indemnizato-
rios regulados en la legislación urbanística aplicable al caso, es decir, los dimanantes
de los artículos 41, 43 y 44.1 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del
suelo y valoraciones. La cuestión, entendemos, no hubiera tenido diferente respues-
ta de resultar aplicable –por eficacia temporal– el citado TRLS/2008, porque en rea-
lidad los supuestos han quedado positivados en los artículos 26 y 35 del TRLS/2008,
aunque con mayor grado de concreción y con algunas diferencias que la doctrina ha
abordado ya. Excede, no obstante, el objeto de este comentario analizar estos aspec-
tos que podrán desarrollarse en un futuro más o menos próximo en razón de la doc-
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trina jurídica que vaya dictándose al aplicar precisamente el nuevo Texto refundido,
hoy vigente.

De modo conclusivo cabe señalar que en las Islas Baleares se ha seguido,
además de la intervención municipal planificadora, de clara raigambre en el derecho
urbanístico, la línea de la intervención del legislador autonómico e, incluso, poco
después de la reforma estatutaria de 2007, la intervención del ejecutivo mediante
Decreto Ley. En estos casos se plantea así mismo la responsabilidad patrimonial
desde la perspectiva, lógicamente, de la responsabilidad del poder público legislador.

No quisiera terminar sin ofrecer una reflexión a favor de la función consul-
tiva. Vivimos tiempos en que corremos el riesgo de que únicamente los servicios o
prestaciones con beneficios sociales –y a veces ello es harto discutible– o las ganan-
cias cortoplacistas –se entiende que para el Presupuesto público– merezcan la aten-
ción de los poderes públicos. En los supuestos que hemos analizado (y que dieron
lugar en 2010 a 14 dictámenes) se ventiló la cantidad de aproximadamente 43 millo-
nes de euros que se reclamaban a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y
más de 26,5 millones a un Ayuntamiento de la isla de Mallorca. El Consejo Consul-
tivo emite razonamientos jurídicos, con rigor y con garantía para los ciudadanos
afectados, para el rechazo de todas las reclamaciones objeto de este comentario. Ello
da idea del papel, no sólo en el ámbito jurídico sino también en el presupuestario que
ejercen los altos órganos consultivos jurídicos.
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Pablo J. Collado Beneyto
Jefe del Servicio de Coordinación y Documentación del

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Abogado de la Generalitat Valenciana

1º) EL IUS VARIANDI EN URBANISMO.

Conforme a la STCo 61/1997 las políticas urbanísticas o de ordenación de
la ciudad conllevan el poder determinar “el cómo, cuándo y dónde deben surgir y
desarrollarse los asentamientos humanos, y a cuyo servicio se disponen las técnicas
e instrumentos urbanísticos precisos para lograr tal objetivo”, debiendo a tal fin
determinarse el régimen del suelo como condición previa a la urbanización y edifi-
cación, y las potestades de planeamiento, gestión o ejecución de instrumentos plani-
ficadores y la intervención administrativa en las facultades dominicales sobre el uso
del suelo y edificación, a través de técnicas jurídicas concretas.

El urbanismo se concibe como un proceso gradual porque para que el mode-
lo de urbe que aparece definido en los instrumentos de planeamiento sea llevado a la
práctica, para su materialización, hace falta que posteriormente se desarrollen las
correspondientes actuaciones de transformación urbanística (ordinariamente conoci-
das como urbanización) y, en último término, que se proceda a la edificación en las
parcelas aptas para ello.

Pero el planeamiento urbanístico no es inmutable, sino que la Administra-
ción tiene la potestad de reformarlo, sustituirlo o modificarlo, por “la naturaleza
reglamentaria de los planes..., y la necesidad de adaptarlos a las exigencias cam-
biantes de la realidad” (STS 30/7/2008), “para adecuarlo a las exigencias del
interés público, siempre cambiante con el devenir temporal...” (STS 5/10/1998). 

Para los tribunales “una concepción totalmente estática del urbanismo, en
vez de dinámica y respetuosa con las futuras necesidades y conveniencias podría lle-
var a la negación del mismo, perpetuando ordenaciones obsoletas, erróneas o inclu-
so perjudiciales al interés público y privado” (STSJ Baleares 12/1/2004), no siendo
aceptable como argumento que la modificación urbanística debe rechazarse por
suponer una vulneración del principio de seguridad jurídica porque si tal plantea-
miento “fuese aceptado, conduciría a la congelación o petrificación del planea-
miento urbanístico y sería radicalmente contrario a la reiteradísima jurisprudencia
que afirma el ius variandi de la Administración urbanística” (STS 20/11/2009).

Es más la jurisprudencia afirma que “la Revisión del Planeamiento anterior
constituye, no sólo una potestad, sino incluso un verdadero deber administrativo
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cuando las circunstancias concurrentes así lo demanden en aras de la mejor satis-
facción de los intereses generales;... sin perjuicio de las eventuales responsabilidades
de contenido indemnizatorio que puedan derivarse”, porque “ni tan siquiera los dere-
chos adquiridos constituyen obstáculo al ejercicio racional y no arbitrario de esa
potestad, como tampoco lo constituyen los convenios que la Administración haya
podido concluir con los administrados, ni el estado de ejecución en que se encuentren
los anteriores instrumentos de ordenación” (STS 14/2/2007), debiendo “deslindarse
el tema de la legalidad –en el ejercicio del ius variandi– con el de la posible y futura
indemnización” (SSTS 23/4/1998, 6/2/1990, o, STSJ Baleares 3/6/2008, entre otras).

2º) LA LEY Y LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA DELIMITAN EL
CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD, SIN QUE EL EJERCICIO
DEL IUS VARIANDI EN MATERIA URBANÍSTICA GENERE AUTOMÁTI-
CAMENTE DERECHO A INDEMNIZACIÓN.

A la hora de analizar la eventual responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración por cambios de planeamiento urbanístico (ius variandi) hay que partir de
la idea básica de que el derecho de propiedad no es un derecho rígido y absoluto, sino
que su contenido queda condicionado por “la función social” que ha de desempeñar
“de acuerdo con las leyes” (art 33.2 CE), de manera que “la ordenación urbanísti-
ca no limita unas supuestas facultades urbanísticas previas consustanciales al dere-
cho de propiedad, sino que delimita el contenido mismo del derecho de propiedad
del suelo” (GIRALT FERNÁNDEZ)1.

Este “carácter estatutario de la propiedad inmobiliaria significa que su
contenido será en cada momento el que derive de la ordenación urbanística, siendo
pues lícita la modificación de ésta, ...que no debe dar lugar a indemnización en prin-
cipio dado que... las facultades propias del dominio, en cuanto creación del ordena-
miento, serán las concretadas en la ordenación urbanística vigente en cada momen-
to” (STS 30/7/2008), de modo que la responsabilidad patrimonial por cambios de
planeamiento se concibe como algo excepcional y restrictivo, exigiendo para su reco-
nocimiento la concurrencia de los requisitos fijados legalmente (entre otras, SSTS
30/7/2008, 6/3/1998 o 10/4/1995). 

En este sentido, el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (en adelante, TRLS), en sus artículos 3.1 y
7.1, así como la legislación urbanística precedente, se sustentan en la regla general de
que el ejercicio de la función pública urbanizadora y los cambios de criterio de la Admi-
nistración, con la consiguiente repercusión en el estatuto de los propietarios del suelo
no otorga automáticamente un derecho al reconocimiento de indemnizaciones por las
AAPP actuantes, salvo que concurran las condiciones legalmente exigidas para ello.

También el TRLS advierte que la mera previsión de edificabilidad por la
ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no integra el derecho de propiedad
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del suelo, porque “la patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamen-
te con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de
los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda,
en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanís-
tica” (art 7.2 TRLS), teniendo en cuenta que en el suelo urbanizado que tenga atri-
buida edificabilidad existe el deber de “edificar en los plazos establecidos en la nor-
mativa aplicable” (arts 9.1 segundo párrafo y 6.d) TRLS), así como el de obtener el
correspondiente acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa de la
edificación (art 8.1.b) TRLS).

Así, por ejemplo, la STS 11/5/2010 señala que “mediante la clasificación
del suelo como urbano y urbanizable se incorporan al derecho de propiedad conte-
nidos urbanísticos artificiales que no son inherentes a su naturaleza y que son pro-
ducto de la ordenación urbanística”, si bien “esta adición de derechos no se produ-
ce pura y simplemente..., sino en consideración a la participación del propietario en
el proceso urbanizador y como contrapartida a los importantes deberes que se le
imponen, ...cuyo cumplimiento exige un cierto lapso temporal, dada la complejidad
de su ejecución; sólo cuando dichos deberes han sido cumplidos puede decirse que
el propietario ha incorporado a su patrimonio los contenidos artificiales que se aña-
den a su derecho inicial, pues sólo entonces ha contribuido a hacer físicamente posi-
ble su ejercicio; por ello, sólo cuando el plan ha llegado a “la fase final de realiza-
ción” o... cuando la ejecución no ha sido posible por causa imputable a la Adminis-
tración se adquiere el derecho a los aprovechamientos urbanísticos previstos en la
ordenación y sólo, por tanto, entonces la modificación del planeamiento implicaría
lesión de un derecho ya adquirido.”

3º) LOS SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
POR EJERCICIO DEL IUS VARIANDI EN MATERIA DE URBANISMO.

3º).1 Los supuestos indemnizatorios de la Administración urbanística por el
ejercicio del ius variandi están recogidos en 2 apartados del artículo 35 TRLS. Estos
supuestos son:

1) “La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la
urbanización, o de las condiciones de participación de los propietarios en ella,
por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la
adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir
los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no
se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración” (artícu-
lo 35.a) TRLS).

Así mismo, en su segundo párrafo este apartado indica que “las situaciones
de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación territorial o
urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibili-
dad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha
situación durante su vida útil”.
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2) “La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos
habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la
ordenación territorial o urbanística” (artículo 35.c) TRLS).

3º).2. El reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración por el ejercicio del ius variandi exige, además de la concurrencia de los requi-
sitos generales para la existencia de responsabilidad patrimonial contemplados en la
Ley 30/1992 (por ej. lesión antijurídica, daño efectivo, nexo de causalidad, etc.), la
concurrencia de las siguientes condiciones:

A) CAMBIO SOBREVENIDO EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL O
URBANÍSTICA.

B) La ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES establecidas en el planea-
miento anterior, ya en cuanto al ejercicio de la urbanización, a la participación de los
propietarios en ella, o a la edificación y usos permitidos.

Así, por ejemplo, la STS 20/11/2009 declara la responsabilidad patrimonial de
la Administración frente a la propietaria de unos terrenos porque “es un hecho no con-
trovertido que la recurrente cedió con destino a vial una superficie de terreno superior
a la que luego, por el cambio de planeamiento, ha sido destinada a esa finalidad; y tam-
bién que sufragó unos gastos de urbanización que, al menos en parte, han devenido
inservibles”, lo que estima que “comporta para la entidad recurrente un resultado gra-
voso incardinable en el supuesto indemnizatorio previsto en el artículo 44.1 de la Ley
6/1998” y, además, “comporta un perjuicio que de no ser corregido o compensado
supondría, correlativamente, un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento cesionario”.

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJCCV) en su Dic-
tamen 536/2008, se refiere a una reclamación de responsabilidad patrimonial presen-
tada por los propietarios de terrenos en un Sector cuyo suelo “tanto en el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana que anuló el Tribunal Superior de Justicia de la Comuni-
tat Valenciana..., como en el Plan General Transitorio que vino a sustituirlo está cla-
sificado como suelo urbanizable”, por lo que considera que “no se ha producido
menoscabo alguno en el valor del suelo ni en su edificabilidad”, y matiza que “el
hecho de que el Sector se encuentre clasificado como ´suelo urbanizable suspendi-
do´... no supone alteración de su clasificación, sino la demora temporal en su even-
tual programación”, por lo que concluye que “no sólo no se ha patrimonializado
derecho alguno en los términos señalados en la jurisprudencia..., sino que tampoco
se ha acreditado variación alguna en la clasificación del suelo que eventualmente
pudiera justificar su aplicación” (en idéntico sentido el Dictamen CJCCV 519/2008).

C) CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y DE LAS CARGAS URBANÍS-
TICAS ANTES DEL TRANSCURSO EL PLAZO MÁXIMO PREVISTO PARA EL
EJERCICIO DE LA CORRESPONDIENTE ACTUACIÓN (urbanizadora o edificato-
ria), O SI HA TRANSCURRIDO ESTE PLAZO QUE LA ACTUACIÓN NO SE
HAYA LLEVADO A CABO POR CAUSA IMPUTABLE A LAADMINISTRACIÓN.
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C).1. Tradicionalmente la jurisprudencia ha venido exigiendo para el reco-
nocimiento de la responsabilidad de la Administración en el ámbito urbanístico, en
concepto de “lucro cesante”, derivado de cambios de planeamiento que, con ante-
rioridad a la alteración del plan y antes del transcurso de los plazos para urbanizar y
edificar, se hubiera incorporado al patrimonio de los interesados el correspondiente
aprovechamiento urbanístico por el cumplimiento de los deberes y las cargas
urbanísticas (se hubiera “patrimonializado”), puesto que si no fuera así se trataría de
meras expectativas no indemnizables.

Así, la STS 27/6/2006 (en el mismo sentido, entre otras, las SSTS
13/6/2000, 7/11/2000, 30/6/2001 y 6/4/2005), declara que en supuestos de responsa-
bilidad por cambio de planeamiento “la posible privación de derechos e intereses
con un contenido patrimonial, radica en la determinación de si los derechos o inte-
reses de que ha resultado privado el eventual perjudicado han sido incorporados
realmente a su patrimonio, o constituyen meras expectativas de derecho o valores
que pertenecen a la comunidad en su conjunto para cuya adquisición no se han cum-
plido todavía las cargas impuestas por el ordenamiento jurídico”.

En esta línea, las SSTS 2/11/2006, 12/12/2007 y 21/5/2008, entre otras,
declaran que “para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Administración
urbanística, a fin de reparar los perjuicios causados por la modificación o revisión
del planeamiento, es requisito imprescindible que el aprovechamiento urbanístico se
haya materializado en virtud de la aprobación definitiva de un instrumento idóneo
que permita conocer cuál sea el que corresponde al propietario, del que se ve priva-
do por esa modificación o revisión, para lo que resulta imprescindible la aprobación
definitiva del correspondiente Plan Parcial o equivalente, pues la patrimonialización
del aprovechamiento urbanístico se concreta a través del correspondiente instrumen-
to que permita hacerlo efectivo...”.

La STS 17/6/2009 niega el derecho a la indemnización porque, cuando por
Ley se produce la desclasificación de los terrenos del reclamante, “ni siquiera ha
tenido lugar la aprobación del plan parcial”, siendo que la jurisprudencia todavía ha
llegado más lejos porque “viene declarando que no puede considerarse incorpora-
do al patrimonio del propietario el caso de un plan parcial aprobado que estaba
escasamente ejecutado, pues en modo alguno puede considerarse incorporado a su
patrimonio el derecho al valor urbanístico del terreno..., dado que, por una parte,
los planes parciales no se encontraban en modo alguno en un grado avanzado de
ejecución, como demuestra el hecho de que los peritos arquitectos a los que se
encargó la valoración del terreno afirmaron que no se observaba obra significativa
de urbanización (STS de 17 de febrero de 1998)...”

La STS 11/5/2010 analiza una solicitud de responsabilidad patrimonial de la
Administración por una mercantil que en noviembre de 2000 compró de una empre-
sa pública unos terrenos clasificados como suelo urbanizable sectorizado, sin que la
vendedora hubiera promovido el Plan Parcial del Sector dentro del plazo previsto
(que finalizaba en julio de 1999), apareciendo en el año 2001 sendos Decretos del

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana

269Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 265-276



Gobierno de Canarias y una Ley del Parlamento de Canarias que desclasificaron tales
terrenos declarándolos como suelo rústico de especial protección, y la compradora
presentó finalmente el Plan Parcial en el año 2002. Según la empresa reclamante pro-
cedía una indemnización por la pérdida de valor del suelo respecto al precio pagado
en la compraventa en atención al valor que tenían los terrenos calificados como suelo
rústico de especial protección. La citada sentencia niega la responsabilidad patrimo-
nial porque señala que las referidas normas “que acordaron suspender la tramitación
de los planes parciales y el otorgamiento de licencias, en modo alguno pudieron inci-
dir en la esfera patrimonial de la sociedad demandante pues no había patrimoniali-
zado el aprovechamiento urbanístico previsto en las Normas Subsidiarias al no pre-
sentar en tiempo y forma el correspondiente Plan Parcial...”, y, además, declara que
es “intrascendente jurídicamente..., el hecho de que el anterior propietario, la
empresa pública..., incumpliera sus obligaciones urbanísticas al no tramitar el
correspondiente Plan Parcial, pues... sería una cuestión privada entre comprador y
vendedor, ajena al proceso contencioso-administrativo”.

También la STS 12/12/2007, frente a la reclamación de responsabilidad
patrimonial propugnada por los titulares dominicales por imposibilidad de ejecutar
una sentencia firme que anuló la clasificación de sus terrenos como suelo no urbani-
zable (SNU) especialmente protegido para declararlo como suelo urbanizable (SU),
como consecuencia de haberse incluido aquellos terrenos por una Ley autonómica
posterior en un Parque Regional con la clasificación de suelo no urbanizable de espe-
cial protección, afirma “que el suelo de su propiedad tuviese la clasificación de
urbanizable no les confiere otro derecho que a proceder a su ulterior desarrollo
urbanístico para transformarlo en urbano, pero, mientras no se materialice ese pro-
ceso de transformación mediante la aprobación de los correspondientes instrumen-
tos de desarrollo, no han patrimonializado derecho urbanístico alguno...”.

En la STS 20/3/1991 en un supuesto en que habían transcurrido los plazos
de ejecución de un Plan Parcial, y se solicita responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración que se pretende hacer derivar de la suspensión acordada de la aprobación
definitiva del Proyecto de Urbanización, manifiesta que el acuerdo de suspensión
“no fue objeto de impugnación” y que “se adoptó con el fin de que se procediese a
la subsanación de deficiencias que… no fueron corregidas por la promotora del
Plan”, por lo que no procedía estimar la reclamación “debido al incumplimiento por
parte de la entidad Promotora de sus compromisos y obligaciones urbanísticas…”.

Por su parte, el CJCCV también sostiene que la mera aprobación de un Plan
Parcial no es suficiente para entender adquirido un aprovechamiento urbanístico
sobre el suelo calificado como urbanizable, pues hay que distinguir entre el aprove-
chamiento urbanístico “patrimonializado” y el “patrimonializable, pero no patri-
monializado”, considerando que éste último no es indemnizable. Así el Dictamen
CJCCV 384/2009 relativo a un supuesto en que una mercantil era propietaria de unos
terrenos urbanizables según el Plan Parcial, y, en que posteriormente, el Ayunta-
miento en atención a unos informes técnicos municipales sobre aspectos botánicos y
faunísticos adoptó el Acuerdo de proceder a la desclasificación de tales terrenos,
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desestimando la petición de la propietaria de tramitar un PAI, lo que dio lugar a una
reclamación de responsabilidad patrimonial, entre otras cosas, porque se le privaban
a la interesada de unas posibilidades de transformación urbanística, por la inutilidad
de las infraestructuras urbanísticas realizadas (depósito regulador de aguas, estación
de bombeo, etc.), manifiesta el Consell Jurídic que se trata de “un aprovechamiento
urbanístico patrimonializable, pero no patrimonializado”, por lo que no procede
indemnizar, pues la mera aprobación de un Plan Parcial no es suficiente para enten-
der adquiridos unos determinados aprovechamientos, ya que pues aun cuando existe
aprobado un Plan Parcial del Sector que permite una ´edificación de 82.993 m2t de
edificación plurifamiliar y, adicionalmente, 280 viviendas unifamiliares y edificación
comercial´ tal determinación requiere de un desarrollo para concretar los aprovecha-
mientos susceptibles de apropiación después de señalar las correspondientes cesio-
nes, siendo que la Unidad de Ejecución estaba pendiente de programación al tiempo
de proceder a la desclasificación de sus terrenos.

Además el Dictamen CJCCV 370/2010 declara que no cabe entender adju-
dicado por silencio positivo un Programa de Actuación Integrada (PAI) y rechaza la
reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por diversas empresas contra
un Ayuntamiento. La reclamación se fundamentaba en que, a su entender, la inacti-
vidad municipal dio lugar a la aprobación del PAI propuesto, por lo que consideran
ilegal la posterior resolución municipal expresa rechazando la iniciativa propuesta
para ejecutar el citado PAI y solicitan indemnización por el daño producido por el
cambio de la voluntad municipal inicialmente manifestada de programar los terrenos.
El Consell Jurídic llega a la conclusión de que no hay responsabilidad patrimonial de
la Administración porque: a) no cabe el silencio positivo en la adjudicación de un
PAI al llevar implícito la aprobación de algún instrumento de planeamiento o gestión,
ya que si bien en el urbanismo existe un “derecho de iniciativa” de los particulares
derivado del principio de libertad de empresa, por el contrario no existe un “derecho
a la tramitación de una PAI”, ni a su “adjudicación”, al ser el urbanismo una función
pública no susceptible de transacción, disponiendo la administración del ius varian-
di (SSTSJ CV 24/9/2008 y 20/7/2008); y b) porque la inactividad alegada fue debi-
da en gran medida a las actuaciones de la propia reclamante.

El Dictamen CJCCV 428/2008 rechaza la responsabilidad patrimonial de
la Generalitat planteada por el propietario de unos terrenos basada en que no pudo
obtener licencia de obras de construcción de una vivienda unifamiliar en aquella
parcela, porque estima la Institución consultiva que “cuando adquirió la parcela
el interesado se encontraba sujeta a la legislación valenciana de Espacios Natu-
rales al encontrarse en una Zona Húmeda” (habiendo advertido la STS 5/5/2004
que “desde que entró en vigor la Ley autonómica 11/1994, de 27 de diciembre, de
Espacios Naturales Protegidos, cabe afirmar la ilegalidad sobrevenida de las
determinaciones urbanísticas de los Planes que clasificaran el suelo de una zona
húmeda de modo distinto al ordenado en dicha Ley...”, norma legal que dice en
su artículo 15 que las zonas húmedas serán clasificadas como suelo no urbaniza-
ble sujeto a especial protección) y “cuando solicitó la licencia municipal de obras
su parcela ya se encontraba expresamente incluida en el Catálogo de Zonas
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Húmedas de la Generalitat, por lo que cabe concluir que no había patrimoniali-
zado su derecho...”.

La STS 13/7/2010 considera que no procede reconocer el derecho a indemni-
zación a una mercantil que, tras el oportuno concurso, fue adjudicataria de la redacción
de un Programa de Actuación Urbanística (PAU) para la transformación de unos terre-
nos calificados como suelo urbanizable no programado (SUNP) en suelo urbanizable
programado (SUP), siendo que el PAU fue aprobado provisionalmente por el Ayunta-
miento pero no lo fue definitivamente por la Junta de Extremadura, y que posterior-
mente se aprobó la revisión del PGOU modificando la calificación de los terrenos que
pasaron a ser no urbanizables de especial protección, sustentándose la reclamación en
que se había impedido a la mercantil la posibilidad de presentar un nuevo PAU corri-
giendo las deficiencias del anteriormente presentado. La sentencia niega la responsa-
bilidad porque este PAU “fue aprobado inicial y provisionalmente por el Ayuntamien-
to..., pero no definitivamente por la Consejería competente, por lo que nunca existió
como tal PAU siendo la razón de esa no aprobación que el PAU no se ajustaba y, por
tanto, era contrario a las determinaciones del Plan General”, insistiendo al respecto
en que “conviene precisar que se denegó íntegramente la aprobación del Plan, por lo
que no hubo suspensión del mismo hasta tanto se pudieran subsanar las deficiencias
observadas”, en concreto, porque “no se adecuaba territorialmente al PGOU al incor-
porar terrenos no incluidos en el proceso urbanizador por el Plan General...”.

La STS 30/7/2008 desestima la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración como consecuencia de una revisión del planeamiento que cambio la califica-
ción de los terrenos de la reclamante que pasaron de SUP a suelo rústico forestal, por-
que la interesada se retraso en el cumplimiento de sus deberes urbanísticos, pues no
aportó la garantía que le era exigible, ni ejecutó el Plan Parcial.

En la STS 5/1/2007 se da la particularidad de que la indemnización se soli-
cita porque un suelo inicialmente clasificado como SNU es convertido, por la modi-
ficación del planeamiento, en SNU de Especial Protección, indicando la sentencia
que, efectivamente, en el SNU de Especial Protección el uso dominante de los terre-
nos sería el Forestal, así como el de Protección del Medio Natural, quedando prohi-
bidos todos los usos restantes, salvo ciertas excepciones, lo que supone una pérdida
de otros usos posibles en el SNU, de estaciones de servicio y –previa declaración de
interés comunitario– Residencial, Terciario, Industrial, Almacén y Extractivos. No
obstante, deniega la indemnización solicitada porque no consta la patrimonializa-
ción de tales usos, “dado que ni siquiera consta la solicitud de un interés general
para alguna individualizada construcción agrícola en el terreno no urbanizable
común, sin que pueda afirmarse que la inejecución o el retraso de tal actuación
fuera imputable a la Administración, sino que de los antecedentes resultantes en los
autos se infiere que fue propia inactividad de la recurrente la determinante de la
situación en el momento de la modificación del planeamiento.”

En todo caso, si el plazo de ejecución de la actuación urbanística no está
concretado en el instrumento de planeamiento la jurisprudencia considera que
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habría que interpretar que el plazo estaría implícito y sería el tiempo razonable-
mente necesario para su ejecución (STS 15/11/1993). 

C).2. Por otra parte, no hay que excluir la indemnización del “daño
emergente” derivado del cambio de planeamiento, incluso, conforme al art. 26.4
TRLS, de los propietarios del suelo que no estuviesen al día en el cumplimiento de
sus deberes y obligaciones que pueden ser indemnizados, pero sólo por los gastos y
costes inútiles en que hubieran incurrido por efecto de la disposición, acto o hecho
del planeamiento. 

Así la STS 12/4/2006, niega la responsabilidad patrimonial por cambio de
planeamiento en cuanto al aprovechamiento urbanístico (lucro cesante) porque no se
ha patrimonializado, ya que “no es suficiente con que en el planeamiento anterior
figurasen once mil metros cuadrados edificables, ya que tal determinación requiere
un desarrollo para concretar los aprovechamientos susceptibles de apropiación des-
pués de señalar las cesiones, para lo que resultada la aprobación del correspon-
diente Plan Parcial del Sector o instrumento equivalente, que el recurrente admite
no haberse elaborado, si bien lo atribuye a la incuria del Ayuntamiento en aprobar
el proyecto de vial de acceso al Puerto, elemento fundamental para desarrollar el
Sector”, y porque “aunque el planeamiento modificado destinase parte del suelo a
uso residencial y a la construcción de 65 viviendas de tipología ´bloque retranquea-
do con jardín´, asignando un aprovechamiento al Sector de 0,21222 m 2t m 2s, no
obstante los propietarios del terreno no pudieron hacer efectivo tales derechos edi-
ficatorios sin una ordenación más detallada, en la que se fijasen las correspondien-
tes cesiones, cuyo resultado vendría a definir el aprovechamiento urbanístico que les
correspondería, de manera que, hasta tanto no se produce ese desarrollo, se ignora
la reducción que aquél haya podido experimentar con la modificación del planea-
miento general”. No obstante, hipotéticamente, si que admite el pago de los gastos
para el desarrollo del Sector que hubieran resultado inútiles por la pasividad de la
Administración (daño emergente), porque indica que “si los demandantes hubiesen,
al menos, acreditado los gastos que realizaron para proceder al desarrollo del Sec-
tor y que resultaron baldíos ante la pasividad de la Administración en elaborar y
aprobar el proyecto de vial de acceso al Puerto, que condicionaba ese desarrollo, la
responsabilidad patrimonial de dicha Administración podría ceñirse al reembolso de
tales gastos, pero sólo se alega que se mantuvieron contactos y conversaciones ten-
dentes a remover los obstáculos, para lo que se contrataron técnicos, se realizaron
actuaciones y se asumieron pagos en orden a la ejecución, sin concretar cuáles fue-
ron ni a cuánto ascendieron, de modo que ni siquiera tales posibles desembolsos, por
falta de acreditamiento, pueden ser considerados como un daño imputable a la
Administración...”. 

También la STS 27/6/2006 sin dejar de afirmar que el derecho a urbanizar
“sólo se adquiere con la aprobación definitiva del instrumento de ordenación más
específico”, y, en consecuencia, que “no puede dar lugar a indemnización en
razón de la lesión de un derecho como el de urbanizar, que no se había materiali-
zado cuando se produjo la modificación del Planeamiento”, sin embargo recono-
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ce la “indemnización de los gastos realizados por los interesados confiados en la
pervivencia del Plan”.

Por su parte, el Dictamen CJCCV 384/2009 rechaza la indemnización solici-
tada en concepto de gastos de redacción de planes y proyectos y realización de ges-
tiones relacionadas con una Unidad de Ejecución, que fue desclasificada, porque no
podía confiar razonablemente la entidad reclamante en aquel tiempo sacar adelante el
proyecto de urbanización, teniendo en cuenta la voluntad de la Corporación Local de
llevar a cabo la reclasificación de los terrenos, lo que no fue una simple especulación,
y, en consecuencia, el hecho de que la entidad invirtiera dinero en la elaboración de
proyectos o informes cuando era conocida la voluntad municipal era un riesgo que
asumía ante la posibilidad de que fracasase un contencioso pendiente.

El Dictamen CJCCV 859/2009 reconoce el derecho a la indemnización de una
empresa que participó y fue admitida en un procedimiento de licitación para la adjudi-
cación de un PAI, cuando posteriormente la Corporación Local desistió de la adjudica-
ción de PAI “al no obedecer dicho desistimiento a más razones que a un cambio de
criterio o de oportunidad de la Corporación acerca de la calificación del suelo del Sec-
tor..., y no a criterios vinculados con el propio procedimiento licitatorio, o previstos en
las Bases Reguladoras o en la normativa legal de aplicación a dicha adjudicación”.
En concreto, acepta que se le indemnice por los gastos exigibles vinculados al proce-
dimiento licitatorio (protocolización del proyecto y comunicaciones catastrales) o a la
elaboración de documentos del PAI (equipo de topografía), pero rechaza la indemniza-
ción pedida por lucro cesante porque no tenía derecho automático a la adjudicación del
contrato y la solicitada por los gastos en asesoramiento jurídico al no ser dicho gasto
imprescindible para participar en el procedimiento licitatorio.

En la STS 2/11/2006 reconoce el derecho a la indemnización “ya que sien-
do urbanizables los terrenos de su propiedad –de la recurrente– y habiendo promo-
vido a efectos de su urbanización un Plan Parcial que llegó a ser aprobado provi-
sionalmente no siendo factible su aprobación definitiva por causas ajenas a dicha
entidad, no cabe sino concluir que la desclasificación de dichos terrenos, convir-
tiéndolos en suelo no urbanizable de protección ecológica y medioambiental, opera-
da por el Plan General de Ordenación Urbana impugnado, le ocasionó un perjuicio
cuya indemnización corresponde a la Administración autonómica, por ser quién, en
definitiva, decidió, frente al criterio del Ayuntamiento de Alcalá de Xivert, clasificar
en el mencionado Plan el suelo de que se trata en la forma que consta y quién por
otro lado, denegó, en un primer momento su aprobación definitiva...”.

4º) LA INTENSIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO ESTÁ EN DIRECTA RELACIÓN
CON EL GRADO DEL CONTENIDO PATRIMONIAL CONSOLIDADO.

4º).1. De la lectura de los artículos 25 y siguientes del TRLS, así como de la
jurisprudencia, se desprende que la intensidad de las indemnizaciones derivadas de
cambios de ordenación territorial o urbanística se incrementa paralelamente al grado de
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desarrollo del proceso urbanístico o edificatorio –siempre que se hayan venido cum-
pliendo los deberes urbanísticos–, para alcanzar su nivel más alto cuando haya culmi-
nado la edificación conforme al correspondiente título habilitante concedido al efecto.

Según la STS 17/6/2009, en cuanto a la indemnización por daños urbanísti-
cos por acto legislativo, indica que “la privación mediante acto legislativo de dere-
chos de esta naturaleza urbanística debe acomodarse al grado del contenido patri-
monial consolidado del que se priva al propietario, mediante la escalonada incor-
poración de derechos derivados de la ordenación urbanística al patrimonio del pro-
pietario, tales como el derecho a urbanizar, derecho al aprovechamiento urbanísti-
co, o el derecho a edificar y a la edificación”.

Por otra parte el TRLS, en atención al momento en el que incide el cambio de
la ordenación territorial o urbanística en el desarrollo urbanístico o edificatorio, distin-
gue 3 supuestos indemnizatorios: 

a) Antes del inicio de la actuación urbanística (art. 25).

b) Una vez iniciada la actuación urbanística y antes de obtener el título habi-
litante para la edificación (art. 26).

c) Cuando ya se dispone del correspondiente título habilitante para edificar
o para realizar la actividad (art. 35 a) segundo párrafo y c)).

4º).2. En concreto, si el cambio de ordenación se produce cuando el interesa-
do cuenta con la oportuna licencia, la Administración puede reaccionar de 2 maneras:

1ª) DECLARAR FUERA DE ORDENACIÓN la edificación o la actividad,
pero permitiendo el ejercicio de las facultades derivadas de la licencia, por lo que no
resultará indemnizable en la medida en que no habrá lesión efectiva, pues “la desor-
denación de un edificio no implica ipso facto, ni su inmediata desaparición ni su
condena como bien económico-social, en cuanto el mismo seguirá existiendo y pres-
tando el servicio para el que fue erigido hasta que llegue el momento de su desapa-
rición, ya sea por natural consunción, ya por llevarse a efecto las previsiones del
Plan Urbanístico” (STS 24/3/1997). 

Sin embargo, cuando se produzca una limitación de las facultades que líci-
tamente se vienen disfrutando si que existirá derecho a indemnización, como se
deduce del TRLS que considera indemnizable “la imposibilidad de usar y disfrutar
lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha situación durante su
vida útil” (art. 35 a) segundo párrafo TRLS).

Antes de la entrada en vigor del TRLS, la STS de 17/2/2000 diferenció a
efectos de responsabilidad patrimonial por derribo ilegal entre edificios ilegales, edi-
ficios fuera de ordenación y edificios dentro de ordenación, señalando que “la
indemnización que corresponda por el derribo ilegal de un edificio de esta natura-
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leza no puede ser la misma que si el edificio estuviera dentro de ordenación, ni puede
tratarse de igual manera al edificio que queda fuera de ordenación por un simple
cambio de planeamiento, que aquel que lo está por haberse erigido sin licencia y
contra Plan y que sólo debe su permanencia a la caducidad de las facultades admi-
nistrativas de intervención”, en atención a lo cual redujo la indemnización en un
determinado porcentaje sobre el valor del edificio, indemnización que, entiendo,
ahora no sería procedente por exigir el precepto la “licitud” en el uso y disfrute de
la construcción o edificación con anterioridad al ejercicio del ius variandi. 

2ª) REVOCAR LA LICENCIA, extinguiendo o modificando su eficacia, por
adopción de nuevos criterios de ordenación con la consiguiente indemnización (arts 35
c) TRLS y 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales). 

En cuanto al importe de la indemnización en los supuestos de revocación de
licencias será diferente en función de 2 parámetros:

Cuál sea el grado de edificación (todavía no se hubiera iniciado, ya hubiera
sido iniciada, incluso estuviera acabada en el momento en que acontezca el cambio
de ordenación territorial o urbanística.

Que la revocación sea total o parcial (ej. disminución de volumen edifica-
ble), supuesto éste último en que la indemnización tendrá que ser atemperada en
atención a la lesión jurídica producida el propietario.
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CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

José Abelardo Blanco Serrano

Letrado del Consello Consultivo de Galicia

Para examinar la cuestión objeto de este artículo debemos partir de la conside-

ración de que el ius variandi, o la posibilidad que tiene la Administración Pública com-

petente de alterar el planeamiento urbanístico, constituye un elemento natural de dicha

potestad de planeamiento, por lo que su ejercicio será absolutamente legítimo. Ahora

bien, esta facultad, como ha señalado el Consello Consultivo de Galicia en su dictamen

CCG 104, del año 2004, con cita de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no consti-

tuye una potestad fundada en criterios subjetivos, ejecutable en cualquier momento y

bajo cualquier circunstancia, sino que se trata de un remedio legal para que la Adminis-

tración, objetivando alteraciones reales, realice las modificaciones que impongan las nue-

vas necesidades urbanísticas creadas por la dinámica social en el transcurso del tiempo. 

En cualquier caso el ejercicio de esta potestad puede causar perjuicios a los

particulares; lesión que, en su caso, dará lugar al reconocimiento del derecho a ser

indemnizado en los términos previstos en los artículos 139 y siguientes de la Ley

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

y del Procedimiento Administrativo Común.

Efectivamente, resulta claro que el valor económico de los terrenos depen-

de directamente de su aprovechamiento urbanístico, por lo que un cambio de éste

puede suponer la pérdida de valor de dichos bienes, calificable como lesión en los

términos previstos en los preceptos antes citados. Pues bien, aunque el régimen de la

responsabilidad patrimonial de las AAPP en esta materia no se diferencia sustancial-

mente del régimen general establecido en la Ley 30/1992, lo cierto es que presenta

determinadas especialidades, derivadas primordialmente de la inclusión en la nor-

mativa urbanística de específicos supuestos indemnizatorios.

Desde su creación por la Ley 9/1995, de 10 de noviembre, el Consello Con-

sultivo de Galicia, dada su intervención preceptiva en las reclamaciones de respon-

sabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (art. 11, j]) ha tenido ocasión

de pronunciarse en diversas ocasiones sobre reclamaciones derivadas de modifica-

ciones del planeamiento urbanístico. En este artículo examinaremos las líneas fun-

damentales de su doctrina en esta materia.

Lo cierto es que aunque el número de dictámenes sobre la cuestión objeto

de este estudio es reducido, son suficientes para extraer los elementos esenciales que

caracterizan la responsabilidad patrimonial en este ámbito.

Entre estos dictámenes debemos citar el CCG 104 y CCG 695 del año 2004,

el CCG 7 del año 2005, y el más reciente el CCG 530 del año 2010. Además de estos
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dictámenes, en los que directamente se aborda la cuestión del cambio de planea-

miento, también es necesario tener en cuenta los dictámenes CCG 1041, del año

2008, y CCG 178, del año 2011, referidos a la suspensión de la vigencia de normas

subsidiarias de planeamiento municipal, en la medida en que también en estos casos

se produce la alteración del aprovechamiento urbanístico de los terrenos afectados

como consecuencia de una actuación administrativa que modifica la normativa

urbanística aplicable.

Bien, dado el carácter de este estudio no es necesario extenderse sobre los

requisitos legalmente exigidos para que surja la responsabilidad patrimonial de la

Administración, por lo que directamente examinaremos estos requisitos en relación

con las reclamaciones por la alteración del planeamiento urbanístico.

Este perjuicio debe suponer, como en todos los supuestos de responsabili-

dad patrimonial, una lesión en los bienes o derechos del particular afectado, lesión

que en este caso coincidirá con la pérdida de valor de los terrenos como consecuen-

cia de la alteración de su aprovechamiento urbanístico, por lo que, en principio, se

tratará de un daño real y efectivo, evaluable económicamente y referido a una perso-

na o personas determinadas. Esto supone comparar la situación anterior al cambio

producido en el planeamiento y la situación posterior a dicha modificación, a fin de

comprobar la efectiva disminución del aprovechamiento urbanístico de los terrenos.

Obviamente, siguiendo los principios generales en materia de responsabili-

dad patrimonial, es al reclamante a quien corresponde la carga de la prueba de la

existencia de un daño real y efectivo. Esta cuestión es examinada en el dictamen 7

del año 2005, en que invocada la disminución del volumen edificatorio de un solar

por la reclamación como consecuencia de un nuevo Plan General de Ordenación

Municipal (PGOM), este es negado por la Administración municipal en base a infor-

mes de sus servicios de urbanismo, lo que lleva al Consello Consultivo a dictaminar

favorablemente la propuesta desestimatoria formulada por la Administración por

falta de acreditación del supuesto daño padecido.

Pues bien, la comparación entre la situación anterior y posterior a la modi-

ficación del planeamiento exige que con carácter previo el aprovechamiento urbanís-

tico se haya materializado en virtud de la aprobación de un instrumento idóneo que

permita conocer cuál sea el que corresponde al propietario, del que se ve privado por

la modificación del planeamiento. Este requisito es reiteradamente exigido en los

dictámenes citados y coincide con lo señalado por la jurisprudencia del Tribunal

Supremo en la materia –por todas, la reciente sentencia de 15 de febrero de 2011–

pues sólo en este caso puede hablarse de un daño real y efectivo.

Por otra parte, tal y como señala el dictamen CCG 178 del año 2011, “hay

que tener en cuenta, añadidamente, que según el apartado 2), del artículo 7, del

Texto Refundido de la Ley del Suelo, la previsión de edificabilidad por la ordenación

territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de

propiedad del suelo, y que la patrimonialización de la edificabilidad –elemento inte-
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grante de la reclamación que nos ocupa– se produce únicamente con su realización

efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levan-

tamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dis-

puestos por la ordenación territorial y urbanística”.

En definitiva, para que puedan derivarse derechos indemnizatorios de la

modificación del planeamiento es necesaria la patrimonialización del aprovecha-

miento urbanístico de acuerdo con el instrumento adecuado, mediante el cumpli-

miento de los deberes y cargas correspondientes; o como señala el dictamen CCG

104 de 2004, “el propietario que invoque derechos adquiridos, en términos de titu-

laridad de un determinado aprovechamiento urbanístico, en el caso de propugnar la

indemnizabilidad por razón de su ablación, total o parcial, debe acreditar la obten-

ción previa de este aprovechamiento, como consecuencia y en el desarrollo de un

proceso urbanístico”. Es decir, para determinar si existe un perjuicio indemnizable

es necesario concretar si los derechos o intereses de que ha sido privado el particular

“han sido incorporados realmente a su patrimonio, o constituyen meras expectati-

vas de derecho –no susceptibles de consideración desde el punto de vista de su titu-

laridad por quien se cree llamado a hacerlas efectivas– o valores que pertenecen a

la comunidad en su conjunto para cuya adquisición no se han cumplido las cargas

impuestas por el ordenamiento jurídico”1.

En el dictamen CCG 178 de 2001 antes citado, se entendió que esta patri-

monialización no se había producido en el supuesto examinado al estar las previsio-

nes del planeamiento municipal afectadas por la posterior entrada en vigor de modi-

ficaciones legales, especialmente la Ley 9/2002, que hacían inviables los proyectos

presentados por la sociedad reclamante. Se trataba de una parcela calificada como

“suelo urbano”, que había pasado a la calificación de “núcleo rural”, incrementan-

do la parcela mínima edificable de 400 m2 a 2.000 m2, pero esta modificación se

había producido por la entrada en vigor de la norma legal con anterioridad a la sus-

pensión del planeamiento municipal, y aunque los reclamantes invocaban que “lo

cierto es que en el momento en que se compró el solar y se solicitaron las licencias

el Ayuntamiento de Sada aplicaba directamente las previsiones de la ordenanza 10

de las NNSS (suelo urbano residencial de vivienda familiar de edificación extensiva)

sin consideración alguna a las posibles interpretaciones que pudieran realizarse

como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 9/2002”, el Consello Consulti-

vo considera que no cabe invocar como precedente vinculante para la Administración

una eventual actuación contraria al ordenamiento jurídico, por lo que los proyectos

de edificación proyectados por los reclamantes eran manifiestamente inviables.

Pero, como ya sabemos, no es suficiente que exista este daño real y efecti-

vo de los derechos de un particular, la privación del aprovechamiento urbanístico que

tenía reconocido por un instrumento idóneo, e incorporado a su patrimonio, para que

surja el derecho a la indemnización, sino que también es necesario que esta lesión
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tenga un carácter antijurídico; es decir, que el particular no tenga el deber jurídico de

soportar el daño (art. 141, Ley 30/1992).

En este sentido el dictamen CCG 695 del año 2004 argumenta que “la

reducción del aprovechamiento urbanístico que pueda eventualmente resultar del

planeamiento urbanístico, o de su modificación, está excluido con carácter general

en nuestro ordenamiento de indemnización al imponer éste el deber jurídico de

soportar tal daño. No es otra la interpretación que puede darse al apartado 2 de la

Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones”2.

Efectivamente, como reiteradamente viene señalando el Consello Consultivo

de Galicia desde su dictamen CCG 104, del año 2004, la limitación de los supuestos

indemnizables en los casos de alteración del planeamiento se fundamenta en el carácter

estatutario de la propiedad urbanística, en base al cual la ley gallega 9/2002, de Ordena-

ción Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, afirma en su art. 7.2 que “la

ordenación del uso de los terrenos y construcciones establecidos en la legislación y el

planeamiento urbanísticos no confiere a los propietarios ningún derecho a exigir indem-

nización por implicar meros límites y deberes que definen el contenido normal de la pro-

piedad según su clasificación urbanística, salvo en los supuestos previstos en las leyes”.

Esta limitación de los supuestos indemnizables a aquellos previstos expre-

samente en las leyes es el fundamento de la desestimación de las reclamaciones en

los supuestos examinados en los dictámenes CCG 104 y CCG 695 del año 2004 apli-

cando el entonces vigente art. 41.1 de la Ley 6/1998 que establecía que “la modifi-

cación o revisión del planeamiento sólo podrá dar lugar a indemnización por reduc-

ción del aprovechamiento si se produce antes de transcurrir los plazos previstos

para su ejecución en el ámbito en que dichos efectos se encuentre incluido el terre-

no, o transcurridos aquéllos, si la ejecución no se hubiese llevado a efecto por cau-

sas imputables a la Administración”.

Así en el dictamen CCG 695, del año 2004, si bien los reclamantes invoca-

ban que el ayuntamiento no había procedido a redactar y aprobar el Plan de Reforma

Interior necesario para la ejecución del plan, el dictamen considera que de acuerdo

con la normativa vigente en ese momento (art. 36 de la Ley 1/1997, de 24 de marzo,

del Suelo de Galicia), podían los interesados redactar el indicado Plan de Reforma

Interior, y presentarlo a la Administración, lo que no hicieron a pesar de haber trans-

currido 15 años de la aprobación del PGOM, lo que, a juicio del Consello Consulti-

vo de Galicia elimina la posible responsabilidad municipal.

En la actualidad, la referencia a los supuestos expresamente incluidos en la

ley debe entenderse efectuada, fundamentalmente, al art. 35 del Texto Refundido de

la Ley del Suelo que señala que “dan lugar en todo caso a derecho de indemniza-

ción las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos:
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a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urba-

nización, o de las condiciones de participación de los propietarios en

ella, por cambio de la ordenación territorial urbanística o del acto o

negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca

antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo, o, transcu-

rridos estos, si la ejecución no se hubiera llevado a efecto por causas

imputables a la Administración.

b) (...)

c) La modificación o extinción de la eficacia de títulos administrativos

habilitantes de obras o actividades, determinados por el cambio sobre-

venido de la ordenación territorial o urbanística.”

Sin embargo, el hecho de que la ley establezca supuestos específicos de res-

ponsabilidad, no puede interpretarse como la exclusión de cualquier otro supuesto de

responsabilidad de la Administración por el ejercicio del ius variandi, esta responsa-

bilidad podrá existir si se dan los presupuestos establecidos con carácter general en

la Ley 30/1992, si bien en este caso será necesario que se produzca un funciona-

miento anormal de la Administración, así se deduce del dictamen CCG 530 de 2010,

que considera que no existiendo este mal funcionamiento, no puede determinarse la

existencia de responsabilidad de la Administración fuera de los supuestos legales.

Por último, este daño real, efectivo y antijurídico debe ser imputable a una

Administración Pública, a este respecto una cuestión interesante, examinada porme-

norizadamente en los dictámenes CCG 104/04 y CCG 530/10, es la determinación de

la Administración responsable cuando en la aprobación del instrumento urbanístico

concurren la Administración Municipal y la Autonómica. Así, en el dictamen CCG

104, del año 2004, la reclamación se fundamentaba en el cambio del PGOM que cali-

ficó la parcela del reclamante como suelo rústico de especial protección, modifica-

ción producida durante su tramitación como consecuencia del informe vinculante

previo a la aprobación efectuado por la Consellería competente en materia de orde-

nación territorial.

Señala el dictamen que “los criterios que usa la jurisprudencia para la

determinación de la persona pública responsable son realmente muy matizados y no

siempre únicos, pero la doctrina ha tratado de agruparlos en las siguientes opciones: 

a) criterio orgánico: una Administración Pública debe ser elegida respon-

sable de las consecuencias lesivas de la acción de un agente o imputa-

bles a una cosa dependiente de ella; se trata, por lo tanto, de determinar

los vínculos de adscripción o de pertenencia; 

b) criterio funcional, que buscaría como responsable al titular de la com-

petencia en la que se encuadra el servicio que ha producido las lesiones;

y, singularmente en lo que en estos momentos interesa, 
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c) criterio decisional, que tiene en cuenta, sobre todo, el poder de decisión

que tiene un organismo público sobre la actividad o el servicio producto-

res del daño”.

En el caso examinado se considera que siendo el ayuntamiento el compe-

tente para la aprobación del PGOM, “Es esta Administración Local, la persona jurí-

dica responsable del presunto daño invocado, a tenor de la pretensión indemnizato-

ria ejercida. En efecto, siendo la imputación del acto un elemento esencial del insti-

tuto de la responsabilidad patrimonial es obvio que, aun tratándose de una compe-

tencia delegada, el criterio determinante es el decisional”.

En conclusión, y para finalizar, la doctrina del Consello Consultivo de Gali-

cia en materia de responsabilidad patrimonial por alteración del planeamiento

urbanístico parte, para solventar esta cuestión, del carácter estatutario de la propie-

dad urbanística que implica el principio general de que la ordenación urbanística, o

su modificación, no genera derecho a indemnización al suponer meras limitaciones

que definen el contenido normal de la propiedad del suelo, de acuerdo con las técni-

cas urbanísticas de clasificación, modificación y categorización, efectuada por nor-

mas legales y reglamentarias y especialmente por los planes urbanísticos. La Ley de

Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia recoge esta regla

general remitiéndose a los supuestos expresamente recogidos en la ley como genera-

dores de responsabilidad de la Administración, lo que no excluye otros supuestos

indemnizatorios en el caso de funcionamiento anormal de la Administración.
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CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

María Concepción Cobacho Gómez
Letrada del Consejo Jurídico de la Región de Murcia

1. Principio general de no indemnizabilidad.

Con carácter general, la ordenación del uso de los terrenos y construcciones
establecida en el planeamiento no confiere derechos a los propietarios a exigir
indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes. Este prin-
cipio general se contiene en los artículos 3.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (en lo sucesivo TRLS),
y 58 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio (TRLSRM), que señala: “La ordenación

establecida en el planeamiento no confiere derechos indemnizatorios a los propieta-

rios, salvo en los supuestos establecidos en la legislación estatal”. La razón estriba
en la función social del derecho de propiedad, es decir, las facultades urbanísticas del
derecho de propiedad se ejercen dentro de los límites y con el cumplimiento de los
deberes establecidos en la ley y, por remisión de ésta, por los planes, de acuerdo con
la clasificación y calificación de los terrenos. 

Como ha reiterado el Tribunal Supremo (por todas, Sentencias de la Sala 3ª,
de 20 de marzo y de 17 de junio de 1989), el carácter estatutario de la propiedad
inmobiliaria significa que su contenido será en cada momento el que derive de la
ordenación urbanística, sin que, por tanto, tal ordenación confiera derechos a los pro-
pietarios a exigir indemnización, pues da lugar a meros límites y deberes que definen
el contenido normal del derecho de propiedad, según su calificación urbanística. Esta
concepción estatutaria de la propiedad inmobiliaria se encuentra hoy positivada en el
artículo 7.1 TRLS: “el régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario

y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la

legislación sobre ordenación territorial y urbanística”.

Los supuestos indemnizatorios en materia de urbanismo se encuentran hoy
recogidos en el artículo 35 TRLS. Su establecimiento corresponde al Estado con sus-
tento en el artículo 149.1.18ª CE, como ha reconocido el Tribunal Constitucional en
sus Sentencias 61/1997, de 20 de marzo y 164/2001, de 11 de julio, por las que se
resuelven los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Texto Refundi-
do de la Ley de Suelo de 1992 y contra la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen de
Suelo y Valoraciones, respectivamente. En la última de las Sentencias citadas el Alto
Tribunal señala: 

“todos los supuestos indemnizatorios de la LRSV (en referencia a la Ley esta-
tal 6/1998) tienen clara incardinación competencial en el art. 149.1.18 CE, que tanto

se refiere a la “legislación de expropiación forzosa” como al “sistema de responsa-

bilidad de todas las Administraciones públicas”. En nuestra anterior STC 61/1997,
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FJ 33, tendencialmente optamos por reconducir la regulación de las indemnizaciones

(por alteraciones del planeamiento) al sistema de responsabilidad de las Administra-

ciones Públicas. Sin ánimo de imponer una determinada concepción teórica, y por

coherencia con nuestra propia doctrina, reiteramos este criterio en relación con todos

los supuestos indemnizatorios de los arts. 41 a 44 LRSV, lo que nos lleva a rechazar

el reproche unitario de inconstitucionalidad formulado por los recurrentes”. 

En los citados pronunciamientos también se reconoce a las Comunidades
Autónomas que ostenten competencias exclusivas en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, que puedan establecer otros supuestos indemnizatorios en concepto
de responsabilidad patrimonial, siempre que respeten las normas estatales con las que
habrán de cohonestarse y sirvan al desarrollo de una política sectorial determinada,
como tuvo ocasión de señalar el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en su Dicta-
men núm. 45/00, sobre el Anteproyecto de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 

Ejemplo de esta regulación autonómica es la previsión indemnizatoria conte-
nida en el artículo 146.2 TRLSRM, que reconoce el derecho al desembolso de los gas-
tos generados por la tramitación de un Plan Parcial de iniciativa particular, cuando
finalmente no obtiene la aprobación definitiva por causas no imputables al promotor
de la actuación, pese a disponer de una cédula de urbanización, que es el documento
acreditativo de las condiciones requeridas para el desarrollo urbanístico, expedido por
la Administración actuante. Dicho supuesto tiene clara conexión con el contemplado
en el artículo 6, b), párrafo in fine, TRLS, que reconoce el derecho a la indemnización
en el caso de la alteración de los criterios y las previsiones facilitadas por la Adminis-
tración urbanística en ejercicio del derecho de consulta (gastos que resultaren inútiles). 

En tanto los supuestos que dan lugar a indemnización en materia de urba-
nismo no dejan de ser una concreción o especificación del sistema de responsabili-
dad patrimonial de las Administraciones Públicas, regulado en los artículos 139 y ss.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC)1, habrán de acredi-
tarse los requisitos previstos en dicha normativa para su reconocimiento, como se
indicó por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en el Dictamen núm. 152/2010
(Consideración Quinta, párrafo in fine):

“En otro orden de ideas, respecto a los derechos indemnizatorios que

hipotéticamente pudieran derivar para la mercantil interesada por la declaración de

Doctrina de los Consejos Consultivos

284 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 283-294

1 Aunque MACERA, BERNARD-FRANK, en “Limitaciones o vinculaciones urbanísticas singulares y deber

indemnizatorio de la Administración”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 26, 2005, sos-
tiene que los supuestos indemnizatorios son encuadrables, según los casos, en el sistema general de res-
ponsabilidad administrativa o en la dinámica de la actividad ablatoria (o expropiataria), caracterizándose
esta última en la imposición directa y deliberada de un sacrificio, de una limitación o una restricción que
puede considerarse como especial o singular, si se compara con los demás sujetos que se encuentran en
las mismas circunstancias. Para este autor, entre estos supuestos indemnizatorios encuadrables en la acti-
vidad ablatoria de la Administración, se encontraría la imposición de limitaciones o vinculaciones urbanís-
ticas singulares. 



nulidad del Acuerdo objeto del presente procedimiento, este Consejo Jurídico no

puede entrar en su examen y consideración, sino en el seno de un procedimiento de

responsabilidad patrimonial, en el que la mercantil reclamante tendría que justificar

la concurrencia de los requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial

por la anulación del Acuerdo, teniendo en cuenta que la Sentencia núm. 423/2007,

antes citada, desestima la pretensión indemnizatoria de la misma mercantil por la

clasificación como suelo no urbanizable de sus terrenos en el PGMO”. 

2. La patrimonialización del derecho al aprovechamiento urbanístico. 

En el ejercicio de la función consultiva, el Consejo Jurídico de la Región de
Murcia ha abordado la cuestión de la patrimonialización de los derechos del propie-
tario del suelo en diversos Dictámenes, si bien de forma tangencial. 

Conforme al artículo 139.2 LPAC, entre los requisitos determinantes de la
responsabilidad patrimonial, ha de acreditarse la realidad de un daño a los bienes y
derechos, expresándolo el citado apartado del siguiente modo: “En todo caso, el

daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado

con relación a una persona o grupo de personas”. No concurre tal requisito cuando
se alegan daños hipotéticos, desprovistos de certeza o con resultados inseguros,
incumbiendo a la parte reclamante acreditar el daño por el que se reclama. 

Para considerar la posible privación de derechos e intereses con un conteni-
do patrimonial ha de acudirse al criterio de si han sido incorporados realmente al
patrimonio de su titular o constituyen meras expectativas de derecho, no susceptibles
de consideración desde el punto de vista de su titularidad por quien se crea llamado
a hacerlas efectivas, o valores que pertenecen a la comunidad en su conjunto, para
cuya adquisición no se han cumplido todavía las cargas impuestas por el ordena-
miento jurídico (STS, Sala 3ª, de 26 de noviembre de 1999). 

El alcance de la indemnización dependerá de la fase de ejecución en la que
se encuentre la ordenación urbanística, recogiendo la vigente legislación estatal la
existencia de una cláusula general de indemnización de los gastos (daño emergente)
que devengan inútiles por el cambio de la ordenación (artículo 26.1 TRLS), como los
gastos de elaboración de proyectos, obras acometidas y de gestión, así como las
indemnizaciones pagadas. También el artículo 25.2 del mismo Texto Refundido esta-
blece que si se priva de la facultad de participar en las actuaciones (o alterar sus con-
diciones) de nueva urbanización (antes de la ejecución) se reconoce también un dere-
cho a que se indemnice un porcentaje, siempre y cuando concurran los requisitos
expuestos en el apartado 1 del mismo precepto. 

Sin embargo, cuando se trata de indemnizar el denominado lucro cesante, es
decir, el aprovechamiento urbanístico no materializado, la jurisprudencia restringe el
concepto de lesión. Presupuesto para ello es que el aprovechamiento se haya adqui-
rido previamente, que el propietario lo haya patrimonializado, para lo que no basta
la simple aprobación del planeamiento, sino que han de cumplirse, además, los debe-
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res establecidos en la legislación urbanística2. En definitiva, que se haya producido
un daño real o efectivo, no la frustración de meras expectativas previstas en la orde-
nación. A esta consolidación de los derechos en el patrimonio del titular hace refe-
rencia el artículo 7.2 TRLS, al establecer que la previsión de edificabilidad por la
ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del
derecho de propiedad del suelo, y queda condicionada al cumplimiento de los debe-
res y al levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda; como se
ha indicado anteriormente, la jurisprudencia ha sentado criterios muy tempranamen-
te sobre esta materia, de manera que las expectativas que otorga el planeamiento se
convierten en verdaderos derechos o intereses legítimos cuando se cumplen las car-
gas y deberes impuestos por el proceso urbanizador o edificatorio. Así el Tribunal
Supremo ha señalado que “cuando el propietario ha cumplido los deberes y ha con-

tribuido a hacer físicamente posible su ejercicio, y ello mediante la realización de

actuaciones materiales que requieran la ejecución del planeamiento, puesto que

solamente cuando el plan ha llegado a la fase final de realización se adquiere el

derecho al aprovechamiento urbanístico previsto en la ordenación y, sólo, por tanto,

entonces la modificación del planeamiento implica la lesión de un derecho ya adqui-

rido, procediendo así a la indemnización ...” (entre otras, Sentencia de la Sala 3ª, de
27 de junio de 2006). 

A esta consolidación de derechos en el proceso de ejecución del planea-
miento, hizo referencia el Dictamen 46/2004 del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia, en relación con la incidencia de los instrumentos de ordenación del territo-
rio en las clasificaciones de suelo previstas en los Planes Generales de los munici-
pios afectados por tales instrumentos: 

“No se justifica en el expediente, desde el punto de vista de la protección de

los suelos por los valores mencionados, el distinto tratamiento que se otorga a las

categorías para excluir de su aplicación determinados suelos clasificados como

urbanos o urbanizables a la entrada en vigor de las DOT y POT (Directrices y Plan
de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia). 

De este modo, mientras en la categoría de suelo de protección geomorfoló-

gica por pendientes se establece que no estarán incluidos en la misma los suelos

urbanos y urbanizables que tengan dicha clasificación a su entrada en vigor, por el

contrario, en la categoría de protección paisajística se establece que no estarán

incluidos en la misma los suelos urbanos y urbanizables sectorizados.

En este sentido, el Consejo Jurídico entiende que las exclusiones a la apli-

cación de las categorías establecidas han de basarse en criterios objetivos, y deben
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tener en cuenta la patrimonialización de derechos que pudieran originar reclama-

ciones de responsabilidad patrimonial a las Administraciones Públicas por altera-

ción del planeamiento, como es el caso de suelos urbanos o urbanizables sectoriza-

dos en curso de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 6/1998.

Sin embargo, estas exclusiones por patrimonialización del derecho al aprovecha-

miento urbanístico no son aplicables a suelos urbanizables no programados o sin

sectorizar, que deben entrar de lleno en su campo de aplicación, sin que se justifique

en la documentación la no aplicación de las DOT y POT a suelos urbanizables no

programados o sin sectorizar en determinadas categorías, cuando concurren los

valores que precisamente se tratan de preservar con la creación de las mismas”.

También se sustentó la falta de consolidación del derecho al aprovecha-
miento urbanístico en el Dictamen 23/2011, que versa sobre una reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial interpuesta frente a la Administración regional, por la no
inserción en el diario oficial correspondiente de varios anuncios de aprobación ini-
cial y definitiva de planes parciales, al sostener el promotor de las actuaciones su
aprobación por silencio administrativo positivo: 

“A este respecto no conviene olvidar que sólo son indemnizables los per-

juicios efectivos, no los futuros ni los hipotéticos, y los aprovechamientos urbanísti-

cos futuros convenidos no son sino mera expectativas hasta tanto se patrimonializan

por los propietarios, lo que sólo concurre cuando se han cumplido los deberes de

cesión, equidistribución y urbanización previstos en la legislación urbanística (por

todas, la importante STS, Sala 3ª, de 12 de mayo de 1987, ya citada)”.

No obstante, en el caso de las indemnizaciones por Vinculaciones o Limita-
ciones Singulares derivadas de la ordenación urbanística, que será objeto de trata-
miento seguidamente, no resulta necesaria la patrimonialización del aprovechamien-
to como causa de la indemnización (STS, Sala 3ª, de 3 de abril de 2009), si bien ha
de destacarse como fundamento de este supuesto indemnizatorio, el derecho a la dis-
tribución equitativa de los beneficios y cargas del planeamiento (STS, Sala 3ª, de 27
de febrero de 1987). 

3. La indemnización por Vinculaciones o Limitaciones Singulares. 

Caracterización.  

El artículo 35, b) TRLS establece que dan lugar a derecho de indemnización
las lesiones en los bienes o derechos que resulten del siguiente supuesto: “Las vin-

culaciones o limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente estable-

cidos respecto a construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de

la edificabilidad o del uso que no sea susceptible de distribución equitativa”.  

La STS, Sala 3ª, de 3 de abril de 2009, ya citada, considera que “nos encon-

tramos ante un supuesto concreto de exigencia de responsabilidad patrimonial deri-

vada del artículo 106.2 de la Constitución Española, que surge y se deriva de la

Consejo Jurídico de la Región de Murcia

287Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 283-294



lesión del derecho esencial en el ámbito urbanístico de la equidistribución de bene-

ficios y cargas. En tales supuestos, si el establecimiento de una nueva determinación

en el Plan supone una limitación o vinculación singular para la propiedad que no

puede ser objeto de distribución equitativa entre los demás propietarios de la zona

o polígono, resulta evidente que tal determinación está privando a aquel propietario

de una parte del contenido normal del derecho de propiedad, y tal privación, en con-

secuencia, resulta indemnizable, por cuanto implica la ruptura del principio consti-

tucional de igualdad de las cargas públicas, ya que el propietario no tiene el deber

de soportar dichas cargas sin la correspondiente contraprestación”.  

En general, el planeamiento urbanístico establece vinculaciones generales (a
través de la clasificación y calificación de suelo) que no originan derechos indemni-
zatorios, pero junto a estas vinculaciones generales o límites que definen el conteni-
do normal de la propiedad inmobiliaria, también puede establecer Vinculaciones o
Limitaciones Singulares establecidas en beneficio de determinado interés público
que tratan de proteger (valores monumentales, paisajísticos etc.), que perjudican sin-
gularmente a determinados sujetos por imponerles en particular una restricción del
aprovechamiento urbanístico o un exceso de deberes3. Por tanto, las Vinculaciones
Singulares perjudican a un propietario por imponerle una desigual restricción de
aprovechamientos, o un exceso de cargas que no se compensan con las técnicas de
distribución de beneficios y cargas, con independencia de que atiendan a un fin de
interés público. 

Así pues, se plantean cuando las técnicas de equidistribución fallan, de ahí
que se haya afirmado por la jurisprudencia que cabe ejercitar la pretensión en la fase
de gestión y no en la de planeamiento, puesto que será allí donde se verifique efecti-
vamente la inexistencia o insuficiencia de las técnicas redistributivas de los benefi-
cios y cargas del planeamiento (SSTS, Sala 3ª, de 27 de febrero de 1987 y de 17 de
junio de 19894).  

Sin embargo, tal planteamiento quiebra cuando del propio Plan deriva la
imposibilidad de equidistribución o la limitación, y en estos casos la Jurisprudencia
admite que se pueda ejercitar frente al instrumento de planeamiento correspondiente
(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 20 de marzo de 1989).

El apartado b) del artículo 35 TRLS y su equivalente en la normativa ante-
rior (43 de la Ley 6/1998), de contenido casi idéntico5, contempla dos modalidades
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de Vinculaciones Singulares, como se ha indicado anteriormente: las relativas a la
conservación de edificios, que excedan de los deberes legalmente establecidos, y las
que lleven consigo una restricción del aprovechamiento urbanístico, que no pueda ser
objeto de distribución equitativa entre los interesados. 

Respecto a los inmuebles catalogados por los planes urbanísticos, la Juris-
prudencia se ha decantado porque habrán de valorarse pormenorizadamente las cir-
cunstancias concurrentes, puesto que la restricción en el uso o intensidad del apro-
vechamiento no tiene por qué suponer, sin más, una menor valoración en el merca-
do, unido a que el importe de la eventual indemnización dependerá de varios facto-
res, entre ellos el nivel de aprovechamiento del sector de situación y el número de
inmuebles afectados singularmente por este tipo de limitaciones, ya que en el caso de
cierta flexibilidad de los usos, manteniendo el volumen, eliminaría en gran parte la
posibilidad de indemnización (STS, Sala 3ª, de 11 de febrero de 1985).

Pues bien, ambos supuestos de Vinculaciones o Limitaciones Singulares han
sido abordados por los Dictámenes 188/2006 y 193/2009 del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia, como se expondrá posteriormente.  

b) Administración responsable.  

Dado que para la aprobación de determinado tipos de planes se establecen
por las legislaciones urbanísticas autonómicas procedimientos bifásicos (por ejem-
plo, en el caso de los Planes Generales Municipales de Ordenación), en los que con-
curren las Administraciones Autonómicas y Locales, la jurisprudencia se ha decan-
tado por la responsabilidad solidaria en el ámbito externo “cuando no sea posible

dicha determinación para cada Administración, atendiendo a criterios de competen-

cia, interés público tutelado e intensidad de la intervención”.

Esta cuestión fue abordada en el Dictamen 193/2009 del Consejo Jurídico
de la Región de Murcia: 

“Como precedente de la regulación legal (artículo 140.2 LPAC), resulta de

interés traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 15 de noviem-

bre de 1993, destacada por otras posteriores, que resume la doctrina jurisprudencial

para la imputación de la determinación causante de la lesión alegada a la Adminis-

tración autonómica o a la municipal, si bien aplicada en aquel caso al campo urbanís-

tico, que puede, no obstante, servir de referente; en la citada Sentencia se razona que

las indemnizaciones habrán de correr a cargo de la Administración Autonómica en

cuanto derivasen de determinaciones introducidas por ella, y a cargo del municipio

cuando naciesen del resto del contenido del Plan. Sin embargo, puede ser que la orde-

nación que provoca la lesión actúe en atención al interés público de otra Administra-

ción, por lo que desde este punto de vista, la Administración responsable sería la que

le corresponde la competencia para la gestión del interés local o autonómico, lo cual

no deja de ser también una operación compleja si se tiene en cuenta, además, que la

Administración autonómica, por un lado, y la municipal, por otro, aun en el ejercicio

de su propia competencia, han de ponderar la totalidad de los intereses públicos impli-
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cados y, en concreto, aquéllos cuya gestión esté encomendada a las otras Administra-

ciones (artículo 4, 1.b LPAC). También resulta posible que el Municipio establezca una

cierta ordenación para hacer viable un proyecto autonómico y que las determinacio-

nes introducidas por la Comunidad Autónoma obedezcan a la realización de intereses

locales. Aún podrían añadirse los supuestos en los que la nueva ordenación causante

de la lesión sirva para el logro conjunto de intereses locales y autonómicos. 

Concluye la mentada Sentencia: “en efecto, recordando la relevancia de la

normatividad inmanente en la naturaleza de las instituciones que con tanto acierto

destaca la Exposición de Motivos de la Ley Jurisdiccional, será de indicar que la

figura de la responsabilidad patrimonial de la Administración se encuadra en el

campo de las garantías del ciudadano lo que implica que para su virtualidad prác-

tica en los supuestos de actuación de varias Administraciones será necesaria una

solución de solidaridad que opere en el ámbito externo de la relación del ciudadano

con la Administración, independientemente de que en el aspecto interno de la rela-

ción de ambas Administraciones las circunstancias de cada caso concreto permitan

la imputación a una sola de ellas o a ambas con cuantificación de la participación. 

Solución esta de solidaridad que ya cuenta con tradición en el campo de la

responsabilidad extracontractual (…)”.

Para la Sociedad (…) las Administraciones regional y local han concurrido

en la producción del daño alegado de forma solidaria, según se infiere del ejercicio

de la acción ejercitada frente a cada una de ellas, fundada en los mismos hechos, fun-

damentos y cuantía indemnizatoria, sin que se haya concretado en el escrito de recla-

mación qué proporción corresponde a cada una de ellas, habiendo reclamado la tota-

lidad del quantum indemnizatorio a ambas, sin perjuicio de sus relaciones internas.

Esta posición viene motivada en el presente caso por la dificultad de esta-

blecer a priori la presunta responsabilidad para cada Administración, atendiendo a

los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención

(primer criterio previsto en el artículo 140.2 LPAC), (…). 

En todo caso, las acciones ejercitadas frente a ambas Administraciones

vendrían amparadas en la reforma operada en el artículo 140 LPAC por la Ley 4/1999

(apartado 2), recogiendo la doctrina jurisprudencial expuesta con anterioridad, que

establece que la responsabilidad será solidaria (al igual que en el artículo 18.3 RRP),

cuando no sea posible dicha determinación para cada Administración, atendiendo a

criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención”.

c) Vinculaciones Singulares en orden a la conservación de edificios.

El propietario tiene un deber de conservación del inmueble, manteniéndolo
en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público, así como
realizar los trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de
conservación (artículo 9.1 TRLS). Las cargas que impongan la conservación de los
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edificios no dan lugar a indemnización siempre que se mantengan dentro de los lími-
tes de la normalidad, siendo indemnizables las que excedan de tal límite6, añadién-
dose en el precitado artículo: “este deber constituirá el límite de las obras que deban

ejecutarse a costa de los propietarios, cuando la Administración las ordene por moti-

vos turísticos o culturales, corriendo a cargo de los fondos de ésta las obras que lo

rebasen para obtener mejoras de interés general”. 

Sobre los bienes incluidos en los catálogos de los planes urbanísticos, el artícu-
lo 225.3 TRLSRM establece que los propietarios podrán recabar, para conservarlos, la
cooperación de las Administraciones competentes, que habrán de prestarla en condicio-
nes adecuadas cuando tales obras excedieran de los límites del deber de conservación. 

Con motivo del Anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural de la Región
de Murcia (Dictamen 188/2006) se analizó la interrelación entre el deber de conser-
vación del patrimonio cultural con el previsto en la normativa urbanística, señalando
a este respecto: 

“Ciertamente, el deber de conservación del patrimonio cultural es más

intenso que el previsto en la legislación urbanística –sin obviar que esta normativa

también remite al cumplimiento de las normas sobre patrimonio cultural–, en tanto

el titular ha de mantener el bien en condiciones de satisfacer la función social que

cumple, la conservación de sus valores, como así lo ha reconocido la jurisprudencia

del Tribunal Supremo (…).

Sin embargo, pese a la dimensión social de la propiedad privada, como insti-

tución llamada a satisfacer necesidades colectivas, que se materializa en la vertiente

cultural en restricciones a las facultades de uso, disfrute y disposición, o a la imposi-

ción de deberes positivos al propietario, no puede desconocerse el contenido esencial o

mínimo de la propiedad que haga reconocible el estatuto propietario, y se rebasa el con-

tenido esencial, cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen imprac-

ticable, o lo dificultan más allá de lo razonable (STC 11/1981, de 8 de abril). La ante-

rior consideración conduce a suscitar algunas cuestiones en la vertiente de deberes: 

a) En el epígrafe a) de los apartados 1, 2 y 3 del artículo 8 se señala que

la Dirección General competente podrá requerir a los titulares de dichos bienes

(interés cultural, catalogados e inventariados), cuando resulte aconsejable para el

mantenimiento de los valores que motivaron su protección, para que opten por un

aprovechamiento alternativo (o uso en el segundo apartado), o bien para que sus-

pendan su aprovechamiento. Ciertamente, la utilización de los bienes integrantes

del patrimonio cultural queda subordinada a que no se ponga en peligro los valo-

res, teniendo pleno sentido que se destinen al uso que sea conforme con el instru-

mento de protección, y que cualquier cambio de dicho uso deba ser autorizado por

Consejo Jurídico de la Región de Murcia

291Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 283-294

6 GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS, en Comentarios a la Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, Civitas,
1998, señala que “no puede imponerse al propietario de un inmueble el deber de conservación sin com-
pensación más allá de los límites normales”.



los órganos competentes en materia de patrimonio cultural; pero ello no puede

extenderse, sin la pertinente compensación, a que el bien no pueda tener ningún

aprovechamiento (…). 

En relación con las órdenes de ejecución de obras en inmuebles por motivos

culturales, el artículo 246.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo

y Ordenación Urbana de 1992, declarado básico y vigente por la Ley estatal 6/1998

(derogada por el TRLS), establece que las obras se ejecutarán a cargo de los pro-

pietarios si se contuvieran en el límite del deber de conservación que les correspon-

da, y con cargo al fondo de la Entidad que lo ordene, cuando lo rebasare para obte-

ner mejoras de interés general. Por ello debería completarse la regulación del Ante-

proyecto con la previsión de que cuando las obras excedieran de los límites del deber

de conservación y no haya existido incumplimiento por parte de los obligados a rea-

lizarlas, los titulares podrán solicitar la colaboración de los poderes públicos con tal

finalidad, en coherencia con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta”. 

La anterior consideración también es extensible al supuesto de declaración

de ruina de un bien de interés cultural protegido (artículo 35 del Anteproyecto), pues

la jurisprudencia ha señalado que, aunque cese el deber de conservación de los pro-

pietarios, puede ocurrir que el objetivo de protección imponga la no demolición o

desaparición física del inmueble, traduciéndose en una necesaria conservación. En

el mismo sentido la STS, Sala 3ª, de 17 de julio de 1995: “Esta Sala tiene repetida-

mente sostenido que la declaración de ruina, no significa que pese a ella, la demo-

lición pueda llevarse a cabo, cuando razones arquitectónicas de la finca impongan

su conservación bien en su totalidad bien en parte de ella”. Consecuencia de lo ante-

rior es que a partir de ese momento, en función de las medidas que se impongan y si

excedieran del deber de conservación (STS, Sala 3ª, de 6 de febrero de 1990), la

Administración debe contribuir a los gastos exigidos por la conservación del edifi-

cio de que se trate, lo que debe recogerse en el 35.3 del Anteproyecto (…)”.

Así pues, en dicho Dictamen se destaca, conforme a la doctrina jurispru-
dencial, que el deber de conservación cesa en la situación de ruina, ya que al resul-
tar procedente la demolición del inmueble se extingue el citado deber (SSTS, Sala 3ª,
de 9 de febrero de 1998 y de 17 de julio de 2007).  

d) Vinculaciones Singulares que lleven consigo una restricción de la edi-
ficabilidad o del uso que no sea susceptible de distribución equitativa.  

Para que estas ordenaciones contenidas en los planes7 que imponen Vincu-
laciones o Limitaciones Singulares, sean indemnizables, es necesario que lleven con-
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sigo una restricción de aprovechamiento del suelo que no pueda ser objeto de distri-
bución equitativa entre los interesados, de forma que se dé una privación singular que
vulnere el principio de equidistribución de beneficios y cargas ya citado. 

En el Dictamen núm. 193/2009 (reclamación de responsabilidad patrimo-
nial por una intervención arqueológica), el Consejo Jurídico de la Región de Murcia
abordó esta cuestión, aplicándolo al caso concreto consultado:  

“Por tanto, para que estas vinculaciones o limitaciones singulares sean

indemnizables es necesario que lleven consigo una restricción de aprovechamiento

del suelo que no pueda ser objeto de distribución equitativa entre los interesados, de

forma que se de una privación singular que vulnere el principio de equidistribución

de beneficios y cargas. 

La jurisprudencia ha fijado los criterios sobre esta modalidad indemniza-

toria, señalando que han de agotarse todas las vías legalmente establecidas al efec-

to para que quede acreditada la imposibilidad de su compensación, recayendo la

carga de la prueba en el que reclama. 

En su aplicación al presente caso, resulta que: 

Las previsiones del PGMO (Plan General Municipal de Ordenación del
municipio correspondiente) se aplican con carácter general a todos los propietarios

afectados por la aparición de restos arqueológicos, por lo que, en ningún caso, se

trata de una limitación singular impuesta a la reclamante.

De otra parte, la Sociedad (…) no ha acreditado pérdida de edificabilidad,

pues de los informes obrantes en el expediente se desprende que se ha optado por la

reordenación de volúmenes, por ejemplo en la manzana A. Por la pérdida de plazas

de garaje, no consta que la reclamante haya solicitado la aplicación de las medidas

de compensación anteriormente citadas.

De lo anterior se deriva que no se han agotado por la reclamante todas las

medidas de compensación para que pueda aplicarse esta modalidad indemnizatoria,

de acuerdo con las previsiones del PGMO”.

También en el Dictamen 82/2001, que versa sobre un Plan de Ordenación
de Recursos Naturales (inserto entre los instrumentos de ordenación del territorio en
alguna legislación autonómica), se analizaron las limitaciones específicas respecto a
los usos y actividades de las zonas, interrelacionándose nuevamente con los deberes
de los propietarios previstos en la legislación urbanística. Sobre la incidencia de tales
limitaciones en los derechos consolidados se añadía en aquel Dictamen:  

“Dicho lo que antecede, también ha de mencionarse la incidencia de la pro-

tección de un espacio en los derechos de los propietarios. Resulta de interés al res-

pecto traer a colación la STC 170/1989, de 19 de octubre, por la que se resuelve el

recurso de inconstitucionalidad promovido contra la Ley de la Comunidad de
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Madrid 1/1985, por la que se aprueba el Parque regional de la Cuenca Alta del Man-

zanares, que considera que la Ley declarativa del parque regional realiza “una con-

figuración de los derechos existentes sobre dichos terrenos y esto, en sí mismo, no

supone una privación de propiedad alguna, ni de bienes y derechos patrimoniales”,

de modo que la previsión legal de que “sólo son indemnizables aquellas vinculacio-

nes o limitaciones de derechos que sobrepasen la barrera del uso tradicional y con-

solidado del bien”, no supone una invasión del contenido esencial de los derechos,

sino una delimitación de ese contenido en el que se incluye, tanto respecto de la pro-

piedad como de otros derechos patrimoniales, la función social que deben cumplir.

De lo que también podemos deducir que si, como resultado de dichas limitaciones

singulares, se produjera una particular eliminación (no restricción) de aprovecha-

mientos ya existentes (tradicionales y consolidados) que son conformes a los usos

permitidos en el suelo no urbanizable, podría generar, en algún supuesto, derechos

indemnizatorios a favor del propietario afectado”.

Por último, en el Dictamen 25/2007 (Anteproyecto de Ley de Carreteras de
la Región de Murcia) se consideraron las limitaciones de usos en las zonas de servi-
dumbre y afección de las carreteras regionales a tener en cuenta en los planes
urbanísticos, así como la posibilidad de reordenar volúmenes para evitar restriccio-
nes de aprovechamiento ya patrimonializado en determinados suelos.
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CONSEJO CONSULTIVO DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

José Manuel García Gallo

Letrado-Secretario General del 

Consejo Consultivo del Principado de Asturias

Agustín Iriondo Colubi

Letrado del Consejo Consultivo del Principado de Asturias

Este Consejo se ha pronunciado, en una sola ocasión –Dictamen Núm.

327/2010, de 2 de diciembre–, sobre la responsabilidad patrimonial derivada del ejer-

cicio del ius variandi, a propósito de una reclamación por los daños ocasionados

como consecuencia de la modificación puntual de la normativa urbanística de Ovie-

do, dirigida a la restricción del establecimiento de gasolineras en suelo urbano, refor-

ma de la que derivó la imposibilidad de autorizar una estación de servicio a la mer-

cantil reclamante, que había solicitado licencia al efecto con anterioridad a la sus-

pensión del otorgamiento de títulos.

El supuesto analizado no está exento de singularidad, por cuanto la empre-

sa interesada acumula a los reintegros reconocidos por la normativa sectorial otros

conceptos atendibles –tales como los gastos de acondicionamiento de la parcela o de

su estudio geotécnico–, que no encuentran su fundamento en la legislación específi-

ca y, no mediando controversia acerca de la realidad del daño ni de la directa inci-

dencia del cambio normativo, el Ayuntamiento y la mercantil habían alcanzado un

acuerdo indemnizatorio.

En efecto, para nuestro ámbito territorial, el artículo 77.7 del Decreto Legis-

lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-

siciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, pun-

tualiza, en aplicación de los supuestos indemnizatorios vinculados al funcionamien-

to “normal” de la Administración en este ámbito, que “Los peticionarios de licencias

solicitadas con anterioridad a la publicación de la suspensión tendrán derecho a ser

indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución, en su caso, de las tasas

municipales, si se comprueba que el proyecto para el que se solicitó la licencia se

ajustaba al planeamiento vigente en el momento de la presentación de la solicitud, y

no es compatible con el que resulte aplicable tras el levantamiento de la suspensión,

sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar”. En su desarrollo, el

artículo 241.1 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias,

añade que “La indemnización lo será igualmente por la parte de los proyectos que

hubiere de ser rectificada para adecuarse a las determinaciones del nuevo planea-

miento en curso. A los efectos de la posible indemnización, no se tendrán en cuenta

los defectos subsanables del proyecto presentado. En su caso, la devolución contem-
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plará también los demás tributos que hubieran satisfecho los peticionarios de las

licencias”. Y, en su apartado 2, que “El derecho a exigir la indemnización y devolu-

ción quedará en suspenso hasta que, una vez aprobado definitivamente el instrumen-

to de planeamiento, se demuestre la incompatibilidad del proyecto con sus determi-

naciones, salvo en el caso de que por el peticionario se retire la solicitud, supuesto

en el que se devolverán las tasas satisfechas”.

A la vista de esta regulación, el Consejo Consultivo del Principado de Astu-

rias observa que “los supuestos indemnizatorios por razón de urbanismo pueden fun-

darse tanto en la regulación genérica de la LRJPAC como en la legislación sectorial

específica”; sin desconocer que ese distinto engarce material comporta una conse-

cuencia adjetiva, pues su trámite discurre sobre cauces procedimentales diversos. 

En efecto, este Consejo viene reiterado con carácter general, que el procedi-

miento de responsabilidad patrimonial tiene un nítido carácter supletorio, lo que impi-

de reconducir al mismo los daños o perjuicios que tengan su origen en una relación

jurídica que ya prevea un régimen propio de resarcimiento, vía esta que resulta de

aplicación preferente. Dicho en otros términos, “los daños y perjuicios han de recla-

marse por las vías de resarcimiento que específicamente estén establecidas. La exis-

tencia de estas desplaza como procedimiento adecuado al más general de responsabi-

lidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento normal o anormal de

los servicios públicos” –Dictámenes 153/2006 y 110/2007, en supuestos de preten-

siones indemnizatorias planteadas por personal al servicio de la Administración–. En

consecuencia, los daños y perjuicios generados en el desenvolvimiento de concretas

relaciones jurídicas deben indemnizarse en el seno de las mismas siempre que ello sea

posible, postergando el instituto de la responsabilidad patrimonial a un mecanismo

residual garante de la plena indemnidad.

En idéntico sentido, en este caso en materia de contratación pública, este

Consejo ha señalado que las indemnizaciones incardinadas en el artículo 139. 2 de

la Ley de Contratos del Sector Público, han de sustanciarse en el cauce de un pro-

cedimiento administrativo general, y no del especial de responsabilidad patrimonial,

de lo que deriva que no compete al Consejo Consultivo dictaminar en un procedi-

miento que no se encuadra, en obsequio al rigor, entre los de responsabilidad patri-

monial sometidos preceptivamente a su dictamen. En consecuencia, la responsabili-

dad ex contractu –y la derivada de una culpa in contrahendo de la Administración–,

encuentran “un fundamento y una regulación propios en la normativa sobre contra-

tación, que evidencia una naturaleza y régimen jurídico diferentes de los de la res-

ponsabilidad patrimonial de la Administración regulada en el Título X de la LRJ-

PAC (…) operando ‘los principios generales de la responsabilidad patrimonial’ de

manera subsidiaria y, cabe entender, únicamente referidos a la forma de fijar la

indemnización a partir de los criterios de daño efectivo, evaluable económicamente

e individualizado” –Dictamen Núm. 206/2010–.

En el ámbito propiamente urbanístico, aquella duplicidad de cuerpos lega-

les que –apuntábamos– pueden servir de fundamento a la pretensión resarcitoria (el

Doctrina de los Consejos Consultivos
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específico y el común), puede conducirnos a cuestionar nuestra propia competencia

para emitir dictamen cuando lo que se persigue por el particular se limita al mero

reintegro de gastos contemplado en la legislación sectorial, por cuanto esta, al igual

que acontece en el marco de las relaciones contractuales o del empleo público, invis-

te a la reparación del daño de un régimen especial o diferenciado que, en ausencia de

un cauce específico, ha de actuarse a través del procedimiento administrativo gene-

ral, y no del reservado a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial fundadas

en el Título X de la LRJPAC. Hemos de reparar en que también concurren, en este

campo, las notas características de los regímenes singulares de resarcimiento: la con-

figuración del quantum indemnizatorio como una suerte de automatismo de com-

pensación de gastos o conceptos tasados, la no exclusión a límine de una indemni-

zación adicional en atención al daño efectivo, y la vigencia –supletoria o directa, en

caso de no existir cauce formalizado–, de los principios generales de procedimiento

de la LRJPAC.

Más allá, hemos de convenir en que, cuando el particular acciona acumula-

damente por daños resarcibles amparados en la legislación urbanística y por otros

conceptos tendentes a su plena indemnidad –como ocurre en el supuesto planteado

ante este Consejo–, resultaría acusadamente gravoso y estéril imponer la tramitación

de dos procedimientos separados, por lo que, cualquiera que sea la forma de termi-

nación acogida, nada obsta a que el Consejo emita su dictamen pronunciándose sobre

los extremos que la ley somete a su consulta.

Consejo Consultivo del Principado de Asturias
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Dictámenes





[…]

ANTECEDENTES

[…]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

[…]

Segundo. La constitucionalidad de la

modificación del régimen de pertenen-

cia obligatoria a las cámaras de comer-

cio, industria y navegación.

La institución de las cámaras de comer-

cio encuentra su anclaje constitucional

en el artículo 52 CE. A pesar de su larga

e histórica tradición como organizacio-

nes corporativas y representativas de los

intereses económicos de diversos secto-

res comerciales y empresariales, con

algunos antecedentes tan remotos como

los gremios medievales, no fue hasta el

último tercio del siglo XIX que fueron

creadas jurídicamente en la forma que

actualmente son reconocibles. A la

norma fundamental de 1978, a través de

la previsión del artículo más arriba indi-

cado, correspondió su inserción en el

vigente sistema democrático y constitu-

cional, y el Estatuto de 1979 las previó

expresamente en el artículo 9.22.

De hecho, la Ley de bases de 29 de junio

de 1911, que las regulaba, sucesora de la

normativa más incipiente del año 1886,

tuvo una larga vigencia de más de ochen-

ta años, hasta el año 1993, fecha en la cual

se aprobó la actual Ley 3/1993, de 22 de

marzo, de las cámaras oficiales de comer-

cio, industria y navegación, que es el

objeto, aunque parcialmente, de la refor-

ma que acoge el Decreto-ley que estamos

evaluando. Ciertamente, como se acaba

de indicar, la Ley de principios del siglo

XX se proyectó en el tiempo hasta bien

entrado el nuevo régimen constitucional,

en cuyos inicios se sitúan los primeros

pronunciamientos de la justicia constitu-

cional que examinaremos más adelante.

Estas decisiones contribuyeron de mane-

ra decisiva a configurar la doctrina de las

corporaciones de derecho público, una

tipología de instituciones no estricta-

mente administrativas que, aunque con-

taban con una larga tradición, segura-

mente más en el ámbito centroeuropeo

que en el peninsular, había que integrar

en el nuevo contexto constitucional. La

aproximación a la mencionada jurispru-
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Sobre el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones

en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inver-

sión y la creación de empleo, de 22 de febrero.



dencia, en este punto, nos resulta espe-

cialmente útil por dos motivos: en pri-

mer lugar, porque nos aporta la interpre-

tación de la previsión constitucional de

las cámaras de comercio configuradas

por el legislador como corporaciones de

derecho público, a pesar de la enorme

variedad y tipología de este tipo de insti-

tuciones llamadas también administra-

ciones impropias o no territoriales, cor-

poraciones sectoriales de base privada o

entes públicos asociativos; y, en segundo

lugar, porque nos permite introducir una

de las cuestiones gordianas del presente

análisis: la constitucionalidad del régi-

men de pertenencia, obligatoria o volun-

taria, a estas organizaciones.

En relación con el primer motivo que

acabamos de destacar, el artículo 52 CE,

aunque no menciona las cámaras de

comercio de manera expresa en su texto,

les otorga la correspondiente cobertura

constitucional a través de la expresión:

«las organizaciones profesionales que

contribuyan a la defensa de los intereses

económicos que les sean propios». Ahora

bien, tal como se desprende de la letra del

mismo precepto, la exigencia del artículo

constitucional no va más allá del requisi-

to de la organización y el funcionamien-

to democráticos de estas entidades de

dimensión social, tal como lo indicó el

Tribunal Constitucional desde sus inicios

pero también a lo largo de su trayectoria

doctrinal (STC 132/1989, de 18 de julio,

FJ 10; 113/1994, de 14 de abril, FJ 9;

107/1996, de 12 de junio, FJ 10).

De esta manera, la configuración de su

régimen jurídico, así como el detalle de

sus funciones y la regulación de su orga-

nización y funcionamiento, se remiten a la

voluntad del legislador. No hay, por lo

tanto, un contenido constitucional mínimo

garantizado sino que únicamente la legíti-

ma defensa y representación de los intere-

ses sociales y económicos, ordenada

según el principio democrático, obtiene la

previsión explícita de la norma fundamen-

tal (STC 179/1994, de 16 de junio, FJ 5).

El resto de su conformación, tanto mate-

rial como formal, es diferida a la normati-

va sectorial que pueda adoptar en cada

momento histórico el poder legislativo, de

acuerdo con el modelo o las opciones que

estime más adecuadas o pertinentes para

dar cumplimiento a la finalidad de cada

categoría o tipo de entidad pública.

En el sentido indicado ya se pronunció

expresamente la STC 132/1989, de 18 de

julio, con motivo del recurso de incons-

titucionalidad contra la Ley catalana

18/1985, de 23 de julio, de cámaras pro-

fesionales agrarias, un tipo de corpora-

ciones también de derecho público, simi-

lar en este sentido a las cámaras de

comercio, a pesar de la diferencia de

finalidades entre unas y otras. De la cita-

da resolución resulta destacable el espe-

cial énfasis con que se señala el margen

de que dispone el legislador o, en otras

palabras, la deferencia con que ha de ser

interpretada constitucionalmente la

opción que acabe acogiendo la ley apro-

bada por este:

«[...] el legislador, a la hora de crear y

configurar las Corporaciones de Derecho

Público que considere necesarias para el

cumplimiento de fines y desarrollo de

funciones de interés general, y sean estas

Corporaciones del tipo de los Colegios

Profesionales (art. 36 C. E.), de las

Cámaras Agrarias, o de cualquier otro, se

encuentra limitado por los mandatos

constitucionales. Ahora bien, y a este res-

pecto, es necesario precisar que no pue-

den identificarse como tales límites ni el

mantenimiento de las características tra-

dicionales de estas Corporaciones (si no

Dictámenes
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viene así dispuesto en la Constitución) ni

la necesidad de que el legislador se aten-

ga forzosamente a las decisiones y nor-

mas configuradoras emitidas en un

momento histórico determinado. Si el

legislador (estatal o autonómico) estima

conveniente la colaboración en funciones

públicas de una representación de intere-

ses sociales, a él le corresponde precisar

los términos de esa colaboración, y la ins-

trumentación de los métodos representa-

tivos a adoptar, con las innovaciones que

estime convenientes, tanto en cuanto a la

amplitud o extensión del sector social a

integrar, como en cuanto a la intensidad y

métodos de participación.» (FJ 9)

De acuerdo con esta interpretación cons-

titucional, que veremos más adelante, las

Cortes aprobaron la ya indicada Ley

3/1993, que, entre otros aspectos confi-

guradores de su régimen jurídico, esta-

blecía la afiliación obligatoria a las

cámaras como elemento básico de su

régimen corporativo. De hecho, para ser

más precisos, y tal como ha reconocido

el Tribunal Constitucional (STC

179/1994, FJ 9, y STC 107/1996, FJ 3),

el carácter preceptivo del régimen de

pertenencia se desprendía implícitamen-

te de la condición de elector atribuida a

todos los sujetos económicos y comer-

ciales que estaban sometidos al ámbito

de aplicación de la Ley, los cuales, tam-

bién por previsión legal, estaban obliga-

dos al pago del recurso cameral de natu-

raleza tributaria (arts. 6.1 y 13.1 de la

Ley 3/1993). La totalidad de los grupos

parlamentarios del momento dieron

apoyo a este rasgo característico y confi-

gurador de las cámaras, tampoco se pre-

sentó ninguna enmienda en sentido con-

trario, y no sería hasta el año 1996 cuan-

do, como consecuencia de una cuestión

de inconstitucionalidad, el Tribunal

Constitucional se pronunció.

Paradójicamente, en 1994, pocos meses

después de la entrada en vigor de la

nueva Ley 3/1993, el Tribunal dictaba la

STC 179/1994, de 16 de junio, sobre la

ya derogada Ley de principios de siglo,

la Ley de bases de 29 de junio de 1911.

En esta resolución se insistía con toda

claridad en la concepción de la libertad

de configuración por parte del legisla-

dor: «Ciertamente, el legislador puede

dotarles del carácter de “Corporaciones

de Derecho Público”, puede asignarles

algunas funcionas jurídico-públicas más

o menos relevantes, pero esencialmente

siguen siendo formaciones o agrupacio-

nes sociales» (FJ 5).

La posterior STC 107/1996, de 12 de

junio, dedicada a la ya vigente Ley

3/1993, aunque comportaba un punto de

inflexión o quiebra, en palabras de los

magistrados del voto particular, en rela-

ción con la doctrina anterior, respecto a

la cuestión material objeto de la contro-

versia –el régimen de afiliación–,

recurría, una vez más, al principio de

deferencia hacia el legislador para fun-

damentar su veredicto. El sentido de la

decisión, a pesar de desmarcarse de la

STC 179/1994 y de los precedentes de

afiliación voluntaria referidos a las

cámaras agrarias y de la propiedad urba-

na (STC 132/1989, de 18 de julio, y STC

113/1994, de 14 de abril), encontraba, en

cambio, su apoyo principal en el recono-

cimiento del principio de la libertad de

configuración que la Constitución, a

través del artículo 52, otorga al poder

legislativo. En otras palabras, aunque

esta Sentencia recurre a determinados

razonamientos y conceptos como el de

«zona de incertidumbre o penumbra», en

la base de la fundamentación, de manera

subyacente, encontramos, una vez más,

sin solución de continuidad con respecto

a las sentencias anteriores, la señalada

Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña
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capacidad de la ley para conformar libre-

mente el modelo y el régimen jurídico de

las cámaras, que, en este caso, se pro-

yecta sobre el controvertido aspecto del

régimen de pertenencia obligatoria:

«No estamos, pues, en la zona de certeza

negativa del concepto jurídico indetermi-

nado que es la dificultad y dentro de la

cual resulta lícita a este Tribunal la des-

trucción de la presunción de constitucio-

nalidad de la ley, sino en la zona de

incertidumbre o penumbra, en la que ha

de reconocerse al legislador un “amplio

margen de apreciación” (STC

113/1994).» (FJ 10)

Y, en definitiva:

«[...] sobre la base del protagonismo que

el art. 52 C.E. encomienda a la ley res-

pecto de las organizaciones profesiona-

les (SSTC 113/1994 y 179/1994) y de las

reservas con que en este ámbito opera el

límite de la libertad negativa de asocia-

ción (STC 113/1994), el control que este

Tribunal puede desarrollar en el terreno

de la valoración de los hechos formulada

por el legislador conduce a la conclusión

de que no puede entenderse que, mani-

fiestamente, resulte inexistente la difi-

cultad para que la totalidad de los fines

atribuidos a las Cámaras pueda obtener-

se sin necesidad de la afiliación obliga-

toria.» (FJ 11)

Así pues, a pesar de la posición del voto

particular que lo acompaña, crítico con

la renuncia de la mayoría a realizar un

escrutinio constitucional más coherente

con los precedentes jurisprudenciales y

menos deferente con el legislador del

momento, lo que resulta conclusivamen-

te, sin ningún tipo de duda, es la posición

de reforzamiento de la doctrina de respe-

tar la opción del legislador en la caracte-

rización y la conformación del régimen

de las cámaras.

Ciertamente, la cuestión material de

fondo, es decir, la adecuación constitu-

cional del carácter preceptivo de la afi-

liación a las cámaras, presenta un interés

jurídico y doctrinal indudable, especial-

mente por la conexión con el contenido

del derecho de asociación en su vertien-

te negativa, es decir, el derecho o la

libertad de no asociarse previsto en el

artículo 22 CE. Como acabamos de ver,

el presente fundamento jurídico ha trata-

do inevitablemente sobre la evolución de

la jurisprudencia constitucional en esta

cuestión, aunque de manera colateral a

nuestro foco principal de atención –que

no debemos olvidar que consiste en

determinar el alcance del artículo 52 CE

y su proyección sobre la naturaleza de

las cámaras. Una jurisprudencia que, tal

como se ha visto sumariamente, ha rela-

cionado el mencionado derecho funda-

mental con el régimen de afiliación pre-

ceptiva a determinadas entidades públi-

cas, entre las cuales, de manera destaca-

da, se ha referido a los colegios profesio-

nales, pero también a las cámaras de

comercio. Ya hemos indicado los prece-

dentes contrarios a la interpretación

constrictiva del derecho que, partiendo

del reconocimiento de la libertad como

valor superior del ordenamiento jurídico,

consideran que estas agrupaciones de

tipo corporativo y de creación legal se

insertan en el ámbito del artículo 22 CE,

aunque con importantes modulaciones.

En este sentido, si bien el cambio legal

que opera el Real decreto-ley 13/2010

respecto del régimen de pertenencia a las

cámaras supone una opción por un

modelo liberalizador, hay que recordar

muy brevemente los límites constitucio-

nales, en la medida en que deben ser res-
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petados por el legislador, tanto estatal

como autonómico: en primer lugar, el

que deriva de la vertiente negativa del

derecho de asociación, que establece el

carácter excepcional y no general de la

obligación de asociarse a una entidad

corporativa. De acuerdo con ello, las

excepciones solo están justificadas si

resultan necesarias para la consecución

de finalidades públicas suficientemente

relevantes, que difícilmente pueden

alcanzarse por otra vía; justificación que,

por cierto, deberá superar, caso por caso,

el test constitucional de proporcionali-

dad. Y, en segundo lugar, un límite de

carácter externo que se identifica con la

libertad de asociación en sentido origina-

rio o positivo para crear otras asociacio-

nes con fines privados, que comporta

que la ley no pueda excluir en ningún

caso el ejercicio voluntario de otras for-

mas de asociación compatibles con la

que se ha declarado como preceptiva

(entre otras, STC 67/1985, 89/1989,

132/1989, 139/1989, 113/1994,

179/1994 y 107/1996).

El Consell Consultiu, predecesor de este

Consell de Garanties, en su momento y

con motivo del Dictamen núm. 184, de 4

de mayo de 1993, emitido con carácter

previo a la interposición de un recurso de

inconstitucionalidad en relación con la

Ley 3/1993, también se pronunció sobre

este debate. La posición de la mayoría

fue contraria a la restricción de la liber-

tad de asociación, y en su fundamenta-

ción valoró que la fijación de un régimen

de pertenencia obligatoria vulneraba el

orden constitucional. Sin embargo, tal

como acabamos de señalar, y como prue-

ba de la dificultad del tema, tampoco se

consiguió la unanimidad y hubo un voto

particular en contra de la conclusión de

inconstitucionalidad, de manera coinci-

dente con el posterior pronunciamiento

del Tribunal Constitucional en la ya cita-

da y expuesta STC 107/1996.

En cambio, en otros ámbitos doctrinales

y órdenes jurisdiccionales, se ha desvin-

culado este rasgo característico de la

naturaleza de las cámaras del contenido

del derecho de asociación. Un ejemplo

de esta visión lo constituye la doctrina

del Tribunal Europeo de los Derechos

Humanos, aunque, como es sabido, su

jurisprudencia tiene en nuestro ordena-

miento un valor interpretativo ex artícu-

lo 10.2 CE. Así, para el Tribunal Euro-

peo, estas entidades no participan de la

naturaleza del derecho a la libertad de

asociación garantizado en el artículo 11

CEDH, que, por esta razón, no resulta

afectado por la pertenencia obligatoria a

una «institución de derecho público inte-

grada en la estructura del Estado» (por

todas, STEDH casos Le Compte, Van

Leuven y de Meyere c. Bélgica, de 23 de

junio de 1981; Albert y Le Compte c.

Bélgica, de 10 de febrero de 1983; A. y

otros c. España, de 2 de julio de 1990, y

Bota c. Rumanía, de 12 de octubre de

2004). Desde otra perspectiva, sin

embargo, el TEDH no las considera con-

trarias al Convenio en la medida en que

no sustituyen la posibilidad de crear

otras asociaciones profesionales y es en

este límite externo al legislador, al que

hemos hecho referencia anteriormente,

donde coinciden la jurisprudencia del

TEDH y la constitucional.

En todo caso, sin embargo, lo que resulta

indispensable a los efectos de nuestro

Dictamen es que, con independencia de

la opción legislativa finalmente adopta-

da, que en el caso del Real decreto-ley es

más respetuosa con el derecho a la libre

asociación en la vertiente negativa del

artículo 22 CE, lo que sí resulta decisorio

y trascendente es la legitimidad de la
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libertad del legislador para establecer un

modelo u otro. En definitiva, se trata de

determinar si la modificación del régi-

men de pertenencia obligatoria anterior-

mente previsto en la Ley 13/1993, podía

ser reformado por el Real decreto-ley

13/2010, a pesar de que continúan inva-

riables las funciones atribuidas por la Ley

a las cámaras de comercio, industria y

navegación. Y la respuesta a esta duda,

de acuerdo con el análisis que hemos rea-

lizado de la jurisprudencia constitucional

sobre el alcance y el contenido del artícu-

lo 52 CE, así como también de los lími-

tes que este precepto impone al legislador

para configurar la naturaleza y el régimen

jurídico de las cámaras, es que no hay

ningún impedimento constitucional para

que ello sea de la manera que ha dispues-

to el mencionado Real decreto-ley.

Efectivamente, como hemos indicado

anteriormente, no hay un contenido cons-

titucional mínimo que prescriba como

imprescindible y esencial la pertenencia

obligatoria a las corporaciones de dere-

cho público por parte de los ciudadanos

del sector afectado, de manera que el

legislador tiene la capacidad para refor-

mar y modificar este régimen de perte-

nencia y, en este caso, convertirlo en

voluntario. Se trata de una opción que,

probablemente, puede llegar a transfor-

mar la naturaleza de este tipo de corpora-

ciones, aunque en la actualidad sus fun-

ciones sigan siendo las mismas que cuan-

do la anterior normativa preveía la ads-

cripción forzosa, pero estas consideracio-

nes se sitúan más allá del marco constitu-

cional y estatutario. El legislador, en cada

momento histórico y de acuerdo con las

circunstancias y las políticas legislativas

que considere más adecuadas o acertadas

para dar cumplimiento a un programa

económico, o incluso legislativo, puede

optar libremente por un modelo o por el

contrario. En este mismo sentido, y a

modo de ejemplo de derecho comparado,

el Tribunal Constitucional Federal

Alemán, en su jurisprudencia (BVerfG, 1

BvR 1806/98, de 7 de diciembre de

2001), al mismo tiempo que ha reconoci-

do la libertad de opción del legislador, ha

aconsejado el examen periódico y per-

manente, en función de los cambios

económicos y sociales, de las condicio-

nes que justifican un modelo de corpora-

ción pública de afiliación obligatoria.

Y es precisamente la opción de la libera-

lización, y no otra, la que ahora ha esco-

gido el legislador con el fin de convertir

las cámaras en organizaciones más efica-

ces a la hora de alcanzar sus funciones en

el nuevo contexto económico, tal como

lo explicita en el apartado III del preám-

bulo del Real decreto-ley 13/2010: «Por

otro lado, la voluntariedad de la perte-

nencia a las cámaras debe ser un incenti-

vo para que cumplan sus funciones con

mayor eficiencia que hasta el momento.

La necesidad de asegurar el interés de las

empresas por seguir contribuyendo ser-

virá de estímulo para impulsar su moder-

nización y consolidación como prestado-

ras de servicios de mayor utilidad para

sus asociados».

En el actual contexto de economías glo-

bales y con elevados niveles de exigencia

en el campo de la competitividad, en el

seno de una unidad de los mercados

europeos, otros sectores profesionales ya

han visto sus formas de corporaciones

públicas modificadas hacia lógicas de

apertura, voluntariedad y liberalización.

En esta línea se sitúa también la jurispru-

dencia comunitaria que, en relación con

la libertad de establecimiento y más allá

del principio de no-discriminación por

razón de nacionalidad, es crítica con

cualquier medida que, aunque aplicada
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indistintamente, pueda obstaculizar o

hacer menos atractivo el ejercicio de esta

libertad por parte de los nacionales de la

Unión (por todas, STJUE de 11 de marzo

de 2010, asunto C-384/08, Attanasio

Group Srl/Comune di Carbognano). Y,

de la misma manera que encontramos

diversos ejemplos recientes, como el de

la Directiva 2006/123/CE del Parlamen-

to Europeo y del Consejo, de 12 de

diciembre de 2006, relativa a los servi-

cios en el mercado interior que, entre

otros, afecta a los colegios profesionales,

en materia de cámaras, el actual legisla-

dor dispone de unos márgenes de elec-

ción y de discrecionalidad muy amplios,

sin perjuicio, como hemos visto, de la

observancia de los límites derivados del

artículo 22 CE y del respeto al principio

de organización y funcionamiento

democráticos y a su articulación como

organizaciones de promoción de los inte-

reses sociales, que exige el artículo 52

CE. De hecho, si bien con las correspon-

dientes diferencias, resulta adecuado

recordar que en el ámbito de los intereses

profesionales, incluidos también en el

artículo 52 CE, el Tribunal Constitucio-

nal ha admitido la quiebra del binomio

colegio profesional-colegiación obligato-

ria sin que, por este motivo, se haya pro-

ducido un cambio de naturaleza de estas

corporaciones de derecho público (por

todas, STC 386/1993, de 23 de diciem-

bre, y 330/1994, de 15 de diciembre).

Por otra parte, las funciones jurídico-

públicas que tengan atribuidas las cáma-

ras de comercio, así como su alcance,

intensidad y nivel de colaboración con

las administraciones públicas de base

territorial, son también ámbitos que reca-

en en la esfera de la determinación del

legislador, que puede actuar con un

amplio margen de libertad en la elección

del rol y la naturaleza que atribuye a

estas organizaciones de defensa y repre-

sentación de los intereses económicos.

En consecuencia, el contenido de los

apartados dos y siete del artículo 4 del

Real decreto-ley 13/2010, objeto del

Dictamen, en la modificación que reali-

zan del régimen de pertenencia obligato-

ria a las cámaras de comercio, previsto

en los artículos 6.1 y 13.1 de la Ley

3/1993, no es contrario al artículo 52 CE

ni a ningún otro precepto de la norma

fundamental.

Finalmente, respecto a la disposición

transitoria primera del Real decreto-ley

13/2010, tal como hemos indicado en el

fundamento jurídico primero, esta tiene

como objeto la adaptación progresiva de

las cámaras a la modificación del régimen

de pertenencia que, como es bien sabido,

dará lugar a un cambio sustancial en su

sistema de financiación. Por lo tanto, por

una parte, el apartado 1 de la mencionada

disposición fija una fecha de inicio (el 1

de enero de 2011) para hacer efectiva la

voluntad explícita y libre de pertenecer a

las cámaras de comercio. Y, por otra

parte, el apartado 2 prevé un periodo

anual límite, que varía en función de la

cifra de negocios de las entidades afecta-

das, para que las cámaras de comercio

puedan exigir las exacciones que consti-

tuyen el recurso cameral permanente.

A la vista de las consideraciones efectua-

das anteriormente en este fundamento

jurídico, podemos concluir que las previ-

siones contenidas en los apartados 1 y 2

de la disposición transitoria primera del

Real decreto-ley 13/2010, que derivan

directamente de las modificaciones

introducidas por esta norma en el régi-

men de afiliación a las cámaras de

comercio, tampoco son contrarias a la

Constitución.
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Tercero. La constitucionalidad de la

fundamentación competencial y del

presupuesto habilitante del Real decre-

to-ley 13/2010.

La siguiente cuestión que abordaremos

en este Dictamen es la fundamentación

competencial con base en la cual el

Gobierno del Estado aprobó el Real

decreto-ley que estamos examinando y,

concretamente, la posible afectación de

las competencias de la Generalitat en

materia de cámaras de comercio, indus-

tria y navegación, establecidas en el

artículo 125 EAC, por parte del conteni-

do del artículo 4 y de la disposición tran-

sitoria primera de la citada norma. Segui-

damente, y en último lugar, trataremos

de manera sintética la cuestión formal

relativa al cumplimiento del presupuesto

habilitante del Decreto-ley, de acuerdo

con los requisitos del artículo 86 CE.

1. En relación con el primer aspecto, for-

mulamos las consideraciones que se

exponen a continuación. El Real decreto-

ley 13/2010, tal como hemos indicado en

el fundamento jurídico primero, encuen-

tra su cobertura competencial en diversos

títulos estatales. La propia norma, en su

disposición final segunda, señala que son

diversas las cláusulas del artículo 149.1

CE que, a lo largo del articulado, compa-

recen para dar cobijo a los numerosos pre-

ceptos sobre las diferentes materias que

integran el conjunto del texto. Ciertamen-

te, tal como señalábamos al principio de

este análisis, dado que el objetivo princi-

pal de la norma se centra en impulsar

medidas dirigidas a mejorar la competiti-

vidad de la economía española, es el títu-

lo del artículo 149.1.13 CE, sobre las

bases y la coordinación de la planificación

general de la actividad económica, en el

que más amplia y transversalmente se

basa el Real decreto-ley en su conjunto.

En el caso del artículo 4 y de la disposi-

ción transitoria primera, aunque la finali-

dad de la reforma que incorporan en rela-

ción con la anterior Ley 3/1993 se enmar-

ca también en la lógica general de conte-

nido económico y de estímulo para la cre-

ación de empleo, no es menos cierto que

tiene una evidente incidencia en la natu-

raleza de las cámaras de comercio, indus-

tria y navegación. De esta manera, a pesar

de que el Decreto-ley no fundamenta

explícitamente los citados preceptos lega-

les en el artículo 149.1.18 CE, aunque lo

incluye en la lista genérica de la habilita-

ción competencial de la disposición final

segunda, es fácilmente deducible que la

competencia sobre las bases del régimen

jurídico de las administraciones públicas

es el título al que recurre el Estado para

llevar a cabo la reforma indicada.

Llegados a este punto, debemos plante-

arnos si la variación del carácter obliga-

torio de la pertenencia a las cámaras

constituye una modificación de un ele-

mento esencial del régimen jurídico de

este tipo de corporaciones de derecho

público y, por tanto, es susceptible de ser

inserta en las bases estatales previstas en

el artículo 149.1.18 CE. La respuesta a

este interrogante, en un sentido u otro,

será la que acabará determinando la exis-

tencia o no de una vulneración de las

competencias de la Generalitat en la

materia de cámaras de comercio, indus-

tria y navegación, según lo establecido

en el artículo 125 EAC.

Si examinamos la jurisprudencia consti-

tucional, los pronunciamientos relativos

al alcance y contenido del artículo

149.1.18 CE son numerosos y variados.

Se trata de una doctrina prolífica, no

siempre uniforme, que mantiene su com-

plejidad aunque la acotemos según las

diferentes categorías y tipo de corpora-
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ciones de derecho público. Centrándonos

en la figura de las cámaras de comercio,

concretamente en las sentencias reitera-

damente citadas en el fundamento jurídi-

co segundo (especialmente, las STC

179/1994 y STC 107/1996), y añadiendo

el análisis de las resoluciones dictadas

con motivo del Proyecto de ley orgánica

de armonización del proceso autonómico

y de la Ley del proceso autonómico

(STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 26, y

STC 20/1988, de 18 de febrero, FJ 4), así

como también la más reciente, que daba

respuesta al recurso de inconstitucionali-

dad presentado por el Gobierno de la

Generalitat sobre la Ley 3/1993 (STC

206/2001, de 22 de octubre), comproba-

mos la incidencia recurrente del título

competencial del artículo 149.1.18 CE.

En otras palabras, la doctrina constitu-

cional ha interpretado que esta compe-

tencia ampara la intervención legislativa

de carácter básico en el régimen jurídico

de las entidades públicas corporativas.

Ello es así en el caso de las cámaras, aun-

que de manera especialmente limitada,

dada su vinculación con la Administra-

ción de las comunidades autónomas y no

con la del Estado, salvo cuestiones muy

específicas (por todas, STC 22/1999, de

25 de febrero, FJ 2).

En la STC 206/2001, el Tribunal Consti-

tucional invalidó el carácter básico de

numerosos preceptos de la Ley 3/1993

con la argumentación de que las cámaras

de comercio, a pesar de ser entidades

que han sido categorizadas por el legis-

lador como corporaciones públicas, por

el hecho de que puedan tener encomen-

dadas determinadas funciones jurídico-

públicas, en ningún caso son equipara-

bles a las administraciones territoriales

y, en consecuencia, la habilitación com-

petencial del Estado para intervenir en

su regulación es mucho menor. La men-

cionada Sentencia se expresaba en estos

términos:

«[...] la extensión e intensidad que pue-

den tener las bases estatales al regular las

corporaciones camerales es mucho

menor que cuando se refieren a Admi-

nistraciones públicas en sentido estricto.

No obstante, es claro que el Estado

puede, con base en el art. 149.1.18 CE,

calificar a las Cámaras de Comercio,

Industria y Navegación como Corpora-

ciones de Derecho público en razón de

su idoneidad para la consecución de

fines de interés público. Y calificadas

estas Cámaras como corporaciones

públicas, al Estado corresponde también

–«ex» art. 149.1.18 CE– regular su régi-

men jurídico básico, en tanto organiza-

ciones que desempeñan funciones admi-

nistrativas.» (FJ 4)

Al mismo tiempo, en el fallo de esta

resolución, el Tribunal admite la posibi-

lidad de que las bases estatales del

artículo 149.1.18 CE configuren los ele-

mentos esenciales del régimen jurídico

de las cámaras de comercio que, entre

otros, consistirían en los principios y

reglas básicas a que estas deben ajustar

su organización y la fijación de sus fun-

ciones y finalidades características. Y,

entre estos, si nos aproximamos a la

naturaleza misma de las cámaras desde

sus incipientes formas de organización, a

caballo entre los siglos XIX y XX, hasta

el momento actual, observamos que uno

de los rasgos que más nítidamente las ha

caracterizado y ha contribuido a confor-

marlas como todavía hoy son reconoci-

bles ha sido el principio de la afiliación

forzosa, a pesar del cuestionamiento de

fondo que ha sido puesto de manifiesto

por parte de amplios sectores de la doc-

trina y buena parte de la jurisprudencia

del propio Tribunal Constitucional,
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como hemos señalado en el fundamento

jurídico segundo, a pesar de la destacada

excepción de la STC 107/1996.

Así, vendrían a corroborar esta tesis, a

pesar de que no actúen como canon de

constitucionalidad, los antecedentes

legislativos de la Ley de bases de 1911 y

la reiteradamente citada Ley 3/1993, que

ya regulaba este aspecto material del

régimen de pertenencia, de carácter obli-

gatorio, a las mencionadas corporacio-

nes. Concretamente, como hemos avan-

zado, este régimen derivaba de la condi-

ción de electores de todos los sujetos

económicos afectados (comerciantes,

industriales y nautas), que tenían la obli-

gación económica de satisfacer el recur-

so cameral para el sostenimiento de las

cámaras. En palabras del Tribunal Cons-

titucional: «“la coincidencia y simulta-

neidad de la función electoral y la finan-

ciación de las Cámaras de Comercio en

unas mismas personas da como resultado

inevitable una posición jurídica, un sta-

tus, de dichos ciudadanos” que implica

una relación de pertenencia o de adscrip-

ción a dichos entes públicos corporativos

[...]» (STC 107/1996, FJ 3). Asimismo,

la Ley 14/2002, de 27 de junio, de las

cámaras oficiales de comercio, industria

y navegación de Cataluña y del Consejo

General de las Cámaras, remite a la

legislación estatal, tanto respecto de los

artículos sobre el régimen jurídico de las

cámaras como de los relativos al régi-

men financiero.

Una novedad trascendente desde la STC

206/2001 ha sido la entrada en vigor de

la última reforma estatutaria del año

2006 que, en diversas materias, ha modi-

ficado el bloque de la constitucionalidad

y, en consecuencia, la delimitación com-

petencial entre la Generalitat y el Estado.

Pero en el caso de la materia que nos

ocupa, las competencias previstas en el

artículo 125 EAC no excluyen la posible

incidencia de la legislación básica del

Estado, según la interpretación más

reciente del Tribunal Constitucional, tal

como recuerda la STC 31/2010, de 26 de

junio, en su fundamento jurídico 71.

En consecuencia, si aceptamos la consi-

deración de que el régimen de pertenen-

cia a las cámaras, en el momento presen-

te, es un elemento característico y esen-

cial del régimen jurídico básico de las

cámaras de comercio, sobre el cual el

Estado tiene el título competencial de las

bases ex artículo 149.1.18 CE, podemos

llegar a la conclusión de que el Real

decreto-ley 13/2010, en el aspecto anali-

zado, no comporta ninguna vulneración

de las competencias de la Generalitat

previstas en el artículo 125 EAC.

Aun así, seguramente, será la evolución

en curso, propiciada por la reforma legis-

lativa del Decreto-ley que estamos anali-

zando, la que puede contribuir de mane-

ra más efectiva a consolidar las compe-

tencias de la Generalitat en el ámbito de

las cámaras de comercio, industria y

navegación y, al mismo tiempo, reducir

el margen de intervención estatal, en la

medida en que estas se inserten más cla-

ramente –como está sucediendo– en el

régimen propio de las organizaciones de

asociación voluntaria.

2. Finalmente, y para concluir este Dic-

tamen, debemos examinar, aunque sea

de manera breve, la adecuación constitu-

cional del presupuesto formal habilitante

del Real decreto-ley 13/2010, dado que

la solicitud hace referencia a la posible

duda que puede derivarse de la idonei-

dad del tipo de norma adoptada por el

Gobierno para introducir la reforma de la

Ley 3/1993.
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En nuestro Dictamen 7/2010, de 22 de

abril (FJ 3), ya indicamos que, de acuerdo

con los requisitos de extraordinaria y

urgente necesidad establecidos en el

artículo 86 CE, el Tribunal Constitucional

ha interpretado que el margen de aprecia-

ción y actuación del Gobierno para recu-

rrir al decreto-ley en contextos de circuns-

tancias económicas especiales es muy

amplio. En este sentido, afirmábamos:

«Respecto a la concurrencia de este pre-

supuesto habilitante formal de una nece-

sidad extraordinaria y urgente, el Tribu-

nal Constitucional, ya desde la Senten-

cia 29/1982, de 31 de mayo, ha estable-

cido una doctrina jurisprudencial muy

consolidada en la que afirma que el peso

de su apreciación, con un razonable

margen de discrecionalidad, correspon-

de al órgano que ejerce la dirección

política. Esta relevancia o peso político

la ha considerado más determinante

sobre todo en materias sociales y econó-

micas (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 conside-

rarse como caso de extraordinaria y

urgente necesidad haya de concederse al

juicio puramente político de los órganos

a los que incumbe la dirección del Esta-

do, en especial en el caso de las actua-

ciones desarrolladas en los ámbitos de la

política social y económica, es, sin

embargo, función propia de este Tribu-

nal Constitucional ‘el aseguramiento de

estos límites [...]’” (FJ 12). En este con-

texto, las llamadas coyunturas económi-

cas 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).»

En el supuesto que ahora nos ocupa, si

partimos de esta doctrina deferente con

el margen de apreciación del Gobierno

en materia económica, los motivos

expuestos en el apartado X del preámbu-

lo del Real decreto-ley 13/2010, que

sería el lugar habitual e indicado para

justificar el presupuesto de hecho, cum-

plirían de manera concreta y suficiente

con la exigencia constitucional de la

necesidad urgente y extraordinaria:

«En la situación extraordinariamente

volátil de los mercados de deuda públi-

ca, y especialmente en el marco de los

compromisos asumidos por los países

integrantes de la zona euro, la recupera-

ción de los niveles de confianza y esta-

bilidad de los inversores constituye un

objetivo fundamental para la recupera-

ción de la economía española. Por esa

razón resulta de extraordinaria y urgente

necesidad actuar sobre los elementos

que fundamentan esa confianza, y hacer-

lo de modo que sus efectos sean lo más

inmediatos posibles, incidiendo espe-

cialmente en el impulso al crecimiento y

la generación de nuevas actividades

empresariales, así como en el apoyo a su

mayor competitividad.»

Y más adelante, por si pudiera suscitarse

algún tipo de duda sobre el carácter

urgente de las medidas, teniendo en

cuenta la cadencia en la aplicación de las

iniciativas, el mismo Gobierno remarca:

«El hecho de que algunas de esas medi-

das surtan efectos a medio plazo, o que

entren en vigor de modo diferido al pró-

ximo ejercicio fiscal, como necesaria-

mente debe ocurrir con las modificacio-

nes del Impuesto sobre Sociedades, no
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altera su evidente eficacia inmediata en

las perspectivas y actuaciones de los

operadores económicos y, en consecuen-

cia, en la situación de la economía

española desde el mismo momento de la

aprobación del Real Decreto-ley.»

De acuerdo con todo lo que hemos

expuesto hasta ahora, y teniendo en cuen-

ta que nuestro análisis en esta cuestión

debe fundamentarse en los mencionados

criterios formales, no observamos ni

detectamos ningún motivo de inconstitu-

cionalidad en el Real decreto-ley 13/2010

en relación con los requisitos constitucio-

nales exigidos por el artículo 86 CE.

Vistos los razonamientos contenidos en

los fundamentos jurídicos precedentes,

formulamos la siguiente

CONCLUSIÓN

El artículo 4, apartados dos y siete del

Real decreto-ley 13/2010, de 3 de

diciembre, de actuaciones en el ámbito

fiscal, laboral y liberalizadoras para

fomentar la inversión y la creación de

empleo, en la modificación que

efectúan de los artículos 6.1 y 13.1 de

la Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica

de las cámaras de comercio, industria y

navegación, y la disposición transitoria

primera, apartados 1 y 2, del mencio-

nado Real decreto-ley, no son contra-

rios a los artículos 52 y 86.1 de la

Constitución ni al artículo 125 del

Estatuto de autonomía.

Adoptada por unanimidad.
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ANTECEDENTES

1. El día 31 de agosto de 2011 tuvo entra-

da en el Registro del Consell de Garan-

ties Estatutàries (Reg. 1611) un escrito

de 30 de agosto de 2011, firmado por la

vicepresidenta del Gobierno, por el que,

en cumplimiento de lo previsto en los

artículos 16.2.b, y 31.2 y concordantes

de la Ley 2/2009, de 12 de febrero, se

comunicaba al Consell el Acuerdo del

Gobierno de la Generalitat, de la misma

fecha, de solicitud de emisión de dicta-

men, sobre los artículos 4.2, 6, 7.3 y .4,

9, 13, 16, 17.1 y .4, 18.1 y .3 y 19.2 del

Real decreto 775/2011, de 3 de junio,

por el que se aprueba el Reglamento de

la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre

el acceso a las profesiones de abogado

y procurador de los tribunales.

[...]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. El objeto del Dictamen.

[...]

2. Con el fin de delimitar el objeto del

Dictamen, en este fundamento jurídi-

co nos referiremos, en primer lugar, al

Real decreto 775/2011 y al contexto

normativo en que se sitúa, tanto en el

ámbito estatal como en el europeo.

Seguidamente, describiremos el con-

tenido de los preceptos objeto de la

solicitud del Gobierno que suscitan

dudas de inconstitucionalidad o de

antiestatutariedad, y expondremos los

motivos que la fundamentan. Final-

mente, adelantaremos la estructura

que adoptará con el fin de dar adecua-

da respuesta a las cuestiones que nos

plantea la petición del Gobierno.

3. El Real decreto 775/2011 se dicta

sobre la base de la habilitación regla-

mentaria contenida en la disposición

final segunda de la Ley 34/2006, de

30 de octubre, sobre el acceso a las

profesiones de abogado y procurador

de los tribunales (en adelante, Ley

34/2006), que regula «las condiciones

de obtención del título profesional de

abogado y el título profesional de pro-

curador de los tribunales» con la fina-

lidad de «garantizar el acceso de los

ciudadanos a un asesoramiento,

defensa jurídica y representación téc-

nica de calidad» (art. 1). Esta Ley

supone un cambio importante en el
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sistema establecido hasta ahora para

el ejercicio de la abogacía y la procu-

ra, que exigía exclusivamente la

obtención del título de licenciado en

derecho y el cumplimiento del requi-

sito de colegiación. A partir de este

momento, se añade a la posesión del

citado título o del título de grado la

exigencia de la acreditación de la

capacitación profesional mediante la

superación de una formación especia-

lizada reglada y de carácter oficial y

la evaluación de la aptitud profesional

(art. 2). La Ley 34/2006 ampara su

regulación en los títulos competencia-

les del artículo 149.1.1, .6 y .30 CE y

se dicta de acuerdo con el artículo 36

CE (disp. final primera).

Este último precepto constitucional

establece una reserva de ley sobre la

regulación del ejercicio de las profe-

siones tituladas. En consecuencia, es

competencia del legislador determi-

nar cuando una profesión debe ser

titulada, de acuerdo con las exigen-

cias del interés público y los datos

producidos por la vida social (STC

42/1986, de 10 de abril, FJ 1, y

122/1989, de 6 de julio, FJ 3). En este

sentido, la previsión de introducción

de todo un proceso de capacitación

profesional para obtener el título pro-

fesional de abogado o de procurador

se ha llevado a cabo mediante la Ley

34/2006 de referencia, que entrará en

vigor el 31 de octubre de este año, y

que fue objeto de la interposición del

Recurso de inconstitucionalidad

866/2007, promovido por el Gobierno

de la Generalitat, con el Dictamen

preceptivo previo del Consell Consul-

tiu núm. 278, de 5 de enero de 2007.

Una vez descrito el contexto normati-

vo estatal en el que se sitúa el Real

decreto 775/2011, no podemos dejar

de resaltar, aunque sea de manera muy

sucinta, la trascendencia que el dere-

cho de la Unión Europea tiene en la

regulación del ejercicio de las profe-

siones tituladas, en lo que se refiere

fundamentalmente a la libre circula-

ción de personas y la libertad de pres-

tación de servicios en el mercado inte-

rior (art. 26.2, 49 y sig. TFUE). En este

sentido debemos citar, a título indicati-

vo, la Directiva 2005/36/CE del Parla-

mento Europeo y del Consejo, de 7 de

septiembre de 2005, que regula el sis-

tema de reconocimiento de calificacio-

nes profesionales entre los estados

miembros (transpuesta al ordenamien-

to interno por el Real decreto

1837/2008, de 8 de noviembre). Asi-

mismo, y más específicamente, es

necesario citar la Directiva

77/249/CEE del Consejo, de 22 de

marzo de 1977, dirigida a facilitar el

ejercicio efectivo de la libre prestación

de servicios por los abogados (trans-

puesta al ordenamiento interno por el

Real decreto 607/1986, de 21 de

marzo) y la Directiva 98/5/CE, del

Parlamento Europeo y del Consejo, de

16 de febrero de 1998, dictada con el

fin de facilitar el ejercicio permanente

de la profesión de abogado en un esta-

do miembro diferente de aquel donde

se ha obtenido el título profesional per-

tinente (transpuesta al ordenamiento

interno por el Real decreto 936/2001,

de 3 de agosto). La misma exposición

de motivos de la Ley 34/2006 incide

en la necesidad de equiparación y de

homologación con los profesionales de

la Unión Europea (apt. II).

Partiendo de las previsiones de la Ley

34/2006, el Real decreto 775/2011 se

dicta, igual que esta, al amparo del

artículo 149.1.1, .6 y .30 CE (disp.

final primera) y prevé su entrada en
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vigor el mismo día (disp. final terce-

ra). El Real decreto aprueba, en el

artículo único, el Reglamento de

desarrollo de la Ley (en adelante,

Reglamento), cuyos preceptos son

objeto de dictamen.

[…]

5. Los motivos que fundamentan la soli-

citud del presente Dictamen se cen-

tran en las dudas de inconstitucionali-

dad o de antiestatutariedad que susci-

tan los preceptos del Reglamento que

acabamos de transcribir, que, en opi-

nión del Gobierno, no tendrían ampa-

ro en los títulos competenciales invo-

cados por el Estado en la disposición

final primera del Real decreto

775/2011 y vulnerarían las competen-

cias que los artículos 125.4, 131 y 172

EAC atribuyen a la Generalitat de

Catalunya en materia de profesiones

tituladas, educación y enseñanza uni-

versitaria.

En concreto, en primer lugar, se alega

que los artículos 6, 7.3 y .4 del Regla-

mento y, por conexión con los ante-

riores, el artículo 4.2, que regulan el

régimen de evaluación y de acredita-

ción de los cursos de formación

impartidos por las escuelas de prácti-

ca jurídica y los organizados por las

universidades, atribuyen a órganos

estatales competencias ejecutivas que

corresponderían a la Generalitat

según los artículos 125.4, 131 y 172

EAC.

En segundo lugar, se aduce que el

artículo 9 del Reglamento, que dispo-

ne que el Gobierno debe prever el

otorgamiento de becas para la realiza-

ción de los citados cursos, lesiona las

competencias autonómicas ex artícu-

los 131.2.d y 172.1.f en relación con

el artículo 114.3 y .4 EAC, ya que el

Gobierno del Estado se reserva su

otorgamiento sin prever la territoriali-

zación de los fondos estatales destina-

dos a este fin.

En tercer lugar, se argumenta que el

artículo 13 del Reglamento, relativo a

la distribución del profesorado de los

citados cursos, y el artículo 16, que

regula las tutorías de las prácticas

externas, lesionan la competencia

compartida sobre el régimen del pro-

fesorado atribuida a la Generalitat por

los artículos 131 y 172.2.e EAC.

En cuarto lugar, se solicita nuestra

opinión sobre los apartados 1 y 4 del

artículo 17 del Reglamento, relativo

al contenido de la evaluación para el

acceso a la abogacía y a la procura,

que debe ser fijado por el Ministerio

de Justicia en una prueba única e

idéntica en todo el territorio español;

y sobre el artículo 18.1 y .3, en lo

referente a su convocatoria por los

ministerios de Justicia y Educación,

así como a la tramitación por el pri-

mero de las solicitudes de presenta-

ción telemática. Estos preceptos,

según indica la petición presentada,

reservan a órganos estatales compe-

tencias ejecutivas atribuidas a la

Generalitat por los artículos 125.4,

131 y 172 EAC.

Finalmente, se cuestiona el artículo

19.2 del Reglamento, que configura

las comisiones evaluadoras como

órganos dependientes del Ministerio

de Justicia, al que se atribuye, junto

con el Ministerio de Educación, la

designación de sus integrantes, por

entender que estas disposiciones no se

podrían amparar en el artículo
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149.1.30 CE y vulnerarían las compe-

tencias conferidas a la Generalitat por

los artículos 131.2 y .3, y 172.2 EAC.

Algunos de estos motivos que funda-

mentan la solicitud de dictamen, cen-

trados en los vicios competenciales en

que incurre el Real decreto 775/2011,

ya se invocaron en el citado recurso

de inconstitucionalidad presentado

por la Generalitat contra la Ley

34/2006. La solicitud, además, men-

ciona la existencia de vicios de legali-

dad ordinaria en que también incu-

rriría el Real decreto, que, sin embar-

go, se desarrollan en el requerimiento

de incompetencia. En este punto, y

con el propósito de precisar el objeto

de este Dictamen, debemos hacer

unas breves consideraciones de orden

funcional y procesal que se derivan de

la posición institucional del Consell

de Garanties Estatutàries.

6. De acuerdo con las funciones que

tiene atribuidas estatutariamente, el

Consell de Garanties Estatutàries

«vela por la adecuación al presente

Estatuto y a la Constitución de las dis-

posiciones de la Generalitat» (art.

76.1 EAC), y le corresponde «dicta-

minar antes de la interposición [...] de

conflicto de competencia por el

Gobierno» (art. 76.3 EAC), siempre

en los términos que establece el pro-

pio Estatuto de autonomía y la ley.

Pues bien, de estas disposiciones que

determinan las funciones de nuestra

institución se derivan dos consecuen-

cias. La primera, que a este Consell

no le corresponde pronunciarse sobre

los vicios de legalidad ordinaria en los

que puedan incurrir las normas some-

tidas a nuestra opinión, excepto cuan-

do constituyan al mismo tiempo

vicios competenciales. La segunda,

que los pronunciamientos de este

Consell que se insertan en un proceso

constitucional concreto (art. 76.3

EAC) deben ser congruentes con su

objeto específico, el cual determina el

alcance de nuestra función consultiva.

Estas consecuencias impedirían, por

lo tanto, que en el presente Dictamen

nos pronunciáramos sobre los vicios

de legalidad ordinaria en que pueda

haber incurrido el Real decreto exa-

minado (excepto si comportaran una

lesión de las competencias de la

Generalitat), o sobre los motivos de

inconstitucionalidad de carácter

estrictamente material (como, por

ejemplo, la supuesta vulneración de la

autonomía universitaria garantizada

en el art. 27.10 CE), que no se podrían

alegar en un conflicto de competencia

entre la Generalitat y el Estado ya que

«no pueden hacerse valer otros moti-

vos de inconstitucionalidad de los

actos o disposiciones impugnados que

los que atañen a la vulneración de las

reglas constitucionales y estatutarias

de distribución de competencias»

(STC 122/1989, FJ 5, y 120/1992, de

21 de septiembre, FJ 5).

Ello nos conduce a una última consi-

deración que también afecta al objeto

del Dictamen. El requerimiento de

incompetencia que en esta ocasión

acompaña a la solicitud de dictamen

del Gobierno contiene unos argumen-

tos que solo se pueden tener en cuen-

ta, a efectos de nuestro pronuncia-

miento, en la medida en que desarro-

llan o ilustran «los motivos en que se

fundamenta la solicitud» de dictamen

(art. 24.2 LCGE), tal como figuran en

«el escrito dirigido al presidente o

presidenta del Consejo» (art. 24.1

LCGE), dado que el Consell debe dic-

taminar exclusivamente sobre este.
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Las anteriores consideraciones permi-

ten delimitar el objeto del presente

Dictamen, que está constituido por los

preceptos del Reglamento y los moti-

vos que manifiestan dudas sobre su

inconstitucionalidad o antiestatutarie-

dad, como han quedado expresados

en el apartado 5 de este fundamento

jurídico primero.

7. Con el fin de dar adecuada respuesta a

las dudas planteadas en la solicitud de

dictamen, y siguiendo la estructura

que hemos utilizado en anteriores pro-

nunciamientos de este Consell, en el

fundamento jurídico segundo analiza-

remos los títulos competenciales

invocados en el Real decreto y en la

petición del Gobierno con el fin de

determinar cuál de estos es el título

prevalente en el que deben encuadrar-

se los preceptos objeto de dictamen,

de acuerdo con la doctrina constitu-

cional aplicable en caso de pluralidad

de títulos invocados; y en el mismo

fundamento jurídico delimitaremos el

alcance del título competencial preva-

lente. Seguidamente, en el fundamen-

to jurídico tercero y último, procede-

remos a examinar los artículos objeto

de dictamen en vista de los paráme-

tros de constitucionalidad y de estatu-

tariedad expuestos previamente.

Segundo. La distribución constitucio-

nal de competencias en materia de títu-

los profesionales y de ejercicio de las

profesiones tituladas.

1. Según la disposición final primera

(«Título competencial») del Real

decreto 775/2011, este se dicta al

amparo del artículo 149.1.1, .6 y .30

CE. Como se dice en la exposición de

motivos, encuentra habilitación en las

mismas competencias del Estado que

fundamentan la Ley 34/2006, que en

su disposición final primera citaba los

anteriores preceptos constitucionales,

a los que añadía el artículo 36 CE. El

Gobierno de la Generalitat considera

que el título competencial específico,

y el único que tiene relación directa

con la materia objeto de regulación,

es el artículo 149.1.30 CE; e invoca

los títulos competenciales previstos

en los artículos 125.4, 131 y 172 del

Estatuto de autonomía de Cataluña.

Es doctrina de este Consell que, ante

una pluralidad de títulos invocados,

debe verificarse si el encuadre de los

preceptos examinados en los corres-

pondientes títulos competenciales es

o no correcto según la jurisprudencia

constitucional, en particular, la relati-

va a supuestos de concurrencia de

títulos competenciales (Dictamen

2/2011, de 21 de marzo, FJ 1.3). En

este sentido, el Tribunal ha declarado

reiteradamente que los títulos compe-

tenciales no son intercambiables y

que, en los supuestos de concurrencia,

debe determinarse cuál es en cada

caso el título competencial prevalen-

te, teniendo en cuenta la razón o fina-

lidad de la norma atributiva de com-

petencias y el contenido del precepto

cuestionado (véase, por todas, la STC

212/2005, de 21 de julio, FJ 3). Asi-

mismo, ha señalado como criterio

general a tener en cuenta para resolver

los supuestos de concurrencia de títu-

los competenciales el de la prevalen-

cia de la regla competencial específi-

ca sobre la más genérica, con algunas

excepciones (STC 87/1987, de 2 de

junio, FJ 2; 69/1988, de 19 de abril, FJ

4, y 197/1996, de 28 de noviembre, FJ

4). Atendiendo a estos criterios,

corresponde ahora identificar el título

competencial prevalente en el que
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deben encuadrarse los preceptos del

Real decreto objeto del presente Dic-

tamen.

2. Con respecto a los títulos invocados

por el propio Real decreto 775/2011,

hay que descartar, de entrada, el

artículo 149.1.1 CE por las razones

que en su día se expusieron en el Dic-

tamen núm. 278, de 5 de enero de

2007, del Consell Consultiu (F II), y

que damos aquí por reproducidas. Es

cierto que la jurisprudencia constitu-

cional ha vinculado el principio de

igualdad de derechos del artículo

139.1 CE a la competencia reservada

al Estado ex artículo 149.1.30 CE

(STC 122/1989, de 6 de julio, FJ 5). Y

que el Tribunal estableció, incluso,

una conexión entre las «condiciones

básicas que garanticen la igualdad de

todos los españoles en el ejercicio de

los derechos [...] constitucionales»

(art. 149.1.1 CE) y los requisitos de

titulación fijados por el Estado con

carácter general con fundamento en la

competencia del artículo 149.1.30 CE

(STC 42/1981, de 22 diciembre, FJ

4). Por su parte, la exposición de

motivos de la Ley 34/2006 considera

la regulación del régimen de acceso a

la profesión de abogado como una

exigencia derivada de los artículos

17.3 y 24 CE. A pesar de lo anterior,

los límites que la posterior jurispru-

dencia constitucional ha fijado sobre

el alcance de este título competencial

estatal (especialmente a partir de la

STC 61/1997, de 20 de marzo) impi-

den que el artículo 149.1.1 CE sirva

de fundamento para la competencia

estatal sobre la regulación de las

«condiciones de obtención» de los

títulos profesionales de abogado y de

procurador (art. 149.1.30 CE), ya que

estas no se refieren a las «condiciones

básicas» (art. 149.1.1. CE) para

garantizar la igualdad en el ejercicio

de los derechos reconocidos en los

artículos 17.3 CE (derechos de los

detenidos) y 24 CE (tutela judicial

efectiva). A todo lo anterior debería

añadirse que, según la doctrina

expuesta, el artículo 149.1.1 CE debe

ceder ante la invocación de un título

más específico como el previsto en el

artículo 149.1.30 CE, tal como se verá

más adelante.

Asimismo, como también sostuvo el

Consell Consultiu en el citado Dicta-

men núm. 278 (F II), debe descartarse

el encuadre de los preceptos del

Reglamento solicitados en el título

competencial del artículo 149.1.6 CE,

que confiere al Estado la competencia

sobre «la legislación procesal, sin per-

juicio de las necesarias especialidades

que en este orden se deriven de las

particularidades del derecho sustanti-

vo de las Comunidades Autónomas».

La atribución al Estado de esta com-

petencia responde a la necesidad de

«salvaguardar la uniformidad de los

instrumentos jurisdiccionales» (véase,

por todas, la STC 47/2004, de 25 de

marzo, FJ 4), entre los cuales puede

haber aspectos relacionados con la

actuación de los abogados y de los

procuradores en los procesos judicia-

les, pero no las condiciones para obte-

ner los títulos profesionales de aboga-

do y de procurador de los tribunales

que el legislador estatal ha establecido

en la Ley 34/2006.

Descartados los anteriores títulos

competenciales invocados en el Real

decreto 775/2011, la aplicación de la

citada doctrina constitucional nos

lleva a concluir que el título en el que

deben encuadrarse los preceptos del
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Reglamento aquí examinados es el

previsto en el artículo 149.1.30 CE,

que confiere al Estado la competencia

para la «regulación de las condiciones

de obtención, expedición y homolo-

gación de títulos académicos y profe-

sionales». En efecto, en relación con

los otros títulos citados en la disposi-

ción final primera del Real decreto,

este es el título más específico y el

que tiene carácter prevalente aten-

diendo a la razón o finalidad de la

norma atributiva de competencias y al

contenido de los preceptos objeto del

Dictamen. Con respecto a la primera,

el artículo 149.1.30 CE reserva al

Estado la competencia «para estable-

cer los títulos correspondientes a cada

nivel y ciclo educativo, en sus distin-

tas modalidades con valor habilitante

tanto desde el punto de vista académi-

co como para el ejercicio de las profe-

siones tituladas, es decir aquéllas

cuyo ejercicio exige un título» (STC

122/1989, FJ 3). Y, con respecto a los

segundos, que examinaremos en el

fundamento jurídico siguiente, se

debe tener presente que se incluyen en

un Reglamento que «tiene por objeto

desarrollar la Ley 34/2006, de 30 de

octubre, que regula las condiciones de

obtención del título profesional de

abogado y el título profesional de pro-

curador de los tribunales» (art. 1 del

Reglamento, que reitera el art. 1 de la

citada Ley).

Identificado el título prevalente,

todavía debemos precisar que los pre-

ceptos del Reglamento que ahora exa-

minamos deben encuadrarse en la pri-

mera parte del título competencial del

artículo 149.1.30 CE, y no en la

segunda, referida a las «normas bási-

cas para el desarrollo del artículo 27

de la Constitución». Ciertamente,

entre ambos apartados existe una vin-

culación ya que las normas básicas

estatales son las que permiten «garan-

tizar un mínimo de homogeneidad»

en el sistema académico (STC

87/1983, de 27 de octubre, FJ 4), y

justifican que «el Estado pueda fijar

en los planes de estudio un contenido

que sea el común denominador míni-

mo exigible para obtener los títulos

académicos y profesionales y con

validez en todo el territorio nacional»

(STC 187/1991, de 3 de octubre, FJ

3). Sin embargo, la jurisprudencia

constitucional ha distinguido dentro

del artículo 149.1.30 CE entre «la

regulación de las condiciones de

obtención, expedición y homologa-

ción de títulos académicos y profesio-

nales», con el alcance que se verá, y

las mencionadas «normas básicas»,

que facultan al Estado para «regular

las bases que garanticen el derecho de

todos a la educación mediante la pro-

gramación general de la enseñanza

(art. 27.5), la libertad de creación de

centros docentes, dentro del respeto a

los principios constitucionales (art.

27.6) y la homologación del sistema

educativo para garantizar el cumpli-

miento de las leyes (art. 27.8)» (STC

131/1996, de 11 de julio, FJ 3).

Antes de analizar el alcance de este

título competencial específico del

Estado, que consideramos prevalente,

debemos examinar los títulos compe-

tenciales invocados por el Gobierno

de la Generalitat en su solicitud.

3. El primer título competencial que se

invoca en la petición es el previsto en

el artículo 125.4 EAC, según el cual

«corresponde a la Generalitat, respe-

tando las normas generales sobre titu-

laciones académicas y profesionales y
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lo dispuesto en los artículos 36 y 139

de la Constitución, la competencia

exclusiva sobre el ejercicio de las pro-

fesiones tituladas», y añade que esta

«incluye en todo caso: a) La determi-

nación de los requisitos y las condi-

ciones de ejercicio de las profesiones

tituladas [...]».

Debemos destacar, de entrada, que

este precepto estatutario atribuye a la

Generalitat competencia sobre las

«profesiones tituladas», concebidas

como la «profesión para cuyo ejerci-

cio se requieren títulos, entendiendo

por tales la posesión de estudios supe-

riores y la ratificación de dichos estu-

dios mediante la consecución del

oportuno certificado o licencia» (STC

42/1986, de 10 de abril, FJ 1). Como

se ha dicho, la decisión sobre cuando

una profesión debe ser «profesión

titulada» corresponde al legislador

por mandato del artículo 36 CE, cuan-

do dispone que «la Ley regulará [...]

el ejercicio de las profesiones titula-

das». El Dictamen núm. 278 del Con-

sell Consultiu (F II), siguiendo el

anterior Dictamen núm. 271, de 21 de

marzo de 2006 (F III), puso de mani-

fiesto que la jurisprudencia constitu-

cional ha perfilado el concepto de

profesión titulada con el fin de distin-

guirlo de la actividad laboral sujeta a

requisitos afirmando que «la sujeción

a determinadas condiciones o el cum-

plimiento de ciertos requisitos para

poder ejercer determinada actividad

laboral o profesional es cosa bien dis-

tinta y alejada de la creación de una

profesión titulada en el sentido antes

indicado, cuyo ejercicio está condi-

cionado a la posesión de concretos

títulos académicos (STC 83/1984), o,

lo que es lo mismo, a la “posesión de

estudios superiores” ratificados por el

oportuno certificado, diploma o licen-

cia (STC 42/1986, FJ 3)» (STC

111/1993, FJ 9). Esta distinción tam-

bién tiene trascendencia a los efectos

competenciales, ya que «la exigencia

de tales requisitos, autorizaciones,

habilitaciones o pruebas no es, en

modo alguno, equiparable a la crea-

ción o regulación de los títulos profe-

sionales a que se refiere el artículo

149.1.30 CE, ni guarda relación con la

competencia que este precepto consti-

tucional reserva al Estado» (STC

118/1996, de 27 de junio, FJ 24).

De las consideraciones anteriores se

deduce que la materia competencial a

que se refiere el artículo 125.4 EAC

es la relativa a las profesiones titula-

das para las que se exige «título

académico oficial», y no las activida-

des laborales que pueden sujetarse a

requisitos para obtener la «capacita-

ción oficial». Ello es corroborado por

la referencia que el mismo precepto

estatutario hace a las «normas genera-

les sobre titulaciones académicas y

profesionales», en clara alusión al

artículo 149.1.30 CE, y la cita de los

artículos 36 y 139 CE, que, como

hemos visto, están ligados a aquel

título competencial estatal. Cierta-

mente, el artículo 125.4 EAC habla

solo del «ejercicio» de las profesiones

tituladas y no del «acceso», que se lle-

varía a cabo precisamente con la

obtención del título académico o pro-

fesional, tal como declara la exposi-

ción de motivos de la Ley 34/2006 al

tratar de «la regulación del régimen

de acceso a la profesión de abogado».

Pero no es menos cierto que la propia

Constitución (art. 36), la jurispruden-

cia constitucional transcrita y los tex-

tos legales se refieren a la obtención

de un título académico o profesional
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como una condición para el ejercicio

de las profesiones tituladas. Como se

afirmó en el Dictamen núm. 271 cita-

do, «es evidente que la determinación

de los presupuestos y las condiciones

exigibles para el ejercicio de cual-

quier profesión de este tipo forman

parte necesaria de esta reserva de ley

[con referencia al art. 36 CE] y que un

presupuesto para el ejercicio de profe-

siones tituladas [...] es la obtención

del título profesional o académico que

habilite para practicarla; es decir, la

determinación del título exigible para

su ejercicio» (F III). La conclusión

que se deriva de lo que hemos expues-

to hasta aquí es que la Generalitat ha

asumido en el artículo 125.4 EAC

competencias en materia de profesio-

nes tituladas y, por lo tanto, puede lle-

var a cabo determinadas funciones

con relación a la obtención de títulos

profesionales, como el de abogado y

el de procurador, respetando la reser-

va de ley del artículo 36 CE y las

competencias reservadas al Estado

por el artículo 149.1.30 CE.

El segundo título competencial que

invoca el escrito de solicitud es el

artículo 131 EAC («Educación»), que

debemos descartar de entrada ya que

todos sus apartados y subapartados

(incluyendo el 4, sobre expedición y

homologación de títulos académicos

y profesionales) regulan diversos

aspectos de la enseñanza no universi-

taria, mientras que el Reglamento que

desarrolla la Ley 34/2006 regula una

«formación especializada» que

imparten las universidades o las

escuelas de práctica jurídica de los

colegios profesionales a titulados uni-

versitarios, de licenciatura o de grado,

y siempre con la colaboración entre

ambas instituciones (art. 4 y 5).

Finalmente, se invoca el artículo 172

EAC («Universidades»), a veces

citando alguno de sus apartados, que

confieren competencias a la Generali-

tat en diversos ámbitos del sistema

universitario. No debe descartarse, de

entrada, este título competencial, pero

tendremos que verificar si los precep-

tos del Reglamento objeto de este

Dictamen pueden ser encuadrados en

alguno de los apartados concretos del

artículo 172 que se invocan en el

escrito de petición.

4. Como hemos avanzado, nos falta ana-

lizar el alcance del título competen-

cial del Estado ex artículo 149.1.30

CE, que hemos considerado prevalen-

te, y determinar su articulación con

los títulos invocados por el Gobierno

de la Generalitat en los que considera-

mos que pueden encuadrarse los pre-

ceptos del Reglamento objeto del pre-

sente Dictamen.

Para resolver la primera cuestión

debemos recurrir a la STC 154/2005,

de 9 de junio, tal como hizo el Dicta-

men núm. 278 (F II) del Consell Con-

sultiu, que resume la jurisprudencia

constitucional respecto de este título

estatal, en los términos siguientes:

«[…] en la misma [STC 122/1989]

dijimos que “la competencia reservada

al Estado por el citado art. 149.1.30 de

la Constitución comprende como tal

‘la competencia para establecer los

títulos correspondientes a cada nivel y

ciclo educativo, en sus distintas moda-

lidades, con valor habilitante tanto

desde el punto de vista académico

como para el ejercicio de las profesio-

nes tituladas, es decir, aquellas cuyo

ejercicio exige un título (ad ex: Gra-

duado Escolar, Bachiller, Diplomado,
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Arquitecto Técnico o Ingeniero Técni-

co en la especialidad correspondiente,

Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,

Doctor), así como comprende también

la competencia para expedir los títulos

correspondientes y para homologar los

que no sean expedidos por el Estado’.

Y esta misma doctrina se reitera en la

STC 82/1986. Es claro, por tanto, que

la competencia que los órganos cen-

trales del Estado tienen para regular

las condiciones de obtención, expedi-

ción y homologación de los títulos

profesionales se vincula directamente

a la existencia de las llamadas profe-

siones tituladas, concepto éste que la

propia Constitución utiliza en el art.

36, y que implícitamente admite,

como parece obvio, que no todas las

actividades laborales, los oficios o las

profesiones en sentido lato son o cons-

tituyen profesiones tituladas. Como ha

declarado este Tribunal en la STC

83/1984, tales profesiones tituladas

existen cuando se condicionan deter-

minadas actividades ‘a la posesión de

concretos títulos académicos’, y en un

sentido todavía más preciso, la STC

42/1986 define las profesiones titula-

das como aquellas ‘para cuyo ejercicio

se requieren títulos, entendiendo por

tales la posesión de estudios superio-

res y la ratificación de dichos estudios

mediante la consecución del oportuno

certificado o licencia’. Según señalá-

bamos en esta última Sentencia,

corresponde al legislador, atendiendo

a las exigencias del interés público y a

los datos producidos por la vida social,

determinar cuándo una profesión debe

pasar a ser profesión titulada, y no es

dudoso que, con arreglo al texto del

art. 149.1.30 de la Constitución, es el

legislador estatal quien ostenta esta

competencia exclusiva” (STC

122/1989, de 6 de julio, FJ 3).» (FJ 8)

De la doctrina constitucional sobre el

artículo 149.1.30 CE, sintetizada en el

pasaje transcrito, se desprende, en pri-

mer lugar, que corresponde única-

mente al legislador estatal decidir

cuando una profesión debe ser una

profesión titulada de ámbito estatal,

en la concepción de esta que ha adop-

tado la jurisprudencia constitucional,

cumpliendo así la reserva de ley pre-

vista en el artículo 36 CE. Por lo

tanto, la creación de una profesión

titulada, entendida en aquel sentido,

solo se puede llevar a cabo mediante

una ley estatal. También le correspon-

dería al Estado la potestad reglamen-

taria para el desarrollo de la ley que

regula el ejercicio de las profesiones

tituladas, si bien la mencionada reser-

va de ley del artículo 36 CE impediría

una remisión al Reglamento de los

aspectos básicos o elementales de la

regulación, que debería limitarse a

aspectos complementarios o indispen-

sables por motivos técnicos, como ha

exigido la jurisprudencia constitucio-

nal (STC 83/1984, 42/1986 y

111/1993, de 25 de marzo).

Dicho esto, una lectura atenta de los

preceptos constitucionales citados

permite advertir que la reserva de ley

del artículo 36 CE se refiere al «ejer-

cicio de una profesión titulada»,

mientras que la competencia atribuida

al Estado por el artículo 149.1.30 CE

se limita exclusivamente a una parte

de la regulación del ejercicio, referida

al requisito previo que consiste en la

obtención del correspondiente título

habilitante. El ámbito material del

título competencial del artículo

149.1.30 CE no coincide, pues, con la

materia reservada a la ley por el

artículo 36 CE, ya que esta compren-

de la regulación del ejercicio de las
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profesiones tituladas, mientras que la

competencia estatal del artículo

149.1.30 CE comprende la «regula-

ción de las condiciones de obtención,

expedición y homologación de títulos

académicos y profesionales», que en

realidad es una forma de acceso a las

profesiones tituladas, que en el caso

de la Ley 34/2006 son la de abogado

y la de procurador de los tribunales.

Como se ha visto, la citada Ley y el

Reglamento que examinamos hacen

referencia solo al acceso a aquellas

profesiones ya que tienen por objeto

«regular las condiciones de obtención

del título profesional de abogado y el

título profesional de procurador de los

tribunales» (art. 1 de la Ley y art. 1

del Reglamento).

Las matizaciones que acabamos de

hacer permiten una cierta delimita-

ción del alcance material del título

competencial contenido en el artículo

149.1.30 CE, que no se referiría a la

regulación in totum del ejercicio de

las profesiones tituladas, sino al

requisito que justamente las define, es

decir, a la posesión de un título acadé-

mico o profesional. De hecho, la

materia competencial reservada al

Estado es «las condiciones de obten-

ción, expedición y homologación de

títulos académicos y profesionales»,

entendidas como las exigencias, obli-

gaciones o requerimientos previos

que impone el legislador para conse-

guir un título académico o profesio-

nal. En el supuesto que nos ocupa se

exige como condición para la obten-

ción de un título profesional (abogado

o procurador) estar en posesión de un

título académico (licenciado y gra-

duado en derecho o un título equiva-

lente), y acreditar una capacitación

profesional mediante la formación

especializada, que incluye unas prác-

ticas externas, y una evaluación. Dado

que se trata de títulos profesionales

que solo puede crear el Estado por ley,

y que tienen validez en todo su terri-

torio, el establecimiento de las condi-

ciones para su obtención deberá res-

petar el principio de igualdad del

artículo 139 CE, como reconoce el

artículo 125.4 EAC, y por ello se

reserva a la ley estatal su «regula-

ción», como también admite indirec-

tamente el precepto estatutario citado

cuando dice «respetando las normas

generales sobre titulaciones académi-

cas y profesionales».

Ello nos lleva a tratar el ámbito fun-

cional de la competencia estatal pre-

vista en el artículo 149.1.30 CE, dado

que este habla de la «regulación» de

dichas condiciones de obtención,

expedición u homologación de títulos.

Esta es una expresión que no se utili-

za en la delimitación funcional de los

títulos competenciales contenidos en

los diversos apartados del artículo

149.1 CE. De una interpretación sis-

temática y literal del precepto se pue-

den deducir dos consecuencias. La

primera, que vista la ya mencionada

vinculación entre el artículo 149.1.30

CE y el artículo 36 CE, esta regula-

ción debe hacerse mediante una ley

que, con la precisión realizada ante-

riormente, puede remitir algunos

aspectos a un reglamento. Por lo

tanto, a pesar de no utilizar, como en

otras competencias, la expresión

legislación, debemos entender que la

«regulación» del artículo 149.1.30 CE

tiene que llevarse a cabo formalmente

a través de normas con rango de ley

dictadas por el Estado y, eventual-

mente, con remisión a normas regla-

mentarias estatales. La segunda es
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que, desde un punto de vista material,

la «regulación» hace referencia a una

actuación de los poderes públicos de

carácter normativo, en el sentido de

someter una actividad a determinadas

reglas. La competencia estatal sería

una competencia normativa consis-

tente en regular las condiciones de

obtención de los títulos profesionales

de abogado y de procurador, creados

por ley estatal y únicos para todo su

territorio, que garanticen los mismos

derechos y las mismas obligaciones

para todos los ciudadanos que aspiran

a obtenerlos (art. 139.1 CE). Esto

quiere decir que la competencia pre-

vista en el artículo 149.1.30 CE no

atribuye al Estado todas las funciones

en relación con las condiciones de

obtención de títulos profesionales,

sino que permite a las comunidades

autónomas asumir, como ha hecho

Cataluña en su Estatuto, funciones de

administración y de gestión para la

aplicación de la «regulación» conteni-

da en las «normas generales sobre

titulaciones académicas y profesiona-

les» (art. 125.4 EAC).

Tercero. Examen de los preceptos del

Reglamento de la Ley 34/2006, aproba-

do por el Real decreto 775/2011, objeto

de la solicitud de dictamen.

Ya hemos avanzado que en este último

fundamento jurídico procederemos a

examinar los artículos del Reglamento

objeto de dictamen en vista de los pará-

metros de constitucionalidad y de estatu-

tariedad expuestos en el anterior funda-

mento jurídico, en que ha quedado deter-

minado el título preferente en el que se

encuadran los citados artículos (art.

149.1.30 CE) y se ha analizado el régi-

men competencial de esta materia. El

examen de los preceptos del Reglamento

se realiza agrupándolos siguiendo el

orden que ha adoptado la solicitud, tal

como ha quedado expuesto en el funda-

mento jurídico primero.

1. El primer bloque de preceptos está

formado por los artículos 6 y 7.3 y .4,

y por conexión con estos, por el

artículo 4.2 del Reglamento, ya que

en la solicitud se alega que atribuyen

funciones ejecutivas a órganos estata-

les que corresponderían a la Generali-

tat según los artículos 125.4, 131 y

172 EAC. Los dos primeros artículos

fijan el sistema de evaluación y de

acreditación de los cursos de forma-

ción especializada que, como se ha

visto, se tienen que seguir para obte-

ner el correspondiente título, y que

constituyen una «formación reglada y

de carácter oficial» (art. 2.2 de la Ley

34/2006). La calidad de los cursos

impartidos por las escuelas de prácti-

ca jurídica, según el artículo 6, debe

evaluarse de acuerdo con los criterios

que fija el apartado 1, letra a, de este

precepto del Reglamento. En la for-

mación impartida por las universida-

des, en cambio, su evaluación tiene

que verificar si el correspondiente

plan de estudios cumple las exigen-

cias fijadas en los artículos 10 y 11 del

Reglamento (art. 7.2).

Pues bien, entendemos que el requisi-

to de superar unos cursos de forma-

ción que deben ser previamente eva-

luados de acuerdo con unos mismos

criterios y exigencias, y posterior-

mente acreditados por las autoridades

competentes, forma parte de la «regu-

lación de las condiciones de obten-

ción» que está amparada por el artícu-

lo 149.1.30 CE. Ahora bien, la activi-

dad consistente en la evaluación de

los cursos no forma parte de esta

Dictámenes

324
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 313-328



regulación sino que se limita a apli-

carla a través de actuaciones adminis-

trativas que, en Cataluña, correspon-

den a la Generalitat en virtud de su

competencia, asumida en el artículo

125.4 EAC. En el caso de la evalua-

ción de los cursos impartidos por las

universidades (art. 7), la competencia

autonómica se respetaría en la medida

en que corresponde a la Agencia

Nacional de Evaluación de la Calidad

y Acreditación «o los órganos de eva-

luación de las comunidades autóno-

mas» verificar el cumplimiento de las

exigencias fijadas en los artículos 10

y 11 del Reglamento (art. 7.2), expi-

diendo la correspondiente «certifica-

ción» (art. 7.3). Por lo contrario, la

competencia de la Generalitat ex

artículo 125.4 EAC se vería vulnerada

en el caso de la evaluación de los cur-

sos impartidos por las escuelas de

práctica jurídica, dado que aquella se

atribuye al Ministerio de Justicia (art.

6.1.a), y se limita la participación de

la comunidad autónoma en la emisión

de un informe preceptivo (art. 6.1.b).

En consecuencia, el artículo 6.1.a

(excluidos los criterios de evaluación)

y. b es contrario al artículo 125.4 del

Estatuto de autonomía.

Por otra parte, la atribución al secreta-

rio de Estado de Justicia y al secreta-

rio general de Universidades de la

facultad de emitir la resolución con-

junta estimatoria de la acreditación de

los cursos (art. 6.1.c y 7.3) tampoco se

puede entender como una actividad

normativa de «regulación de las con-

diciones de obtención» de los títulos

citados, sino como un acto adminis-

trativo que se limita a acreditar for-

malmente los cursos impartidos tanto

por las escuelas de práctica jurídica

como por las universidades, una vez

obtenida la evaluación positiva por

parte de los correspondientes órganos

autonómicos. Por las razones expues-

tas, creemos que corresponde a la

Generalitat la facultad de dictar la

resolución acreditativa de los cursos

en virtud de la competencia asumida

en el artículo 125.4 EAC. En conse-

cuencia, estimamos que el artículo

6.1.c y el artículo 7.3 son contrarios al

artículo 149.1.30 CE y al artículo

125.4 EAC. El mismo juicio nos

merece el artículo 7.4 del Reglamento

cuando prevé que también sea una

resolución conjunta del secretario de

Estado de Justicia y del secretario

general de Universidades la que

acuerde la renovación de la acredita-

ción de los cursos de formación y la

referencia que se efectúa en los apar-

tados 2 y 3 del artículo 6 a la inter-

vención de los ministerios de Justicia

y de Educación en la renovación de la

acreditación y las modificaciones de

los cursos de formación.

Por conexión con lo anterior, es tam-

bién contrario al artículo 125.4 EAC

el artículo 4.2 del Reglamento, en la

remisión que este efectúa a los artícu-

los 6 y 7 para la acreditación de los

cursos.

2. Se atribuye al artículo 9 del Regla-

mento una vulneración de las compe-

tencias autonómicas ex artículos

131.2.d y 172.1.f en relación con el

artículo 114.3 y .4 EAC por reservar

al Gobierno del Estado el otorga-

miento de becas para la realización

de los citados cursos. Lo cierto es, sin

embargo, que el precepto se limita a

disponer que el Gobierno «contem-

plará el otorgamiento anual de becas

para la realización» de los cursos,

«en el marco del régimen de las
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becas y ayudas personalizadas al

estudio», sin especificar las condicio-

nes de otorgamiento, su gestión, tra-

mitación y concesión, ni hacer ningu-

na referencia a su territorialización.

Por lo tanto, no se puede reprochar a

este precepto ninguna vulneración de

las competencias autonómicas, que

solo podría producirse una vez se

hayan concretado los anteriores

aspectos en la normativa que dicte el

Gobierno para hacer efectivo el man-

dato contenido en el artículo 9 del

Reglamento.

3. El artículo 13 del Reglamento prevé

una composición equilibrada entre

abogados, procuradores y profesores

universitarios como personal docente

de los cursos de formación; mientras

que el artículo 16 determina los equi-

pos de profesionales que deben llevar

a cabo las tutorías de las prácticas

externas, encabezados por abogados y

procuradores. Ya hemos descartado

que esta regulación pueda afectar a las

competencias de la Generalitat sobre

enseñanza no universitaria (art. 131

EAC), y también hay que descartar

que afecte a las competencias de la

Generalitat en materia de enseñanza

universitaria, dado que ninguna de las

disposiciones contenidas en los

artículos 13 y 16 pueden ser encua-

dradas en el artículo 172.2 EAC. En

concreto, no se afectaría al «régimen

del profesorado docente e investiga-

dor contratado y funcionario» del

apartado e, ya que el artículo 13 no

contiene ningún tipo de regulación

relativa a lo que conforma el régimen

del profesorado docente de las univer-

sidades y se limita a prever su inter-

vención en la impartición de los cur-

sos de formación previstos en el

Reglamento.

Por su parte, el artículo 16 del Regla-

mento solo se refiere a los equipos de

profesionales que deben encabezar

los equipos de tutorías de las prácticas

externas, sin que se haga ningún tipo

de referencia al profesorado universi-

tario.

Por todo lo que se ha expuesto enten-

demos, en consecuencia, que los

artículos 13 y 16 del Reglamento no

son contrarios al Estatuto de auto-

nomía.

4. El artículo 17.1 del Reglamento esta-

blece que las evaluaciones para el

acceso a la abogacía y a la procura

deben ser «únicas e idénticas» para

cada profesión en todo el territorio

español. Esta disposición debe enten-

derse como la regulación de una de

las condiciones de obtención de los

mencionados títulos profesionales

creados por el legislador estatal, que

tiene cobertura en el artículo 149.1.30

CE y está destinada a garantizar la

igualdad requerida por el artículo

139.1 CE, a la que se refiere el artícu-

lo 125.4 EAC, teniendo en cuenta que

se trata de títulos oficiales con validez

en todo el territorio del Estado. Ahora

bien, debe interpretarse que la evalua-

ción «única» significa que los aspi-

rantes de todo el Estado no pueden ser

sometidos a diversas o sucesivas

pruebas con el fin de obtener el

correspondiente título, sino que el

mecanismo evaluador se realiza en un

solo acto. Por otra parte, entendemos

que la exigencia de «identidad» está

destinada a preservar la objetividad y

la igualdad en el acceso a las profe-

siones de abogado y de procurador, y

a este efecto: a) todas las pruebas

«irán dirigidas a comprobar la forma-

ción práctica suficiente para el ejerci-
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cio de la respectiva profesión, y en

particular a la adquisición de las com-

petencias que deben garantizar los

cursos» (art. 17.2); y b) deben tener

un mismo formato, puesto que tienen

que consistir en una prueba escrita

con las características descritas en el

artículo 17.3. Esta exigencia de eva-

luación única e idéntica, en el sentido

expresado, sería una condición para la

obtención del título de abogado y el

de procurador de los tribunales que,

sin embargo, no requeriría que el

«contenido» concreto de la prueba

fuera estrictamente el mismo en todas

las comunidades autónomas, entre

otras razones porque los programas

«contemplarán también materias rela-

tivas al Derecho propio de las Comu-

nidades Autónomas» (art. 7.7 de la

Ley 34/2006). Interpretado en este

sentido, el artículo 17.1 del Regla-

mento no sería contrario a la Consti-

tución ni al Estatuto de autonomía.

Por otro lado, el artículo 17.4 dispone

que el contenido de la evaluación sea

fijado, para cada convocatoria, por el

Ministerio de Justicia y solo prevé

que las comunidades autónomas, así

como otras instituciones, puedan diri-

girle propuestas. Por las razones que

acabamos de exponer más arriba, y

por entender que la determinación del

«contenido» de la evaluación no cons-

tituye una «regulación» de las condi-

ciones de obtención del título profe-

sional, consideramos que el precepto

vulnera las competencias de la Gene-

ralitat ex artículo 125.4 EAC, dado

que no le atribuye la determinación

del contenido de la evaluación.

El artículo 18.1 del Reglamento atri-

buye la convocatoria de las evaluacio-

nes a los ministerios de Justicia y de

Educación, mientras que el artículo

18.3 confiere al primero la tramita-

ción de las solicitudes de participa-

ción en las pruebas de evaluación por

vía telemática. Se trata de dos actua-

ciones administrativas que no se pue-

den amparar en la competencia estatal

para regular las condiciones de obten-

ción de los títulos (art. 149.1.30 CE),

y que deberían corresponder a la

Generalitat en virtud de su competen-

cia, asumida en el artículo 125.4

EAC. Por lo tanto, consideramos que

los apartados 1 y 3 del artículo 18 del

Reglamento son contrarios a este pre-

cepto estatutario.

5. Finalmente, el artículo 19.2 del

Reglamento configura las comisiones

evaluadoras creadas en cada comuni-

dad autónoma como órganos depen-

dientes funcionalmente del Ministerio

de Justicia, al que se atribuye, junto

con el Ministerio de Educación, la

designación de sus integrantes. En

coherencia con lo que hemos sosteni-

do en el apartado 1 de este fundamen-

to, la capacidad para determinar la

composición de las citadas comisio-

nes debe entenderse incluida en la

competencia del Estado ex artículo

149.1.30 CE, ya que tal composición

constituye una condición de obten-

ción del título al ser inseparable de la

prueba de evaluación. En cambio,

entendemos que la competencia esta-

tal no incluye la designación de los

integrantes concretos de las comisio-

nes en Cataluña. Esta actuación

correspondería a la Generalitat, a pro-

puesta, si procede, de las instituciones

relacionadas en el mismo artículo, en

virtud de las competencias asumidas

en el artículo 125.4 EAC, título que

también justificaría la dependencia

funcional de las citadas comisiones de
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las autoridades autonómicas. En con-

secuencia, consideramos que el párra-

fo primero del artículo 19.2, en la

medida en que atribuye a los ministe-

rios de Justicia y de Educación la

designación de los miembros de la

comisión de evaluación, como tam-

bién el último párrafo del apartado 2

del artículo 19 del citado Reglamento,

con respecto a la dependencia funcio-

nal de la comisión de evaluación y a

la determinación de su presidencia y

secretaría, son contrarios al artículo

125.4 EAC.

Vistos los razonamientos contenidos en

los fundamentos jurídicos precedentes,

formulamos las siguientes

CONCLUSIONES

Primera. Las letras a (excluyendo los

criterios de evaluación) y c del apartado

1, así como los apartados 2 y 3 del

artículo 6 del Reglamento de la Ley

34/2006, aprobado por el Real decreto

775/2011, de 3 de junio, son contrarios al

artículo 125.4 EAC, en la medida en que

atribuyen a los ministerios de Justicia y

de Educación, al secretario de Estado de

Justicia y al secretario general de Uni-

versidades las facultades de evaluación y

acreditación de los cursos de formación

de las escuelas de práctica jurídica. Asi-

mismo, la letra b del apartado 1 del

artículo 6 del Reglamento citado es con-

traria al artículo 125.4 EAC.

Adoptada por unanimidad.

Segunda. Los apartados 3 y 4 del

artículo 7 del Reglamento de la Ley

34/2006, aprobado por el Real decreto

775/2011, de 3 de junio, son contrarios

al artículo 125.4 EAC, en la medida en

que atribuyen al secretario de Estado de

Justicia y al secretario general de Uni-

versidades la resolución conjunta para

la acreditación de los cursos de forma-

ción impartidos por las universidades y

su renovación.

Por conexión, vista la remisión que

efectúa a los artículos 6 y 7, el apartado

2 del artículo 4 del Reglamento citado es

contrario al artículo 125.4 EAC.

Adoptada por unanimidad.

Tercera. Los artículos 9, 13 y 16 del

Reglamento de la Ley 34/2006, aproba-

do por el Real decreto 775/2011, de 3 de

junio, no son contrarios al Estatuto de

autonomía.

Adoptada por unanimidad.

Cuarta. La expresión «únicas e idénti-

cas» del apartado 1 del artículo 17 del

Reglamento de la Ley 34/2006, aproba-

do por el Real decreto 775/2011, de 3 de

junio, no es contraria al Estatuto de auto-

nomía si se interpreta en el sentido

expuesto en el apartado 4 del fundamen-

to jurídico tercero.

Adoptada por unanimidad.

Quinta. El apartado 1 del artículo 18 y el

primer párrafo del apartado 2 del artícu-

lo 19 del Reglamento de la Ley 34/2006,

aprobado por el Real decreto 775/2011,

de 3 de junio, son contrarios al artículo

125.4 EAC, en la medida en que atribu-

yen competencias a los ministerios de

Justicia y de Educación en materia de

evaluación de la aptitud profesional. Asi-

mismo, el apartado 4 del artículo 17, el

apartado 3 del artículo 18 y el último

párrafo del apartado 2 del artículo 19 del

Reglamento citado, con respecto a la

dependencia funcional de la comisión de

evaluación y a la determinación de su

presidencia y secretaría, son contrarios al

artículo 125.4 EAC.

Adoptada por unanimidad.

Dictámenes

328
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 313-328



[…]

Atendiendo a lo consignado en la propia
solicitud de dictamen y en la documenta-
ción adjunta a la misma, han de relacio-
narse los siguientes antecedentes fácticos:

1.- El Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Dos Hermanas (Sevilla) justi-
fica la trascendencia del asunto sometido
a la consideración del Consejo argumen-
tando lo siguiente:

- La Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía (en
adelante LAULA), en su artículo 4
define la autonomía municipal enume-
rando las facultades que la justifican,
incluyendo entre ellas la de “gestión
del personal a su servicio”. El artículo
6 del mismo texto legal añade a tan
taxativa atribución que “las entidades
locales definen por sí mismas las
estructuras administrativas internas
con las que pueden dotarse, con objeto
de poder adaptarlas a sus específicas
necesidades y a fin de permitir una
gestión eficaz”.

- El artículo 9 de la referida Ley 5/2010,
al enumerar las competencias propias
del Municipio, en su apartado 10, le

atribuye la de “ordenación, gestión,
disciplina y promoción en vías urbanas
de su titularidad, de la movilidad y
accesibilidad de personas y vehículos,
sean o no a motor, y animales y del
transporte de personas y mercancías,
para lo que podrán fijar los medios
materiales y humanos que se conside-
ren necesarios”. Uno de los servicios
que implican esta competencia es el de
la regulación del tráfico de forma pre-
sencial, tarea que el artículo 143 del
Reglamento General de Circulación
encomienda a los “Agentes de Circula-
ción”, cuyas funciones no están enco-
mendadas en exclusiva a ningún cuer-
po o grupo funcionarial, si bien habi-
tualmente las desarrollan funcionarios
incardinados en las plantillas munici-
pales dentro del Grupo de Administra-
ción Especial, Subgrupo de Servicios
Especiales, Clase Policía local, cuyas
funciones se enumeran en el artículo
53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Precisa a continuación el
escrito de consulta que «la propia Ley
5/2010, posterior a dichas normas,
puntualiza incluso que es competencia
del Ayuntamiento “la creación de
Cuerpos de Policía Local, siempre que
lo consideren necesario en función de
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las necesidades del Municipio”, de lo
que se deduce que las facultades de
organización y de ejercicio de tales
competencias municipales, que la Ley
define como “propias y mínimas”,
comporta la facultad de organizar
estos servicios de la forma que puedan
“permitir una gestión eficaz”, a la que
se refería el artículo 6 de la norma.»

- Con estas premisas, el Ayuntamiento
consultante expresa la interpretación
que a su juicio debe darse al «actual
del precepto de la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, que
modifica la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en su disposición adicional
decimoquinta modifica también la Ley
Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad estableciendo la
posibilidad de que los Ayuntamientos
“de gran población” puedan proceder a
la creación de “Cuerpos de funciona-
rios para el ejercicio exclusivo de las
funciones de ordenar, señalizar y diri-
gir el tráfico en el casco urbano, de
acuerdo con lo establecido en las nor-
mas de circulación”». En este sentido,
señala que «Es claro que el propósito
de tal norma es liberar a la Policía
Local en estos municipios de tal ocu-
pación, para que pueda dedicar su
atención a otras misiones de mayor
interés y más acordes con lo que debe
ser su dedicación primordial, que no es
otra que las tareas de protección de
autoridades, vigilancia y custodia de
edificios e instalaciones, instrucción
de atentados por accidentes de circula-
ción en el casco urbano, policía admi-
nistrativa para vigilar el cumplimiento
de las Ordenanzas Municipales, etc.»

- Se dice también que «Al amparo de tal
precepto se ha creado en algunos
Ayuntamientos la figura que viene

denominándose “Agente de Movili-
dad”, que tienen la condición de “fun-
cionarios y la consideración de agentes
de la autoridad en el ejercicio de sus
funciones”. Agentes que existen
actualmente en Madrid, Melilla, Tole-
do, Talavera de la Reina, San Sebas-
tián, Valencia, Alicante, Coslada,
Cuenca, Santander, Castellón, Elche,
entre otros. La Ley 2/1986 tras la
modificación de su artículo 53.3 que
da lugar a la aparición de esta figura,
se refería a que podrá crearse “en los
municipios de gran población”; térmi-
no que si se interpreta literalmente
supone que toda población de ciertas
dimensiones pueda incorporar este
personal a su plantilla. La Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medi-
das para la Modernización del Gobier-
no Local, introduce en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, el régimen de organización de
municipios “de gran población” como
Título X de la misma. Dicho Título
utiliza el término “gran población”
para atribuir nueva organización y
facultades y competencias a los Muni-
cipios que se acojan a sus disposicio-
nes, si bien ninguna de ellas conlleva
especialidades en materia de personal
y plantillas sobre la regulación de régi-
men común que contempla la Ley de
Bases 7/1985 ni, por supuesto, se
prevé en ella la figura del “Agente de
Movilidad” como especialidad propia
y exclusiva de tal régimen, ya que en
materia de organización corporativa el
mencionado Título X sólo recoge la
regulación de la composición del
Pleno y Órganos Corporativos, así
como la figura especial de los Conce-
jales no electos.»

- De lo anterior colige que «no parece
razonable que se considere gran pobla-
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ción a todos los efectos solamente a
los Municipios que se acojan a la regu-
lación especial del Título X de la Ley,
ya que resulta excesivo interpretar que
para que un Ayuntamiento se pueda
dotar de unas plazas en su plantilla,
cuya utilidad está plenamente justifi-
cada, haya que acudir previamente a
dotarlo de una organización adminis-
trativa de la complejidad que supone la
del “régimen de gran población” del
Título X de la Ley 7/1985. Es más,
todas las competencias y facultades
que estaban previstas en la Ley
57/2003 para las grandes ciudades o
Municipios “de gran población” han
quedado ampliamente reconocidas con
carácter general a todos los Munici-
pios andaluces en la citada Ley
5/2010, de forma que los mismos tie-
nen plenas facultades para “definir por
sí mismos las estructuras administrati-
vas internas con las que pueden dotar-
se” (art. 6 de la LAULA).»

- Por tanto, se estima que el concepto de
“gran población”, al menos a los efec-
tos de la organización de la plantilla
municipal y en aplicación de la
LAULA, no se puede circunscribir
actualmente a la aplicación del régi-
men especialísimo del Título X de la
Ley 7/1985, concepto legal estricto
que no debe condicionar lo que es una
simple cuestión de personal. No obs-
tante, y para el supuesto improbable de
que se considere necesario aplicar un
concepto de “gran población” para la
creación de tales puestos de trabajo,
habría que determinar el criterio en
cuya virtud, y a estos efectos, se puede
considerar a un municipio “gran
población”. Tal criterio podría basarse
en alguna de las siguientes cifras que
se vienen considerando para clasificar
a los Municipios:

» Las que previene el Título X de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, que habi-
lita para dotarse del régimen de gran
población a municipios que tengan
como mínimo 75.000 habitantes.

» Las que, por ejemplo, resultan preci-
sas para que un municipio tenga
Secretaría de Habilitación Nacional
de clase primera según el Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
que son los municipios que tienen
como mínimo 20.000 habitantes.
Esta cifra es la que se fija como
límite mínimo para integrarse un
Municipio en el Grupo 3 del artícu-
lo 3.2 de la Ley 6/2010, de 11 de
junio, reguladora de la participación
de las entidades locales en los tribu-
tos de la Comunidad Autónoma y la
que se toma en consideración para
señalar el mínimo de población a
partir del cual aumentan las obliga-
ciones municipales [Art. 26.1.c) de
la Ley 7/1985], etc.; cifra que igual-
mente coincide con la que se aplica
para regular a los Municipios que
deben ser objeto de atención prefe-
rente por la Diputación Provincial.

- Estima la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Dos Hermanas que
«la promulgación de la Ley 5/2010,
de Autonomía Local de Andalucía,
que desarrolla lo previsto en el
artículo 140.1 de la Constitución y
en el artículo 92.2 de la Ley Orgáni-
ca 2/2007, de 19 de marzo, que
aprueba el Estatuto de Autonomía
para Andalucía, supone que en mate-
ria de organización de su plantilla,
cada Ayuntamiento tiene plena com-
petencia propia y mínima para crear
esta figura de funcionario con la
misión específica de organizar, con-
trolar y dirigir el tráfico urbano,
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figura que se viene denominando
“Agente de Movilidad”.»

2.- En concreto, el Sr. Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Dos Hermanas
interesa el pronunciamiento de este Con-
sejo sobre las siguientes cuestiones:

«1.- ¿En uso de las facultades reco-
nocidas en los artículos 4.2 y 5.1
de la Ley 5/2010, de 11 de junio,
de Autonomía Local de Andalucía,
puede cualquier Ayuntamiento de
Andalucía crear en su plantilla una
figura funcionarial que tenga como
misión específica “ordenar, señali-
zar y dirigir el tráfico en el casco
urbano, de acuerdo con lo estable-
cido en las normas de circulación?

»2.- En el supuesto de que la contes-
tación a la anterior pregunta sea
negativa, ¿puede considerarse
Ayuntamiento de gran población, a
los solos efectos de crear dicha
figura funcionarial, aquél que
tenga un censo de población no
inferior a la cifra de 20.000 habi-
tantes o cualquiera otras de las que
habitualmente se utilizan para defi-
nir mayores competencias y obli-
gaciones municipales?»

A la consulta se acompaña copia del
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayun-
tamiento, el día 31 de diciembre de
2010, en el que, con fundamento en
similar argumentación a la expuesta más
arriba, se decide:

«PRIMERO.- Aprobar la propuesta de la
Alcaldía, en orden a la realización de la
tramitación pertinente para cubrir en la
plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento dieciséis plazas de “Agentes de
Movilidad”, en el Grupo de Administra-

ción Especial, para el desarrollo de las fun-
ciones de ordenar, señalizar y dirigir el trá-
fico en el casco urbano, de acuerdo con lo
establecido en las normas de circulación.

»SEGUNDO.- Remitir comunicación
del presente acuerdo a la Junta de Anda-
lucía solicitando que se emita informe
sobre la procedencia de la creación de
dichas plazas al amparo de lo previsto en
el artículo 53.3 de la Ley 2/1986, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con
arreglo a las facultades de organización
que se confieren a los Ayuntamientos por
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Auto-
nomía Local de Andalucía, a resultas de
cuyo informe se continuará la tramita-
ción en la forma que del mismo se des-
prenda.

»TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para
que suscriba los documentos y adopte las
medidas precisas para la ejecución del
presente acuerdo.»

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

[…]

II

La primera cuestión objeto de consulta
se plantea en los siguientes términos:

«¿En uso de las facultades reconocidas
en los artículos 4.2 y 5.1 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, puede cualquier
Ayuntamiento de Andalucía crear en
su plantilla una figura funcionarial que
tenga como misión específica “ordenar,
señalizar y dirigir el tráfico en el casco
urbano, de acuerdo con lo establecido
en las normas de circulación”?»
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En el primero de los preceptos citados
–art. 4 de la Ley 5/2010–, el legislador
andaluz define la autonomía local, enun-
ciando en el apartado 2 diversos conteni-
dos que se entienden inherentes a dicha
autonomía (lo que se subraya enfática-
mente con el inciso “en todo caso”),
entre los que figuran la regulación y
prestación de los servicios locales y la
gestión del personal a su servicio.

La segunda norma que, según el Ayunta-
miento consultante, avala una respuesta
positiva a la cuestión planteada es la
contenida en el artículo 5.1 de la citada
Ley (no el artículo 6 que por error se cita
en el cuerpo de la consulta), en el que se
dispone que “las entidades locales defi-

nen por sí mismas las estructuras admi-

nistrativas internas con las que pueden

dotarse, con objeto de poder adaptarlas

a sus necesidades específicas y a fin de

permitir una gestión eficaz”.

Antes de examinar cómo debe entender-
se el precepto que regula la creación de
Cuerpos de funcionarios con las funcio-
nes referidas, es conveniente detenerse
en el concepto y alcance de la auto-
nomía local y, particularmente, en la
potestad autoorganizativa de las entida-
des locales.

1. Este Consejo Consultivo se ha refe-
rido en numerosos dictámenes a la
autonomía local, significando que deri-
va de la propia Constitución y resulta
un concepto clave en la división terri-
torial del poder. A este respecto, se dan
por reproducidas las extensas conside-
raciones que sobre el concepto, alcan-
ce y marco constitucional de la auto-
nomía local se realizan en el dictamen
827/2009, precisamente referido al
Anteproyecto de Ley de Autonomía
Local de Andalucía.

En todo caso, cabe resaltar que el con-
cepto de “autonomía local” ha sido per-
filado por la doctrina del Tribunal Cons-
titucional, que la concibe como “elemen-
to arquitectural” indispensable del orden
constitucional, pese al importante papel
conferido en nuestra Carta Magna al
legislador ordinario al atribuírsele “la
configuración institucional concreta” de
dicha autonomía, sin más límite que el
del reducto indisponible o núcleo esen-
cial de la institución que la Constitución
garantiza (como viene reiterándose
desde la STC 32/1981, de 28 de julio).

Del mismo modo, el Tribunal Constitu-
cional ha venido reiterando (como
recuerda en su sentencia 159/2001, de 5
de julio, FJ 4) que la autonomía local
«debe ser entendida como un derecho de

la comunidad local a participar, a través

de órganos propios, en el gobierno y

administración de cuantos asuntos le

atañen, constituyendo en todo caso un

poder limitado que no puede oponerse al

principio de unidad estatal» (SSTC
4/1981, de 2 de febrero, FJ 3, y 32/1981,
de 28 de julio, FJ 3; doctrina reiterada en
las SSTC 27/1987, de 27 de febrero, FJ
2, 170/1989, de 19 de octubre, FJ 9, y
109/1998, de 21 de mayo, FJ 2).

En este contexto, el Tribunal Constitu-
cional señala en su sentencia 214/1989
que “la garantía constitucional de la

autonomía local es de carácter general y

configuradora de un modelo de Estado,

correspondiendo al Estado la fijación de

principios o criterios básicos en materia

de organización y competencia de las

Entidades locales constitucionalmente

necesarias... Delimitada así la exigencia

de orden competencial vinculada a la

garantía constitucional de la autonomía

de las Entidades locales, la concreción

última de las competencias locales queda
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remitida –y no podía ser de otra manera–

a la correspondiente legislación secto-

rial, ya sea estatal o autonómica, según

el sistema constitucional de distribución

de competencias entre el Estado y las

Comunidades Autónomas” (FJ 3).

Más recientemente, la sentencia del Tri-
bunal Constitucional 240/2006, de 20 de
julio (FJ 7), ha recordado que la auto-
nomía local “se configura como garantía
institucional de un núcleo de autogobier-
no de los entes locales que les hace reco-
nocibles para la imagen socialmente
aceptada de ellos y que se concreta en un
derecho a participar en los asuntos que
les atañen, el cual admite distintos gra-
dos de intensidad (STC 32/1981, de 28
de julio, FJ 4).

En este sentido, hay que recordar que la
Carta Europea de la Autonomía Local de
15 de octubre de 1985 dispone en su
artículo 3 que “por autonomía local se
entiende el derecho y la capacidad efec-
tiva 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”.

En cualquier caso, el carácter bifronte
del régimen local, destacado por este
Consejo Consultivo en línea con la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional,
lleva a señalar que el alcance de las com-
petencias y potestades de las entidades
locales en una determinada materia no
sólo puede venir dado por la normativa
autonómica sectorial o por la genérica
asumida en materia de régimen local,
sino también por los principios o bases
que el Estado pueda haber dictado al
amparo de la competencia exclusiva que
le confiere el artículo 149.1.18.ª de la
Constitución y por las normas sectoriales

amparadas en otros títulos competencia-
les que le corresponden.

En este contexto, este Consejo Consultivo
avanzó en su dictamen 72/2006, que “las
“bases” que dicta el Estado podrían ser
susceptibles de modulación, indicando
además que, más allá de lo que es de esen-
cia básico, dicha legislación admite polí-
ticas propias y diferenciadas en la confi-
guración de los Estatutos de Autonomía.

Los términos que condicionan la legitimi-
dad constitucional de lo que entonces se
denominó “estatutarización” del Régimen
Local, salvaguardando y respetando lo que
de esencia sea para mantener una mínima
homogeneidad en el conjunto del Estado”
(doctrinalmente se había apuntado ya la
posible “interiorización” de esta materia),
han sido abordados en la sentencia del Tri-
bunal Constitucional 31/2010, de 28 de
junio, que resuelve el recurso de inconsti-
tucionalidad núm. 8045-2006 frente a
diversos preceptos de la Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En efecto, frente a la crítica de los Dipu-
tados recurrentes sobre la regulación
contenida en el capítulo VI, “El Gobier-
no Local”, del título II del Estatuto
impugnado, motivada por apreciar un
fenómeno de interiorización del gobier-
no local que entraría en colisión con el
carácter bifronte que se desprende del
artículo 149.1.18.ª de la Constitución, la
sentencia 31/2010 del Tribunal Constitu-
cional considera que la regulación exa-
minada no implica un desplazamiento de
la legislación básica ni impide el ejerci-
cio de la competencia estatal.

En la dirección que se acaba de apuntar,
el Tribunal Constitucional considera (FJ
36) conforme con la Constitución que la
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norma institucional básica de cada
Comunidad Autónoma pueda contener
«las líneas fundamentales o la regulación
esencial, con el fin de vincular al legisla-
dor autonómico, del régimen local en el
ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma, debiendo respetar en todo caso las
previsiones estatutarias, como es obvio,
la competencia básica que al Estado
corresponde en la materia en virtud de la
reserva del artículo 149.1.18.ª de la
Constitución, por cuanto la expresión
“bases del régimen jurídico de las Admi-

nistraciones públicas” engloba a las
Administraciones locales» (precisión
ésta que ya fue introducida en la STC
214/1989, de 21 de diciembre, FJ 1). En
suma, ni se estima transgredida la reser-
va estatutaria ex art. 147.2 CE, ni se con-
sidera impedido el ejercicio de la com-
petencia estatal en la materia.

En cuanto a la concreta previsión de
competencias propias de los municipios
en la norma estatutaria, la sentencia
31/2010 hace notar que se trata de una
previsión estatutaria que debe entenderse
dirigida al legislador autonómico y res-
pecto de materias respecto de las cuales
la Comunidad Autónoma haya asumido
competencias, «es decir, materias de
competencia autonómica, por lo que ha
de descartarse que el precepto desplace o
impida el ejercicio de la competencia
estatal en materia de bases del régimen
local ex art. 149.1.18 CE, en virtud de la
cual corresponde al legislador estatal
fijar “unos principios o bases relativos a
los aspectos institucionales (organizati-
vos y funcionales) y a las competencias
locales” de los entes locales constitucio-
nalmente necesarios (STC 214/1989, de
21 de diciembre, FFJJ 1 y 4).» El razo-
namiento y la conclusión que el Tribunal
Constitucional alcanza sobre esta cues-
tión se completa con las consideraciones

que al respecto se contienen en los fun-
damentos jurídicos 37 y 100 de la sen-
tencia, siendo de destacar que el Tribunal
Constitucional reitera con otras palabras
que «el elenco competencial que el pre-
cepto estatutario dispone que tiene que
corresponder a los gobiernos locales en
modo alguno sustituye ni desplaza, sino
que, en su caso, se superpone, a los prin-
cipios o bases que dicte el Estado sobre
las competencias locales en el ejercicio
de la competencia constitucionalmente
reservada por el art. 149.1.18.ª CE. La
falta de una expresa mención en el pre-
cepto estatutario a la competencia estatal
ex artículo 149.1.18ª CE ni vicia a dicho
precepto de inconstitucionalidad, ni
puede impedir de ninguna manera el
ejercicio de esa competencia estatal
(fundamentos jurídicos 59 y 64)».

Siendo así, afirma el Tribunal Constitu-
cional que la competencia de la Generali-
tat para asignar competencias a los
gobiernos locales se circunscribe a las
materias en las que el Estatuto atribuye
competencias a la Comunidad Autóno-
ma, lo que paralelamente supone que
deben respetarse aquellas áreas en las que
el Estado disponga de competencia ratio-

ne materiae, incluidas las bases en mate-
ria de régimen local (art. 149.1.18 CE).

Expuesto lo anterior, el artículo 60.1 del
vigente Estatuto de Autonomía reconoce
a la Comunidad Autónoma la competen-
cia exclusiva en materia de régimen
local, respetando la competencia exclu-
siva del Estado prevista en el artículo
149.1.18ª de la Constitución y el princi-
pio de autonomía local, pero no se detie-
ne en este punto, al igual que sucede con
otros Estatutos de nuevo cuño.

Ante la falta de predeterminación en la
Constitución del contenido de la auto-
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nomía local más allá de la protección
que le brinda la técnica de la garantía
institucional conforme a la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional, el
reciente proceso de reformas estatutarias
ha supuesto un reforzamiento de dicha
autonomía, en línea con la Recomenda-
ción del Congreso de los Poderes Loca-
les y Regionales de Europa 121 (2002),
de 14 de noviembre, sobre la democracia
local y regional en España, en la que se
invita a avanzar en el camino de la
mayor “regionalización” del régimen
local y de la garantía del principio de
subsidiariedad en los Estatutos de Auto-
nomía. En este orden de ideas, la Ley de
Autonomía Local de Andalucía destaca
en su exposición de motivos que el
vigente Estatuto de Autonomía “consti-

tuye un punto de inflexión en la garantía

y protección de la autonomía local”.

Así es, en efecto, debiendo destacarse,
en lo que más directamente atañe a este
dictamen, que el Estatuto reconoce una
serie de competencias propias de los
municipios (Art. 92.2), “un núcleo com-

petencial propio que será ejercido con

plena autonomía con sujeción sólo a los

controles de constitucionalidad y legali-

dad” (Art. 92.1), entre las que se incluye
la “ordenación de la movilidad y accesi-

bilidad de personas y vehículos en las

vías urbanas” (Art. 92.2).

Al mismo tiempo, como destaca también
la Ley de Autonomía Local de Andalucía,
el artículo 91.3 del Estatuto de Auto-
nomía establece que “los municipios dis-
ponen de plena capacidad de autoorgani-
zación”. A este respecto, la Ley de Auto-
nomía Local hace notar en la exposición
de motivos que tanto el artículo 91.3 del
Estatuto de Autonomía como el artículo
6.1 de la Carta Europea de la Autonomía
Local invierten el razonamiento descen-

dente del actual sistema de fuentes: “la
regla es la capacidad de autoorganización
entendida como función de gobierno”.

Siendo así, y como punto de partida en el
análisis de la cuestión planteada, no le
falta razón a la consulta al subrayar la
importancia que puede tener la conjun-
ción, por un lado, de la competencia
municipal de autoorganización plasmada
en el artículo 5 de la Ley 5/2010, de 11
de junio, que permite a las entidades
locales definir por sí mismas las estruc-
turas administrativas internas con las que
pueden dotarse y, por otro, la competen-
cia específica en materia de “ordena-

ción, gestión, disciplina y promoción en

vías urbanas de su titularidad, de la

movilidad y accesibilidad de personas y

vehículos, sean o no a motor, y animales

y del transporte de personas y mer-

cancías, para lo que podrán fijar los

medios materiales y humanos que se

consideren necesarios”.

En el fundamento jurídico primero de
referido dictamen 827/2009 el Consejo
Consultivo señala que la vinculación
entre las potestades autoorganizativas y
la autonomía local lleva a considerar que
su contenido, como afirma la Carta
Europea de Autonomía Local, supone la
existencia de Entidades Locales dotadas
de órganos de decisión democráticamen-
te constituidos, que se benefician de una
amplia autonomía en cuanto a las com-
petencias, a las modalidades de ejercicio
de estas últimas y a los medios necesa-
rios para el cumplimiento de su misión.
Y en este sentido, el artículo 6 de la Carta
se refiere a la adecuación de las estructu-
ras y de los medios administrativos a los
cometidos de las Entidades Locales.

Ahora bien, del mismo modo que se afir-
ma lo anterior, para dar fundada y com-
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pleta respuesta a la consulta planteada es
necesario que tales preceptos sean inter-
pretados en sus justos términos y con
arreglo a la interpretación que el Tribu-
nal Constitucional ha realizado en la sen-
tencia 31/2010 en relación con preceptos
similares contenidos en el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, advirtiendo que
tales precepto no pueden sustituir ni des-
plazar a los que el Estado hubiere dicta-
do al amparo de sus competencias.

También es preciso hacer notar que, en
coherencia con el significado mismo de
la autonomía ya expuesto en este dicta-
men, la mentada competencia autoorga-
nizativa no ha sido concebida en térmi-
nos absolutos e incondicionados, ni en
desconexión con el esquema constitucio-
nal de distribución de competencias,
sino “dentro del marco de las disposicio-

nes generales establecidas por ley en

materia de organización y funciona-

miento municipal” (art. 91.3 EAA) y la
competencia propia reconocida en el
artículo 92.1.f) del Estatuto de Auto-
nomía se configura “en los términos que

determinen las leyes”.

Ese papel configurador o conformador
del legislador concuerda con lo previsto
en la Carta Europea de la Autonomía
Local al referirse al concepto y alcance
de la autonomía local (arts. 3 y 4) y tam-
bién a la potestad de autoorganización,
que les ha de permitir dotarse “por sí

mismas las estructuras administrativas

internas con objeto de adaptarlas a sus

necesidades específicas y a fin de permi-

tir una gestión eficaz”; potestad que se
concibe en el artículo 6 de la Carta “sin

perjuicio de las disposiciones más gene-

rales creadas por la Ley”.

En consecuencia con lo anterior, por
obvio que parezca, no es ocioso señalar

que la plural referencia a las leyes debe
entenderse realizada tanto a las aproba-
das por la Comunidad Autónoma, como
a las del Estado en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, pues tanto el
poder legislativo estatal como el autonó-
mico conservan intactas su función
legislativa, que habrá de proyectarse
sobre las materias de su competencia y
ejercerse a la luz del bloque de la consti-
tucionalidad y de modo congruente con
el reforzamiento de la autonomía local
que se ha producido en el mismo.

2. Llegados a este punto, hay que señalar
que los condicionantes para la creación
de los Agentes de Movilidad por los
municipios vienen dados por el legisla-
dor estatal. En efecto, la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, de modifi-
cación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, vino también
a modificar en su disposición adicional
decimoquinta la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, añadiendo un apartado 3 al
artículo 53, en los siguientes términos:

“En los municipios de gran población

podrán crearse, por el Pleno de la Cor-

poración, Cuerpos de funcionarios para

el ejercicio exclusivo de las funciones

previstas en el párrafo b) del apartado 1.

Dichos funcionarios no se integrarán en

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y

en el ejercicio de esas funciones tendrán

la consideración de agentes de la autori-

dad, subordinados a los miembros de los

respectivos Cuerpos de Policía Local”.

Hay que hacer notar que este nuevo apar-
tado se ubica en el título V de la Ley, bajo
la rúbrica “De las Policías Locales”, y
que el párrafo b) del apartado 1, al que
remite el apartado aquí examinado, dis-
pone que los Cuerpos de Policía Local
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deberán ejercer las funciones de “orde-

nar, señalizar y dirigir el tráfico en el

casco urbano, de acuerdo con lo estable-

cido en las normas de circulación”.
Además, como puede verse, el legislador
orgánico precisa que los funcionarios a
los que nos venimos refiriendo –agentes
de movilidad en la denominación utiliza-
da en la consulta– tendrán la considera-
ción de agentes de la autoridad en el ejer-
cicio de las funciones dichas y se hallarán
“subordinados a los miembros de los res-

pectivos Cuerpos de Policía Local”.

Cabe recordar también que la exposición
de motivos de la Ley Orgánica 2/1986
subraya que en ella “se atribuyen a las
Policías Locales las funciones naturales y
constitutivas de toda policía; recogiéndose
como específica la ya citada de ordena-
ción, señalización y dirección del tráfico
urbano; añadiendo la de vigilancia y pro-
tección de personalidades y bienes de
carácter local, en concordancia con los
cometidos similares de los demás Cuerpos
policiales, y atribuyéndoles también las
funciones de colaboración con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, en materia de
policía judicial y de seguridad ciudadana”.

En este contexto debe entenderse el apar-
tado 3 del artículo 53 de la Ley Orgánica
2/1986, considerando que la disposición
adicional decimoquinta de la Ley Orgá-
nica 19/2003, que lo introdujo en dicha
Ley tiene carácter de ley orgánica, pues
no figura entre las disposiciones que,
según la disposición final tercera de la
citada Ley Orgánica 19/2003, tienen
carácter de ley ordinaria. Con tal carácter
se integra, pues, el precepto antes trans-
crito, en la Ley Orgánica 2/1986, cuya
base constitucional descansa en la com-
petencia exclusiva que el artículo
149.1.29.ª, en relación con el 104,1 CE,
confiere al Estado, sin que pueda olvidar-

se tampoco su conexión con la compe-
tencia exclusiva que el artículo 149.1.21.ª
otorga al Estado en materia de tráfico y
de circulación de vehículos a motor.

Efectuadas las precisiones anteriores y
de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Constitucional que se ha reproducido
supra, no puede compartirse la conclu-
sión a la que llega el Ayuntamiento con-
sultante en el sentido de que «la promul-
gación de la Ley 5/2010, de Autonomía
Local de Andalucía, que desarrolla lo
previsto en el artículo 140.1 de la Cons-
titución y en el artículo 92.2 de la Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que
aprueba el Estatuto de Autonomía para
Andalucía, supone que en materia de
organización de su plantilla, cada Ayun-
tamiento tiene plena competencia propia
y mínima para crear esta figura de fun-
cionario con la misión específica de
organizar, controlar y dirigir el tráfico
urbano, figura que se viene denominan-
do “Agente de Movilidad”».

En efecto, argumentado que «la propia
Ley 5/2010, posterior a dichas normas,
puntualiza incluso que es competencia
del Ayuntamiento “la creación de Cuer-
pos de Policía Local, siempre que lo con-
sideren necesario en función de las nece-
sidades del Municipio”», el Ayuntamien-
to consultante deduce que las facultades
de organización y de ejercicio de tales
competencias municipales, que la Ley
define como “propias y mínimas”, com-
porta la facultad de organizar estos servi-
cios de la forma que puedan “permitir
una gestión eficaz”, y, por tanto, prescin-
diendo del requisito exigido por el legis-
lador orgánico, que como se ha visto cir-
cunscribe la posibilidad de crear cuerpos
de funcionarios para la realización de las
funciones dichas a “los municipios de

gran población”.
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En definitiva, lo que se viene a sostener
con este planteamiento es una suerte de
“derogación”, “desplazamiento” o pérdi-
da de vigencia de la norma estatal, que
no puede compartirse por este Consejo
Consultivo, pues aplicando la máxima
“lex posterior derogat anterior” no sólo
se soslayaría la distinción entre leyes
orgánicas y leyes ordinarias que no opera
en un plano jerárquico (SSTC 5/1981 y
213/1996, entre otras), con las secuelas
que podrían derivar de una eventual
infracción de los artículos 81 y 104.2 de
la Constitución (art. 28 LOTC), sino que
se estaría ignorando el reparto compe-
tencial y haciendo una interpretación
errónea de una norma cuya constitucio-
nalidad no ha sido cuestionada ante el
Supremo Intérprete de la Constitución.

En suma, el indudable reforzamiento de la
autonomía local que deriva de la regula-
ción estatutaria y del desarrollo legislativo
concretado en la Ley de Autonomía Local
de Andalucía no altera la aplicación del
artículo 53.3 de la Ley Orgánica 2/1986,
siendo así que la “ineficacia sobrevenida”
o “desplazamiento” del mismo en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma, que es lo
que en definitiva se postula en la consulta,
no puede encontrar sustento en una visión
sobredimensionada del alcance de la auto-
nomía local, en general, y de la potestad
de autoorganización de los gobiernos
locales, en particular, más allá de los tér-
minos en los que una y otra han sido con-
figuradas por el bloque de la constitucio-
nalidad y la legislación de desarrollo.

III

La segunda cuestión se formula en caso
de que la que se analiza en el fundamen-
to jurídico anterior recibiera una res-
puesta negativa, como así ha sido, plan-
teándose del siguiente modo: 

«¿… puede considerarse Ayuntamiento

de gran población, a los solos efectos de

crear dicha figura funcionarial, aquél

que tenga un censo de población no infe-

rior a la cifra de 20.000 habitantes o

cualquiera otras de las que habitualmen-

te se utilizan para definir mayores com-

petencias y obligaciones municipales?»

Al abordar esta cuestión, el recurso a los
antecedentes que proporciona la tramita-
ción parlamentaria permite saber que la
adición a la Ley Orgánica del apartado 3
de artículo del artículo 53 procede de
una enmienda formulada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado
(BOCG, SENADO, SERIE II, núm. 146,
de 14 de octubre de 2003). Concreta-
mente se trata de la enmienda núm. 755,
que se justificó con el objetivo de propi-
ciar una mayor eficacia en las actuacio-
nes de los Cuerpos de Policía Local.

Desde esta perspectiva puede entenderse
la afirmación del Ayuntamiento consul-
tante en el sentido de que el propósito de
tal norma es “liberar” a la Policía Local
de los municipios a los que se refiere la
misma de las funciones de “ordenar,

señalizar y dirigir el tráfico en el casco

urbano”. De esta manera, se dice en el
escrito de consulta, la Policía Local
podrá “dedicar su atención a otras misio-
nes de mayor interés y más acordes con
lo que debe ser su dedicación primordial,
que no es otra que las tareas de protec-
ción de autoridades, vigilancia y custodia
de edificios e instalaciones, instrucción
de atentados por accidentes de circula-
ción en el casco urbano, policía adminis-
trativa para vigilar el cumplimiento de
las Ordenanzas Municipales, etc.”

Quizá no sea de todo punto acertada la
utilización del término “liberar”, ni el
énfasis que se pone en lo que se conside-
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ra deben ser funciones primordiales de la
Policía Local, cuya enunciación se man-
tiene en los mismos términos en el apar-
tado 1 del precepto, sin perjuicio de que
la dedicación exclusiva de los denomina-
dos “Agentes de Movilidad” a la ordena-
ción, señalización y dirección del tráfico
en el casco urbano, bajo la subordinación
de la Policía Local, ha de permitir que
ésta se concentre en las restantes funcio-
nes previstas en el artículo 53.1 de la Ley
Orgánica 2/1986.

Desde esta perspectiva, resulta razonable
sostener que el objetivo de la norma era
crear los presupuestos habilitantes de la
creación de cuerpos de “agentes de
movilidad” en función de parámetros
que justificaran dicha creación, atendi-
das las circunstancias reveladoras de la
necesidad a la que se trata de dar res-
puesta en relación con el tráfico en el
caso urbano, y no sólo el factor pobla-
cional, aunque de hecho éste pueda ser el
principal indicador al respecto.

Este planteamiento legislativo permite
considerar diferentes situaciones de
población, dimensión del casco urbano,
capacidad de gestión y recursos del
municipio, etc., a la hora de establecer el
marco habilitante para que el Ayunta-
miento en Pleno pudiera adoptar la deci-
sión correspondiente. De este modo se
obsequia el principio de diferenciación,
introduciendo flexibilidad y un mayor
margen de apreciación a favor del
gobierno local.

Ahora bien, puesto que el artículo 53.3
exige como requisito sine qua non que
se trate de “municipios de gran pobla-

ción”, debemos dilucidar si este con-

cepto ha de entenderse a los efectos de

la Ley en el estricto sentido que da al

mismo la Ley 57/2003.

Tal y como indica el escrito de consulta,
dicha Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local, introduce importantes
modificaciones en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local, siendo
una de ellas la introducción en el título X
de la misma el régimen de organización
de municipios “de gran población”; un
régimen orgánico específico para los
municipios con población superior a los
250.000 habitantes, las capitales de pro-
vincia de población superior a 175.000
habitantes, los municipios capitales de
provincia, capitales autonómicas o sede
de instituciones autonómicas y los muni-
cipios cuya población supere los 75.000
habitantes, que presenten circunstancias
económicas, sociales, históricas o cultu-
rales especiales, si bien en los dos últi-
mos casos se exige que así lo decidan las
Asambleas legislativas correspondientes
(art. 121 de la Ley 7/1985).

De este modo se dio limitada respuesta a
las reivindicaciones de una regulación
diferenciada para los municipios de gran
población con respecto a los restantes. A
tal efecto se establece como órganos nece-
sarios con competencias diferenciadas el
Pleno, las Comisiones del Pleno, el Alcal-
de, los Tenientes de Alcalde y la Junta de
Gobierno local, y se regulan, entre otros
extremos, la división territorial en distri-
tos, los órganos superiores y directivos, la
asesoría jurídica, los mecanismos de par-
ticipación ciudadana, el Consejo Social de
la ciudad y la Comisión Especial de Suge-
rencias y Reclamaciones.

Ciertamente, la fijación de un umbral
poblacional a partir del cual resulte posi-
ble la creación de los cuerpos de funcio-
narios a los que nos venimos refiriendo
no tiene, por qué correr en paralelo con
la del concepto de municipio de gran
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población a los efectos de la aplicación
del título X de la citada Ley 7/1985.

Señala el informe emitido por el Secre-
tario Accidental del Ayuntamiento, que
la expresión “Municipios de gran
población” utilizada por el Título X en
sí misma tiene un alcance limitado,
porque ni todos los Municipios a los
que se aplica el Título X LBRL pueden
considerarse realmente grandes ciuda-
des, ni a todas las grandes ciudades se
aplica realmente el Título X, excluyén-
dose expresamente a Madrid y Barcelo-
na; pero de ese alcance limitado no
puede por sí mismo deducirse la conse-
cuencia de que el concepto no resulte
operativo para integrar lo dispuesto en
el artículo 53.3 de la Ley Orgánica
2/1986. Lo decisivo no es sólo, ni
siquiera principalmente, ese alcance
limitado, sino los distintos planos en
que se mueven las dos Leyes, una en el
terreno organizativo, otra en el muy
específico de regulación de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad, donde impera
una flexibilidad que no va ligada a la
adopción de la forma organizativa de la
Ley de Modernización, sino a la efica-
cia de los esenciales servicios que pres-
tan dichos Cuerpos y Fuerzas, y que en
el caso de la Policía Local no se agotan
ni de lejos con sus funciones de vigi-
lancia y seguridad viaria.

En efecto, y así lo señala antes el citado
informe, tanto el Art. 53.1.b) de la L.O.
2/1986 como el Art. 6. 1 y 2 de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordi-
nación de las Policías locales, reconocen
tácitamente que en los municipios donde
existe Policía local pueden existir otras
figuras como agentes, guardas o vigilan-
tes que estarán a las funciones que el
municipio les requiera, respetando la
Ley. A mayor abundamiento, el Regla-

mento General de Circulación aprobado
por RD 1428/2003, de 21 de noviembre,
que desarrolla competencias exclusivas
del Estado en materia de seguridad vial,
recoge en su Art. 143.1 que en ausencia
de Policía local, las funciones de tráfico
pueden ser desarrolladas por personal
habilitado al efecto.

En estas condiciones, asimilar la exigen-
cia de “municipio de gran población” de
la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad a la de “municipio de gran pobla-
ción” de la Ley de Modernización, no
tiene en cuenta la diversa finalidad de las
dos normas, con inaplicación del ele-
mento teleológico en la interpretación, y
haciendo prevalecer sobre él la literali-
dad del concepto “municipio de gran
población”, tal como lo entiende la
segunda de las Leyes citadas; ello daría
lugar a una extensión de su virtualidad
mas allá de su objeto propio. A estas con-
sideraciones debe añadirse, a la luz del
principio de eficacia de las Administra-
ciones Públicas que, con casi toda segu-
ridad, estará mas justificada la creación
de Agentes de Movilidad en municipios
de gran población, en el sentido estricta-
mente cuantitativo, y por razones ligadas
a éste, que alguno de aquellos que pue-
den ser calificados de ese modo, de
acuerdo con la Ley de Modernización.

Dicho esto, puede responderse afirmati-
vamente a la segunda de las cuestiones
que plantea la consulta facultativa, con
una matización: la creación de los Agen-
tes de movilidad no tiene que venir liga-
da a ninguna exigencia que no sea sino la
de constituir un núcleo de gran pobla-
ción bajo el gobierno municipal, y cons-
tituir una medida razonable y proporcio-
nada a las necesidades reales, en los tér-
minos previstos en el artículo 53.3 de la
Ley Orgánica 2/1986.
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CONCLUSIONES

Primera.- Los artículos 4.2 y 5.1 de la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Auto-
nomía Local de Andalucía, no amparan la
creación por parte de cualquier Ayunta-
miento de Andalucía de “una figura fun-
cionarial que tenga como misión especí-
fica ordenar, señalizar y dirigir el tráfico
en el casco urbano, de acuerdo con lo
establecido en las normas de circula-
ción”, pues tal conclusión se opondría a
lo establecido en el artículo 53.3 de la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Segunda.- Sentada la premisa de que el
artículo 53.3 de la Ley Orgánica 2/1986

no puede quedar desplazado por las
competencias que se reconocen a los
municipios en la Ley de Autonomía
Local de Andalucía, el Consejo Consul-
tivo considera que el concepto de
“municipios de gran población” emple-
ado por dicho precepto no responde
necesariamente al mismo significado
que se le atribuye en el artículo 121 de
la Ley 7/1985, resultando admisible la
interpretación que se propugna por el
Ayuntamiento, en sentido y con los
límites que resultan de lo dictaminado
en el Fundamento Jurídico III de este
dictamen.

[...]
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[…]

El Sr. Presidente de la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol Occiden-
tal (Málaga) justifica la trascendencia de
la consulta y precisa su objeto en los
siguientes términos:

Después de las inminentes elecciones
municipales a celebrarse a finales de
mayo, las diferentes Mancomunidades
de Municipios de Andalucía deben cons-
tituirse conforme a lo que dispongan sus
Estatutos correspondientes y de acuerdo
con la citada Ley de Autonomía Local de
Andalucía.

Concretamente el artículo 67.2 de la Ley
5/2010, de 11 de junio de Autonomía
Local de Andalucía, establece que “los
representantes se designarán por cada
municipio, de forma proporcional a los
resultados electorales obtenidos en las
últimas elecciones locales”.

La oportunidad, conveniencia y repercu-
sión del asunto es absoluta para todas las
Mancomunidades de esta Comunidad
Autónoma, puesto que cada Ayunta-
miento designará sus representantes
municipales en las Mancomunidades de
las que forme parte en los denominados
plenos organizativos que tienen lugar en

la siguiente sesión a la constitución de
los Ayuntamientos, siendo conveniente
la existencia de un dictamen de tan pres-
tigiosa institución que fije su doctrina
respecto al citado artículo con anteriori-
dad a la celebración de las elecciones
locales y por tanto, antes de conocerse
los resultados electorales.

Redundando en lo anterior, se pretende
que un previo dictamen del Consejo
Consultivo, aunque sea de carácter facul-
tativo y no vinculante, pueda servir a los
diferentes gobiernos municipales que
surjan tras las elecciones municipales a
la hora de designar a los representantes
municipales en las Mancomunidades de
Municipios, así como a los funcionarios
habilitados estatales y asesores jurídicos
que deban informar en los supuestos
concretos de cada municipio.

Todo ello con independencia de los futu-
ros recursos contencioso-administrativos
que formularán seguramente las forma-
ciones políticas que entiendan que sus
representantes en cada municipio
deberían haber sido designados por apli-
cación del citado artículo 67.2 de la Ley
de Autonomía Local de Andalucía, si
entienden que el acuerdo plenario muni-
cipal de designación cumple con el requi-
sito de “designación de forma proporcio-
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nal a los resultados electorales obtenidos
en las últimas elecciones locales”.

La laguna legal podría dar lugar a que
tratándose de una misma Mancomuni-
dad, cada uno de los municipios inte-
grantes proceda a aplicar un sistema pro-
porcional de designación distinto.

En el caso de la Mancomunidad que pre-
sido, los Estatutos cuya copia se acom-
paña, establecen que son miembros
natos los Alcaldes de cada municipio
integrante y un vocal elegido por cada
uno de los plenos de los municipios.

A los efectos de lo previsto en la norma-
tiva reguladora del Consejo Consultivo
de Andalucía, se formula la siguiente
consulta facultativa:

¿En defecto de regulación expresa en los
Estatutos de las distintas Mancomunida-
des, cuál es el sistema proporcional con-
forme a los resultados electorales munici-
pales que deben seguir los Ayuntamien-
tos al designar a sus representantes en las
Mancomunidades a las que pertenezcan?

Se remiten los Estatutos de la Mancomu-
nidad consultante, así como relación de
las Mancomunidades de Municipios
existentes en Andalucía.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

El Sr. Presidente de la Mancomunidad
de Municipios Costa del Sol Occidental
(Málaga) somete a dictamen facultativo
de este Consejo Consultivo la interpre-
tación y aplicación que ha de hacerse
del artículo 67.2 de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, dado que la pregunta con-

creta que se formula es la siguiente: ¿en
defecto de regulación expresa en los
Estatutos de las distintas Mancomuni-
dades, cuál es el sistema proporcional
conforme a los resultados electorales
municipales que deben seguir los Ayun-
tamientos al designar a sus represen-
tantes en las Mancomunidades a las
que pertenezcan?

Expuesto lo anterior, es claro que el
asunto respecto del cual se solicita el
pronunciamiento de este Órgano no está
comprendido entre los que, según el
artículo 17 de la Ley 4/2005, de 8 de
abril, del Consejo Consultivo de Anda-
lucía, deben ser objeto de consulta pre-
ceptiva. Ahora bien, los artículos 4 y 18
de la misma Ley prevén la posibilidad de
consultas facultativas en supuestos no
contemplados en el artículo 17, “que por

su especial trascendencia o repercusión

lo requieran”.

Esta posibilidad se desarrolla en el
artículo 8.2 del Reglamento Orgánico
del Consejo, que exige que la trascen-
dencia o repercusión del asunto objeto
de consulta sean debidamente funda-
mentados en la petición, al mismo tiem-
po que establece una limitación subjetiva
al concretar que no podrán ser formula-
das al Consejo consultas facultativas por
aquellas entidades y organismos a los
que la Ley de creación del mismo sólo
reconoce la facultad de consultar en los
casos previstos por las leyes.

Este Consejo ha señalado en reiteradas
ocasiones que con este tipo de previsio-
nes se pretende excluir una ilimitada
facultad de consulta sobre cualquier
asunto y por todo órgano o entidad; cau-
tela que se conecta con la condición de
superior órgano consultivo que le atri-
buyó su ley de creación.
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Esta condición ha sido acentuada en el
artículo 1 de la Ley 4/2005 y fortalecida
por la nueva posición institucional que le
asigna el Estatuto de Autonomía para
Andalucía, cuyo artículo 129.1 establece
que el Consejo Consultivo de Andalucía es
el “superior órgano consultivo del Conse-
jo de Gobierno y de la Administración de
la Junta de Andalucía, incluidos sus orga-
nismos y entes sujetos a derecho público”.
El mismo artículo y apartado subrayan que
el Consejo Consultivo es, asimismo,
“supremo órgano de asesoramiento de las
entidades locales y de los organismos y
entes de derecho público de ellas depen-
dientes, así como de las universidades
públicas andaluzas”, y también “de las
demás entidades y corporaciones de Dere-
cho Público no integradas en la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, cuando
las leyes sectoriales así lo prescriban”.

Lo anterior lleva a examinar en cada
caso si la trascendencia o repercusión se
hallan suficientemente justificadas, lo
que podría determinar la inadmisibilidad
de la consulta o su admisibilidad parcial,
como así ha sucedido en alguna ocasión.

En este supuesto, el Sr. Presidente de la
Mancomunidad de Municipios de la
Costa del Sol Occidental ha argumenta-
do la importancia, trascendencia y reper-
cusión del asunto sometido a consulta
facultativa, en los términos que han que-
dado transcritos al principio de este dic-
tamen, estimando el Consejo Consultivo
que la cuestión sometida a su considera-
ción tiene interés para todos los munici-
pios andaluces que se asocien para cons-
tituir mancomunidades.

II

Como ya se ha señalado, la consulta
facultativa versa sobre la interpretación

y aplicación que ha de hacerse del artícu-
lo 67.2 de la Ley 5/2010, que atañe a la
designación de los representantes en el
órgano de representación municipal de
las mancomunidades.

Ubicándose la norma a interpretar en un
artículo intitulado “garantía de representa-
tividad municipal en las mancomunida-
des”, la respuesta a la cuestión planteada
aconseja una primera aproximación al
tema partiendo de la naturaleza jurídica de
estas entidades y del significado de la auto-
nomía local y de los estatutos de las man-
comunidades como producto normativo
fruto del principio de autonormatividad.

1. Como es sabido, las mancomunidades
se configuran históricamente en el Dere-
cho Local como entidades locales. Ya en
la Edad Media se conocen mancomuni-
dades de municipios para la defensa en
común y, sobre todo, para la gestión y
explotación en común de recursos fores-
tales (madera y pastos). Pero la primera
referencia legislativa sobre estas entida-
des se encuentra en la Ley municipal de
20 de agosto de 1870, en cuyo artículo
68 se dispone lo siguiente:

“Es obligación de los Ayuntamientos pro-

curar por sí o con los asociados en los

términos que más adelante se expresarán,

el exacto cumplimiento, con arreglo a los

recursos y necesidades del pueblo, de los

fines y servicios que, según la presente

Ley, están sometidos a acción y vigilan-

cia, y en especial: (…)”. En consecuencia
con esta previsión el artículo 75 de dicha
Ley contempló la posibilidad de que los
Ayuntamientos pudieran “formar entre sí,
y con los inmediatos, asociaciones y
comunidades para las finalidades que en
dicho artículo se expresan y otros objetos
de su exclusivo interés”. Según dispone
este mismo artículo, “estas comunidades,
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se regirán por una Junta, compuesta de un
delegado por cada Ayuntamiento, presidi-
da por un vocal que la Junta elija”.

No es necesario efectuar aquí un recorri-
do por la legislación histórica en la mate-
ria, sino que basta con recordar que
desde entonces estas entidades locales se
hallan reguladas en la legislación de régi-
men local, que ha venido distinguiendo
las mancomunidades de las llamadas
agrupaciones forzosas de municipios.

Sirva esta introducción para hacer notar
que la característica fundamental de las
mancomunidades es la de ser entidades
supramunicipales de cooperación, que a
partir de la Constitución Española
encuentran su fundamento en el artículo
141.3 de la misma, y en este sentido la
Ley de Autonomía Local de Andalucía
las regula en su título V, Capítulo II, pre-
cisamente dedicado a las “entidades e
instrumentos para la cooperación”. El
artículo 65.1 de dicha Ley define a las
mancomunidades como una “entidad
local de cooperación territorial” (en con-
cordancia con la clasificación del artícu-
lo 62.2), calificativo que completa lo dis-
puesto en el artículo 3.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, que dispone
que las mancomunidades gozan también
de la condición de entidades locales.

En cuanto a su objeto o finalidad, la
regulación del artículo 63.1 de la Ley
5/2010 no difiere de la que tradicional-
mente se ha venido asignando a las man-
comunidades, esto es, la planificación,
establecimiento, gestión o ejecución en
común de obras y servicios determina-
dos de competencia propia.

Pero a los efectos del presente dictamen,
importa sobre todo destacar que no se trata

de una cooperación impuesta o forzada
por el Estado o las Comunidades Autóno-
mas, sino de una cooperación voluntaria,
como confirma el propio artículo 63.1 de
Ley 5/2010, al disponer que “los munici-

pios tienen derecho a asociarse entre sí,

constituyendo mancomunidades”.

En efecto, en las mancomunidades desta-
ca dicha nota de voluntariedad en la
constitución, que opera entre entidades
inter pares y bajo una fórmula asociativa
que no depende de otra entidad, salvo en
el supuesto de constitución de manco-
munidades con municipios pertenecien-
tes a varias Comunidades Autónomas, en
cuyo caso se requiere la aprobación del
Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en
la legislación de las Comunidades Autó-
nomas a las que pertenezcan aquéllos
(art. 64.2 de la Ley 5/2010).

Dicha regulación opera en el marco de la
normativa básica, y en este sentido debe
destacarse que el artículo 26.1 de la Ley
7/1985 señala que los municipios, por sí
o asociados, deberán prestar, en todo
caso, los servicios que el propio artículo
enuncia. Más concretamente, el artículo
44 de dicha Ley reconoce a los munici-
pios el derecho a asociarse con otros en
mancomunidades para la ejecución en
común de obras y servicios determinados
de su competencia, disponiendo que se
hallan regidas por sus estatutos propios.
Sobre el contenido de éstos se harán des-
pués algunas importantes precisiones
que conciernen directamente al objeto de
la consulta facultativa, y ello tanto en
consideración a las normas básicas,
como a las contenidas en la Ley 5/2010.

En este análisis es importante también
destacar el juego de la voluntad asocia-
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tiva de los municipios en el momento
constitutivo, ya que la Ley exige acuer-
do inicial adoptado por cada uno de los
municipios interesados, requiriéndose
el voto favorable de la mayoría absolu-
ta del número legal de miembros de los
plenos de cada uno de los ayuntamien-
tos promotores (art. 68). La plasmación
del pacto asociativo en los estatutos de
la mancomunidad justifica que el pro-
yecto sea redactado por los concejales
de los municipios promotores consti-
tuidos en asamblea, o por una comisión
designada a tal fin por la propia asam-
blea de entre las personas representan-
tes de cada uno de los municipios (art.
69); proyecto cuya aprobación exige
una mayoría reforzada de los munici-
pios interesados, al exigir la Ley
5/2010 el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros
de los distintos plenos municipales
(art. 71). A dicho acto le sigue el de
ratificación de los estatutos por parte
de la asamblea de concejales, o, en su
caso, de la comisión prevista en el
artículo 69.1, que los ratificará en un
acto único (art. 72).

Lo anterior pone de manifiesto la rele-
vancia de los estatutos como documento
fundador del pacto asociativo de los
municipios mancomunados, sin que éste
aparezca sometido a la aprobación o
autorización de una entidad política
superior, siendo así que la Ley prescribe
que la asamblea, en el plazo de tres días,
remitirá al Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía el acuerdo junto con los esta-
tutos de la mancomunidad para su publi-
cación; publicación que tendrá carácter
constitutivo, y determinará el nacimiento
de la misma, el reconocimiento de su
personalidad jurídica y la obligación de
inscribirla en el Registro Andaluz de
Entidades Locales (art. 73).

La nota de voluntariedad en la constitu-
ción de la mancomunidad y su articula-
ción bajo una fórmula asociativa se evi-
dencia también en el procedimiento de
modificación de los estatutos, que se rige
por lo dispuesto en los mismos, aun con
el lógico acatamiento de lo establecido en
la Ley de Autonomía Local de Andalucía
(art. 74). La iniciativa y competencia
para la aprobación es acorde con la natu-
raleza de entidad local voluntaria consti-
tuida por y para los municipios manco-
munados, con fines de cooperación.

Dicha nota característica de las manco-
munidades tiene también reflejo en el
régimen de adhesión de municipios pre-
visto en el artículo 76, concebido en tér-
minos de voluntariedad, y en el régimen
de separación de municipios, dejando a un
lado determinadas limitaciones, en las que
no es necesario entrar, para casos de man-
tenimiento de deudas con la mancomuni-
dad y los supuestos de separación forzosa
por incumplimiento grave (art. 76).

2. Comoquiera que, según lo dicho ante-
riormente, las mancomunidades son
emanación de la autonomía local de los
municipios, procede introducir diversas
consideraciones sobre el significado de
ésta, que serán útiles al interpretar el pre-
cepto que centra la cuestión objeto de
consulta, y especialmente para compren-
der el papel que corresponde a sus esta-
tutos, como expresión de la autonomía
en los municipios mancomunados.

A este respecto, se trae a colación la doc-
trina sentada por este Consejo Consulti-
vo en su dictamen 827/2009, precisa-
mente referido al anteproyecto de Ley de
Autonomía Local de Andalucía. En él se
subraya que la autonomía local goza de
una garantía institucional con un conte-
nido mínimo que el legislador debe res-
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petar, y que opera tanto frente al Estado
como frente a las Comunidades Autóno-
mas, en palabras del Tribunal Constitu-
cional, permitiéndose configuraciones
diversas y válidas en cuanto respeten ese
contenido institucional (SSTC 84/1982,
170/1989 y 46/1992).

Dicha autonomía se entiende como un
derecho de la comunidad a participar, a
través de sus órganos propios, en el
gobierno y administración de cuantos
asuntos le competan, graduándose la
intensidad de esa participación en fun-
ción de la relación entre intereses locales
y supralocales.

Dando por reproducida la exposición
que se realiza en dicho dictamen sobre
la concepción de la autonomía local en
la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional como “garantía institucional”,

“configuradora de un modelo de Esta-

do” (STC 240/2006, de 20 de julio,
FJ7, entre otras), así como las conse-
cuencias que el propio Tribunal extrae
de dicho concepto en el orden compe-
tencial, en lo que más interesa a los
efectos de esta consulta conviene rete-
ner lo siguiente:

1.º Tal y como el Consejo Consultivo
expone en el citado dictamen
827/2009, nos hallamos ante una con-
cepción diferente a las que anterior-
mente situaban a las entidades locales
como piezas en la articulación territo-
rial y administrativa de instancias de
poder superiores y, en esa medida,
sujetas a relaciones de dependencia,
cuasi jerárquicas. Aunque en su pri-
mera etapa, el Tribunal Constitucio-
nal declaró en su sentencia 4/1981
que “las Comunidades Autónomas

gozan de una autonomía cualitativa-

mente superior a la administrativa

que corresponde a los entes locales,

ya que se añaden potestades legisla-

tivas y gubernamentales que la confi-

guran como autonomía de naturaleza

política” (en el mismo sentido la STC
25/1981), no puede ponerse en duda
que las entidades locales están dota-
das por la Constitución de autonomía
política y pueden orientar su acción
de gobierno en función de opciones
políticas propias, pues de lo contrario
no estaríamos hablando de auténtica
autonomía.

En concordancia con este plantea-
miento, en la evolución de la juris-
prudencia constitucional ha pesado el
hecho de que las asambleas represen-
tativas de los municipios ejercen, sin
duda, lo que en la doctrina italiana se
ha denominado “potere d’indirizzo

político”. Se trata de un poder de
autodeterminación, que permite a los
entes autónomos orientar y dirigir,
política y administrativamente, la
comunidad subyacente, lo que supo-
ne determinar preferencias y priorida-
des, más allá de una mera autonomía
administrativa, que pueden llevar a
cabo en el marco de sus competen-
cias. Todo ello, sin perjuicio de que el
poder municipal para la gestión de
sus respectivos intereses se ejerza en
un marco legislativo determinado por
la distribución territorial del poder, en
atención a las competencias que la
Constitución asigna al Estado y a las
Comunidades Autónomas, que tienen
como límite “el del reducto indispen-
sable o núcleo esencial de la institu-
ción que la Constitución garantiza”
(STC 27/1987, FJ 2).

2.º A la luz de la jurisprudencia consti-
tucional, el Consejo Consultivo ha
venido señalando que la vincula-
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ción entre las potestades autoorga-
nizativas y la autonomía local lleva
a considerar que su contenido,
como afirma la Carta Europea de
Autonomía Local, supone la exis-
tencia de entidades locales dotadas
de órganos de decisión democráti-
camente constituidos, que se bene-
fician de una amplia autonomía en
cuanto a las competencias, a las
modalidades de ejercicio de estas
últimas y a los medios necesarios
para el cumplimiento de su misión
(art. 6 de la Carta).

En este punto no puede desconocer-
se que la Carta Europea de Auto-
nomía Local, considera que ésta
supone que las entidades locales
tienen, dentro del ámbito de la Ley,
libertad plena para ejercer su inicia-
tiva en toda materia que no esté
excluida de su competencia o atri-
buida a otra autoridad (art. 4.2) y
reconoce el derecho de asociación
de las entidades locales, una de
cuyas manifestaciones es la posibi-
lidad de que, en el ejercicio de sus
competencias, puedan cooperar y,
en el ámbito de la ley, asociarse con
otras entidades locales para la reali-
zación de tareas de interés común
(art. 10).

3.º Es consustancial a la autonomía de
los municipios que la Constitución
garantiza en su artículo 140 la coexis-
tencia de un poder normativo de los
municipios, de manera compatible
con el orden constitucional de distri-
bución de competencias, que atribuye
al Estado en este ámbito la legisla-
ción básica (art. 149.1.18.ª CE),
correspondiendo la legislación de
desarrollo a las Comunidades Autó-
nomas (STC 214/1989, FJ 6).

En el dictamen 827/2009 al que nos
venimos refiriendo, el Consejo Con-
sultivo ha subrayado que es eviden-
te la voluntad del estatuyente anda-
luz de reforzar la autonomía local.
El artículo 89.2 del Estatuto se
refiere precisamente a las relaciones
entre la Administración de la Comu-
nidad Autónoma y las Administra-
ciones locales, que han de estar pre-
sididas por el respeto a los ámbitos
competenciales correspondientes
determinados en el propio Estatuto,
en la legislación básica del Estado y
en la normativa autonómica de desa-
rrollo, con plena observancia de la
garantía institucional de la auto-
nomía local reconocida por la Cons-
titución y por la Carta Europea de la
Autonomía Local.

El artículo 91.1 del Estatuto se refiere
a su vez a la plena autonomía de los
municipios en el ámbito de sus intere-
ses y el apartado 3 del mismo artículo
reconoce a los municipios plena capa-
cidad de autoorganización dentro del
marco de las disposiciones generales
establecidas por ley en materia de
organización y funcionamiento muni-
cipal. El artículo 94 del Estatuto con-
templa las mancomunidades bajo la
rúbrica “agrupaciones de munici-
pios”, junto a otras entidades de dife-
rente naturaleza, remitiendo su regu-
lación a la ley. Por su parte, el artícu-
lo 98 remite a una ley de régimen
local, en el marco de la legislación
básica del Estado, la regulación de las
técnicas de organización y de relación
para la cooperación y la colaboración
entre los entes locales y entre éstos y
la Administración de la Comunidad
Autónoma, incluyendo las distintas
formas asociativas mancomunales,
convencionales y consorciales.
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III

Las consideraciones que se realizan en
el anterior fundamento jurídico de este
dictamen son obligado punto de parti-
da para la interpretación del artículo
67.2 de la Ley de Autonomía Local de
Andalucía, que a juicio de la Manco-
munidad de Municipios de la Costa del
Sol Occidental pone de manifiesto una
laguna legal.

Según el escrito de consulta, la laguna
consiste en que el legislador ha olvidado
precisar qué sistema proporcional debe
seguirse para la designación, por cada
municipio, de los “representantes que le

correspondan en el órgano de represen-

tación municipal de las mancomunida-

des”, pues el referido precepto se limita
a disponer que tal designación lo será
“de forma proporcional a los resultados

electorales obtenidos en las últimas

elecciones locales”.

Según la consulta, ese vacío podría pro-
piciar que, en una misma mancomuni-
dad, cada uno de los municipios inte-
grantes procediera a aplicar un sistema
proporcional de designación distinto al
de los demás.

Sin embargo, en opinión de este Conse-
jo Consultivo no existe tal laguna legal,
sino que el artículo 67.2 otorga un mar-
gen de libre configuración a las entida-
des mancomunadas para que, a través
de sus respectivos estatutos, concreten
el criterio de proporcionalidad que les
impone la norma. No se trata, pues, de
un olvido del legislador andaluz, sino
de reconocer una flexibilidad, no exen-
ta de límites, para que las entidades
concernidas desplieguen su autonomía,
siempre que respeten la regla contenida
en dicho apartado.

En efecto, hay que hacer notar que dicho
apartado se ubica en un artículo que
lleva por rúbrica “garantía de representa-
tividad municipal en las mancomunida-
des”; garantía que tiene una doble mani-
festación: por un lado, el apartado 1 del
artículo 67 impone la presencia de
miembros electos de todos los munici-
pios a la hora de determinar la composi-
ción del órgano de representación muni-
cipal, prohibiendo a su vez que un solo
municipio pueda ostentar la mayoría
absoluta. Por otro, el apartado 2 objeto
de consulta establece una regla que
impone una regla de proporcionalidad en
la designación, que en todo caso debe
predicarse en relación a “los resultados

electorales obtenidos en las últimas

elecciones locales”. El mismo artículo
67, en su apartado 1, como ya se anti-
cipó, llama a los estatutos con un
comienzo que no puede ser más elocuen-
te: “sin perjuicio del respeto a la auto-

nomía local en la determinación de los

órganos de la mancomunidad, de sus

atribuciones y régimen de funcionamien-

to, sus estatutos garantizarán…”

Expresadas en forma de límite y direc-
triz, respectivamente, en los apartados 1
y 2 del artículo 67 se contienen dos pres-
cripciones indisponibles para los estatu-
tos de las mancomunidades, de forma
que éstos no pueden establecer reglas
que las contradigan. Por ello, la intro-
ducción de la pregunta formulada (¿en
defecto de regulación expresa en los
Estatutos de las distintas Mancomunida-
des...?) no puede entenderse en el senti-
do de admitir que los estatutos puedan
prever reglas distintas de las enunciadas
(en particular de la segunda, sobre la
designación proporcional), sino sólo
como interrogante acerca de cómo llevar
a cabo el cumplimiento del segundo
apartado del artículo 67.
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Ahora bien, dicho lo anterior, lo cierto es
que el artículo 67.2 no impone un deter-
minado “sistema proporcional”, sino que
deja que sean los estatutos de las manco-
munidades los que determinen las con-
cretas fórmulas de proporcionalidad que
han de aplicarse para la designación, lo
que resulta congruente con el papel que
el propio legislador asigna a los estatu-
tos, tal y como anticipaban ya algunas de
las consideraciones del anterior funda-
mento jurídico de este dictamen.

En efecto, en línea con lo que se ha
expuesto ya sobre la autonormatividad
como expresión genuina de la auto-
nomía, es importante no perder de vista
la filosofía que anima a la Ley 5/2010,
en cuya exposición de motivos se indica
que el principio de diferenciación, reco-
gido en el artículo 98.2 del Estatuto de
Autonomía, debe proporcionar la flexi-
bilidad necesaria para que tanto la agru-
pación (áreas metropolitanas y comar-
cas) como la asociación (mancomunida-
des y consorcios) no queden limitadas
por la ley. Con respecto a la asociación
de municipios –señala la exposición de
motivos–, en la medida que refleja el
derecho y la libertad de asociación, la
normativa autonómica no se erige en
requisito para la creación, y circunscribe
su regulación a la fijación de las reglas
en los momentos clave de constitución,
modificación subjetiva u objetiva y
extinción.

También el legislador básico, en ésta y
otras materias, confiere un papel estelar
a los estatutos de estas entidades, preci-
samente por su naturaleza asociativa. En
este sentido, valga como ejemplo, en lo
que atañe a las potestades, lo que dispo-
ne el artículo 4.2 de la Ley 7/1985, que
al remitir a las leyes de las comunidades
autónomas la concreción de las mismas

para las entidades territoriales de ámbito
inferior al municipal y, asimismo, para
las comarcas, áreas metropolitanas y
demás entidades locales, deja a salvo el
supuesto de las mancomunidades, que se
rigen por lo dispuesto en el apartado 3
del mismo artículo, es decir, por las que
determinen sus estatutos, estableciéndo-
se que en defecto de previsión estatuta-
ria, les corresponderán todas las potesta-
des enumeradas en dicho apartado, siem-
pre que sean precisas para el cumpli-
miento de su finalidad, y de acuerdo con
la legislación aplicable a cada una de
dichas potestades, en ambos casos.

Pero con independencia del ejemplo ante-
rior y otros que podrían ponerse, lo que
interesa subrayar es que el propio legisla-
dor estatal y autonómico ha previsto que
la designación de los representantes de
los municipios en el órgano de represen-
tación municipal de las mancomunidades
es materia propia de los estatutos.

El artículo 44.2 de la Ley 7/1985 esta-
blece que los estatutos han de regular el
ámbito territorial de la entidad, su objeto
y competencia, órganos de gobierno y
recursos, plazo de duración y cuantos
otros extremos sean necesarios para su
funcionamiento. En todo caso, dispone
el referido apartado que “los órganos de

gobierno serán representativos de los

ayuntamientos mancomunados”.

En el concreto aspecto que ahora intere-
sa, ya el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, establece en su artículo 36 que los
estatutos de las mancomunidades muni-
cipales habrán de expresar al menos,
entre otros extremos que se indican, el
número y forma de designación de los
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representantes de los Ayuntamientos que
han de integrar los órganos de gobierno
de la mancomunidad.

Así, junto a lo dicho sobre el comienzo
del artículo 67.1 de la Ley 5/2010 en
relación con los estatutos, hay que seña-
lar que el artículo 65.1 determina que el
régimen jurídico de las mancomunidades
será el establecido en sus propios estatu-
tos, que deberán respetar, en todo caso,
lo dispuesto en la presente Ley, así como
en las normas que la desarrollen. Pero
sobre todo, hay que hacer notar que el
artículo 66 de la Ley, al establecer el
contenido mínimo de los estatutos,
incluye entre sus determinaciones la
regulación del órgano de representación
municipal y sus atribuciones, incluyendo
funciones de control de gobierno, com-
posición, “forma de designación y cese

de sus miembros”.

En suma, la inteligencia del precepto al
que se refiere la consulta facultativa a la
luz de las anteriores consideraciones y
normas lleva a descartar que el legisla-
dor haya olvidado concretar qué sistema
proporcional debe emplearse para la
designación de los representantes de los
Ayuntamientos. Adviértase que es la
consulta la que emplea esta expresión,
porque el artículo 67.2 habla de “forma
proporcional” a los resultados electora-
les. En consecuencia, no existe ninguna
laguna, sino que los estatutos de las man-
comunidades deben cubrir el papel que
les corresponde, adaptando sus determi-
naciones sobre la “forma de designa-
ción” de los referidos representantes al
criterio de proporcionalidad impuesto
por el legislador.

Dicho lo anterior, es importante subrayar
que la disposición final octava de la Ley
5/2010, intitulada adaptación de manco-

munidades y consorcios, establece que
en el plazo de un año desde la entrada en
vigor de dicha Ley, las mancomunidades
de municipios y los consorcios de Anda-
lucía adaptarán, si procediese, sus estatu-
tos a lo dispuesto en ella, plazo que con-
cluye el 23 de julio de 2011.

Para finalizar este fundamento jurídico,
hay que afirmar que, respetando el crite-
rio de proporcionalidad, la solución que
se adopte en cada mancomunidad no
tiene por qué seguir un patrón uniforme,
pues no hay una única forma o sistema
de hacer efectiva la proporcionalidad y,
en definitiva, la garantía que persigue la
norma, esto es, que el órgano de repre-
sentación no sea una muestra monolítica
de la entidad o entidades políticas que
gobiernan el municipio, que en otro
caso, aisladamente o coaligadas, podrían
imponer su mayoría designando única-
mente a representantes de tales fuerzas
políticas, sin consideración a la plurali-
dad expresada en las elecciones locales,
despreciando apoyos intensos o signifi-
cativos del electorado a otras formacio-
nes políticas.

IV

Sentada la conclusión anterior, el Con-
sejo no está llamado a pronunciarse
sobre la concreta solución que en uso
de la autonomía local haya de plasmar-
se en los estatutos de las mancomuni-
dades, pero puede resultar de utilidad
para la entidad consultante y para el
resto de mancomunidades de Andalucía
realizar diversas consideraciones sobre
la existencia de diversos entendimien-
tos de la proporcionalidad, que son
igualmente legítimos.

La utilización en el escrito de consulta
de la expresión “sistema proporcional”
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evoca la expresión “sistema electoral”,
empleada en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de Junio, del Régimen Electoral
General.

Sin embargo, dejando claro que la repre-
sentación a la que nos referimos lo es de
los municipios y que no nos encontra-
mos ante una elección (precisamente
ésta ya se ha producido y la proporcio-
nalidad opera sobre los resultados elec-
torales), la regulación de la designación
en cuestión es ajena a la remisión a la
legislación electoral que la Ley 7/1985
realiza a la hora determinar el número de
miembros de las corporaciones locales y
el procedimiento para su elección. Con-
ceptual y sistemáticamente estamos ante
cuestiones bien diferentes.

No obstante, es legítimo y así sucede en
la práctica que los estatutos de una man-
comunidad puedan dar respuesta a la
regla de proporcionalidad remitiéndose
al ordenamiento electoral de referencia,
que es el del Estado, en la medida en que
detenta el monopolio de la regulación
del sistema electoral en las elecciones de
los entes territoriales locales, como
resulta palmario con la lectura de la dis-
posición adicional primera, apartado 4,
de la Ley Orgánica del Régimen Electo-
ral General.

Dicha Ley impone tanto para los munici-
pios (artículo 180), como para las dipu-
taciones (artículo 205), el sistema pro-
porcional corregido, conocido como
“sistema D´Hondt”. Si para los entes
esenciales de la vida local se establece
dicho sistema, es posible que, por dispo-
sición de los estatutos de una mancomu-
nidad (un ente accidental, entendido
como de existencia voluntaria), pueda
aplicarse el mismo sistema. Aún más, en
ausencia de otra disposición, dicho siste-

ma podría operar supletoriamente, no
porque venga normativamente impuesto,
ni porque estemos ante un proceso elec-
toral, sino porque el “sistema D´Hondt”
es afirmado en la practica totalidad de
las instancias de elección política pro-
porcional, como una suerte de “Derecho
Común”, supletoriedad que vendría
reforzada, ratione materiae, en el caso
de las mancomunidades.

Ahora bien, los estatutos pueden arbitrar,
como se ha dicho, otras fórmulas que en
la práctica pueden incluso resultar más
cercanas a la designación en forma pro-
porcional. En los propios sistemas elec-
torales existen métodos como el de
cocientes y restos con diversas manifes-
taciones (cocientes Hare, Droop e Impe-
riali) que se estiman más cercanas a la
proporcionalidad.

Mutatis mutandis, podrían traerse a cola-
ción algunas de las consideraciones con-
tenidas en el dictamen 416/2007 de este
Consejo Consultivo, que aunque referido
a la designación de senadores en repre-
sentación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y asumiendo que se trata de
un supuesto incluido en el “régimen
electoral”, presenta, salvando las distan-
cias, una problemática similar, en tanto
que se trata de una “elección de segundo
grado”, para la que las Comunidades
Autónomas cuentan con un margen de
libre configuración. Se confiere a los
Estatutos, según el Tribunal Constitucio-
nal, “un margen para precisar alguna
condición directamente conectada con el
carácter propio de dicha designación,
dentro del respeto del mínimo fijado por
el artículo 70.1 CE. En esta línea el Tri-
bunal Constitucional entiende que
“designar a los Senadores de una Comu-

nidad Autónoma en el Senado es un

aspecto de la autonomía, dentro del
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marco de lo establecido por la Constitu-

ción (arts. 69.5 y 70.1) y por el respecti-

vo Estatuto de Autonomía” [FJ 1.d)].

En lo que respecta al mandato constitu-
cional de asegurar la adecuada propor-
cionalidad en la designación, la senten-
cia 40/1981 hace notar que no ofrece
dudas que el punto de referencia para la
proporcionalidad de la representación
sea la composición de la propia Cámara
electoral. En este punto recuerda el Tri-
bunal Constitucional que “la representa-

ción proporcional es la que persigue

atribuir a cada partido o a cada grupo

de opinión un número de mandatos en

relación con su fuerza numérica”. Cua-
lesquiera que sean sus modalidades con-
cretas, añade el Tribunal, la idea funda-
mental es la de “asegurar a cada partido

político o grupo de opinión una repre-

sentación, si no matemática, cuando

menos sensiblemente ajustada a su

importancia real”. Subraya la sentencia
que es sabido que la proporcionalidad en
la representación, difícil de alcanzar de
suyo, lo es tanto más cuanto menor sea el
abanico de posibilidades dado por el
número de puestos a cubrir en relación
con el de las fuerzas concurrentes.

Consecuencia de lo anterior, es que la
adecuada representación proporcional
exigida “sólo podrá serlo imperfecta-

mente en el margen de una discreciona-

lidad que la haga flexible, siempre que

no altere su esencia”. Será preciso, en
todo caso, según el Tribunal Constitu-
cional “evitar la aplicación pura y sim-

ple de un criterio mayoritario o de míni-

ma corrección”. Es por ello que en el
supuesto examinado se concluye que los
preceptos impugnados articulan un sis-
tema que aunque no es pura ni ideal-
mente proporcional en el sentido
matemático de la palabra, “resulta razo-

nable y permite que a un grupo minori-

tario se le pueda dar una representación

que un puro sistema de mayorías impe-

diría” (FJ II). En esta misma línea se ha
pronunciado el Tribunal Constitucional
en sus sentencias 32/1985, 75/1985,
36/1990 y 4/1992. Ante supuestos donde
ni el Estatuto de Autonomía, ni el Regla-
mento de la Asamblea respectiva, ni una
ley autonómica llegan a predeterminar
una regla concreta de proporcionalidad,
el Tribunal Constitucional ha llegado a
reconocer que resta un amplio margen
de decisión a la Cámara, para distribuir
el número de senadores con arreglo a
cualesquiera de los criterios de propor-
cionalidad existentes (STC 4/1992, de
13 de enero, FJ III), sin que necesaria-
mente deba ser la llamada regla
D’Hondt, a falta de una previsión
específica. En este sentido, el Tribunal
afirma que la regla D’Hondt opera pre-
cisamente como correctivo de la regla
de proporcionalidad pura, y como tal es
una modulación de la regla de propor-
cionalidad que no puede ser objeto de
aplicación extensiva y analógica allí
donde el precepto se refiera sin más y
sin matices a la proporcionalidad. Aun-
que la regla D’Hondt pueda ser una de
las fórmulas que encajen en la exigencia
de la adecuada proporcionalidad, el Tri-
bunal Constitucional deja claro que, a
falta de una previsión específica, no
resulta obligada la regla D’Hondt esta-
blecida en la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General o en la legislación
autonómica que regule las elecciones de
la Asamblea. “Ni una ni otra Ley son de
aplicación, sin embargo, a la presente
designación, por parte de la Asamblea,
de los Senadores, de acuerdo a lo pre-
visto en el art. 69.5 CE, que se remite al
respecto a los correspondientes Estatu-
tos de Autonomía, imponiéndoles preci-
samente como único límite la necesidad

Dictámenes

354 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 343-355



de asegurar “la adecuada representación
proporcional” (STC 4/1992, FJ 3).

Expuesto lo anterior, y habiendo ofreci-
do una respuesta matizada sobre cómo
proceder en caso de ausencia de previ-
sión estatutaria al respecto, es claro que
la entidad consultante debe adaptar sus
estatutos a lo dispuesto en el artículo
67.2, decidiendo cuál es el “sistema pro-
porcional” que los Ayuntamientos man-
comunados deberán seguir para la desig-
nación de sus representantes, porque se
trata, hemos de insistir en ello, de una
determinación necesaria que ha de plas-
marse en los mismos y que cuenta hoy
tanto con un límite como una pauta de
proporcionalidad de obligada observan-
cia (art. 67, apartados 1 y 2), sin perjui-
cio de que, como se ha dicho, resulten
posibles diferentes regulaciones dentro
del marco legal examinado.

El correcto entendimiento de la Ley de
Autonomía Local de Andalucía en este
punto puede llevar a que, para la satis-
facción del propósito del legislador al
imponer una forma de designación pro-
porcional al resultado electoral, sea
necesario ampliar incluso el número de
representantes de cada municipio, pues
resulta evidente que un supuesto como el
de la mancomunidad consultante, donde
se atribuye la condición de miembro
nato a los Alcaldes de los municipios
mancomunados y se contempla la desig-
nación de un solo vocal por cada uno de
ellos, pueden darse situaciones incompa-
tibles con el artículo 67.2. Más allá de lo
anterior, y dado el objeto al que se con-
trae la consulta, no corresponde a este

Consejo efectuar ningún pronunciamien-
to adicional sobre las diversas reglas de
proporcionalidad que podrían aplicarse,
ni sobre cómo plasmar en los Estatutos
la fórmula que mejor responda al fin per-
seguido por el artículo 67.2 de la Ley
5/2010.

CONCLUSIONES

Primera.- De acuerdo con los razona-
mientos expuestos, este Consejo Consul-
tivo dictamina que el artículo 67.2 de la
Ley de Autonomía Local no contiene
ninguna laguna, sino que permite a los
estatutos de las mancomunidades deter-
minar la concreta forma de designación
de los representantes de los municipios
en el órgano de representación munici-
pal, siempre que se observe la criterio de
proporcionalidad que en dicho precepto
se establece.

Segunda.- Esa libertad de configuración
permitiría la aplicación del sistema
D´Hondt previsto en la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General, sistema que,
como Derecho Común en la materia,
podría suplir en los términos expuestos
en el Fundamento Jurídico IV supuestos
anómalos de falta de previsión estatuta-
ria. No obstante, siendo la forma de
designación de dichos representantes
contenido mínimo estatutario, se recuer-
da que de la disposición final octava de
la Ley 5/2010 se deduce la necesidad de
adaptar los estatutos de aquellas manco-
munidades que colisionen con lo previs-
to en el artículo 67 citado.

[...]
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[…]

Atendiendo a lo consignado en la propia
solicitud de dictamen y en la documenta-
ción adjunta a la misma, han de relacio-
narse los siguientes antecedentes fácticos:

1.- Mediante acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Carmona (Sevilla), en sesión
celebrada el día 12 de enero de 2001, se
encomendó a la entidad instrumental
SODECAR, S.A., la gestión de los tra-
bajos de elaboración del Plan General de
Ordenación Urbanística de Carmona.
Constan en el expediente los Estatutos
Sociales vigentes de dicha sociedad
municipal.

2.- La empresa SODECAR, S.A., fue
considerada como medio propio y servi-
cio técnico del Ayuntamiento de Carmo-
na para todas las actividades recogidas
en su objeto social (acuerdo adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
de fecha de 10 de junio de 2008). En
cumplimiento de dicho acuerdo munici-
pal, el Consejo de Administración de
SODECAR, S.A., en reunión celebrada
el día 26 de junio de 2008, acordó elevar
a la Junta General de Accionistas la pro-

puesta de modificación de sus estatutos
sociales para su adaptación a la nueva
Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, así como la
aprobación de una instrucción interna
que regula la selección del contratista y
adjudicación de los contratos no sujetos
a regulación armonizada, en cumpli-
miento de lo dispuesto por los artículos
173, 175 y 176 de dicha Ley. Dicha pro-
puesta fue aprobada por la Junta General
Universal celebrada el mismo día 26 de
junio de 2008.

3.- Nuevamente, mediante acuerdo adop-
tado por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión de fecha de 9 de abril de 2010, se
volvió a encomendar la elaboración del
referido Plan General a SODECAR, S.A. 

4.- Mediante Resolución de la Dirección
General de Urbanismo de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda, de fecha
de 21 de diciembre de 2010, se concede
al Ayuntamiento de Carmona una sub-
vención para la redacción del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística de Car-
mona, por importe de 194.166,94 euros,
equivalentes al 70% del presupuesto
total de la actuación, correspondiendo al
Ayuntamiento de Carmona la financia-
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ción del 30% restante del presupuesto
total (83.214,06 euros).

5.- Por el Jefe de Servicio del Área de
Urbanismo, se emitió informe sobre
“Encomienda de gestión parcial a la
empresa SODECAR, S.A., para la redac-
ción del Plan General de Ordenación
Urbanística de Carmona”. En este infor-
me se incluye una propuesta de acuerdo
en la que se inserta el texto íntegro de
dicha encomienda (21 de marzo de 2011). 

Según el referido informe “la necesidad
y oportunidad de la adopción de un
nuevo acuerdo de encomienda de gestión
a la entidad SODECAR, S.A., para la
redacción del Plan General de Ordena-
ción Urbanística de Carmona que venga
a actualizar los acuerdos anteriores
expresados, encuentra su causa en la
relevancia que tiene a tal respecto la con-
cesión de la subvención ahora concedi-
da, la falta de contenido suficiente de las
encomiendas anteriores, así como el
tiempo que ha transcurrido desde que
tuvo lugar la aprobación inicial del Plan
General (21 de julio de 2003), la evacua-
ción del periodo de información pública
y de petición de los informes sectoria-
les”, recibiéndose el último de los reca-
bados en el año de 2006.

En la propuesta de acuerdo se deja
expresa constancia que la realización de
la actividad que se encomienda, por su
contenido material y/o técnico, no supo-
ne la transferencia de la titularidad ni del
ejercicio de las competencias del órgano
encomendante, que dictará cuantos actos
o disposiciones de carácter jurídico le
den soporte o en los que se integre la
concreta actividad objeto de la enco-
mienda, tal y como prescribe el apartado
2 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre sobre Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Por lo que respecta a la justificación de la
encomienda en sí, se expresa que el Ayun-
tamiento de Carmona no tiene medios
personales ni técnicos suficientes para
acometer una tarea de tal envergadura,
mucho menos en los plazos a los que se
encuentra sujeta la subvención concedida.
Así, sólo dos personas están capacitadas
para esta labor, pero ejercen la Jefatura
compartida del Área de Urbanismo, razón
por la cual pueden colaborar en su redac-
ción pero no con un mayor alcance. Sin
embargo, SODECAR, S.A., –empresa
que ya cuenta con experiencia en la redac-
ción de diversos instrumentos urbanísti-
cos municipales, tales como Modificacio-
nes de Normas Subsidiarias o el Plan
Especial de Protección del Patrimonio
histórico de Carmona– cuenta en su plan-
tilla con personal técnico superior y
medio, además del de carácter administra-
tivo. Es precisamente por ello por lo que
en la cláusula tercera de la propuesta de
encomienda se expresa que “Para la reali-
zación por SODECAR, S.A., de la ges-
tión parcial encomendada, por esta enti-
dad se aportarán los medios personales y
técnicos propios de los que disponga.”

Sin perjuicio de ello, para aquellos servi-
cios y suministros externos que se preci-
sen –entre ellos un arquitecto superior– se
prevé que la empresa se someterá a lo dis-
puesto en su Instrucción Interna regulado-
ra de la selección del contratista y adjudi-
cación de los contratos no sujetos a regu-
lación armonizada, la cual fue aprobada
precisamente para asegurar la efectividad
de los principios de publicidad, concu-
rrencia, transparencia, confidencialidad,
igualdad y no discriminación y que el
contrato sea adjudicado a quien presente
la oferta económicamente más ventajosa,
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en los términos dispuestos por el artículo
4.1, letra n) de Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público,
en relación y en cumplimiento de los
artículos 173, 175 y 176 de dicha Ley.

Por todo ello, en el referido informe de la
Jefatura de Servicio del Área de Urbanis-
mo, se fundamenta que la gestión dirigi-
da a la redacción del Plan General de
Ordenación Urbanística, “resulta adecua-
da realizarla a través de SODECAR,
S.A., pues esta entidad está facultada
para actuar como medio propio y servicio
técnico del Ayuntamiento de Carmona y
sus entidades y organismos, en los térmi-
nos contemplados en la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público y demás
normativa que la complemente, desarro-
lle o sustituya, para cualesquiera enco-
miendas y en cualesquiera condiciones
de adjudicación de contratos en los mate-
rias comprendidas en su objeto social,
según se dispone en el artículo 2°, letra b)

modificado de sus Estatutos sociales.”

El informe hace una remisión expresa a
los preceptos de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público
que amparan las encomiendas a las enti-
dades una vez que éstas han dado cum-
plimiento a las formalidades necesarias
para ostentar la consideración de medio
propio y servicio técnico de una Admi-
nistración [artículos 4.1, letra n) y 24.6].

6.- Entre la documentación remitida
figura, asimismo, informe conjunto de
31 de marzo de 2011, emitido por parte
del Interventor y de la Secretaria General
del Ayuntamiento. En este informe se
exponen entre otras cuestiones, las rela-
tivas a la posible “falta de justificación
suficiente de la encomienda, su carácter
parcial o la financiación de la actuación
encomendada”.

En el informe se advierte de la existencia
de un fenómeno de huida o fuga del Dere-
cho Administrativo mediante la creación
de sociedades mercantiles públicas.

Concretamente el último párrafo del
citado informe se hace eco de una Sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de fecha de 15 de diciem-
bre de 2010, en la que se viene a alertar
sobre la fuga del Derecho Administrati-
vo que se está produciendo en las últimas
décadas de manera silenciosa, recordán-
dose que la mayor eficacia y agilidad en
la gestión de servicios públicos, a través
de formas jurídico-privadas, no puede
suponer un quebranto en las garantías de
los derechos de los ciudadanos.

En relación con ello, en el referido infor-
me se plantea el siguiente interrogante:
“Si SODECAR, S.A., una vez encomen-
dada la gestión que se propone requiere,
como parece ser lo cierto, contratar
externamente los trabajos objeto de la
encomienda, lo que procede es que los
referidos trabajos los realice el Ayunta-
miento acudiendo, en su caso, a las fór-
mulas de contratación que le ofrece la
legislación contractual vigente.”

En el mismo sentido, se señala en la
parte final del informe que “(…) la enco-
mienda de gestión planteada, en realidad
estaría vacía de prestaciones por parte
del ente dependiente, que a su vez con-
trataría la actividad a otra entidad priva-
da, actuando ésta de manera intermedia-
ria. En realidad, por lo tanto, no se le
estaría encomendando la gestión del ser-
vicio, sino su mera contratación, ya que
su ejecución real no sería a través del
medio propio, sino de un tercero que ha
seleccionado esta entidad. Las funciones
administrativas nunca pueden ser objeto
de encomienda.”
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7.- En concreto, el Sr. Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Carmona, sobre
la base de los antecedentes más arriba
expresados interesa el pronunciamiento
de este Consejo sobre las siguientes
cuestiones:

1.- ¿Sigue suponiendo una huida o fuga
del Derecho Administrativo el hecho
de que los Ayuntamientos encomien-
den la gestión de determinadas tareas
o servicios a sus sociedades mercan-
tiles –siempre de forma justificada– y
cuando sean acordes con su objeto
social constituidas como medio pro-
pio y servicio técnico de los Ayunta-
mientos al amparo de la Ley 30/2007
de Contratos del Sector Público?

2.- ¿Resultan injustificables las enco-
miendas de gestión a tales sociedades
mercantiles si éstas para la realiza-
ción de parte de la prestación enco-
mendada deben celebrar posterior-
mente contratos de servicio y sumi-
nistros, contratos que en todo caso
quedan sometidos a la Ley 30/2007,
tal y como se garantiza a través de las
instrucciones internas de las que se
han dotado previamente para ser con-
sideradas como medio propio y servi-
cio técnico de los Ayuntamientos?

3.- ¿Supondría esa contratación por parte
de la sociedad mercantil local a una
entidad privada, para la realización
de parte de la prestación encomenda-
da, un vaciamiento de las prestacio-
nes que se le encomiendan? ¿Habría
de entenderse que, en tal caso, la
sociedad mercantil estaría actuando
como mera intermediaria entre el
Ayuntamiento y el eventual adjudica-
tario, por lo que no estaríamos ante
una encomienda de gestión de una
tarea o servicio, sino ante una enco-

mienda de la contratación que resul-
tase necesaria?

4.- ¿Debe entonces el Ayuntamiento rea-
lizar por sí mismo –a través de sus
propios medios personales y técni-
cos– tales actividades o servicios o,
en su caso, acudir a las fórmulas de
contratación que ofrece la legislación
vigente en la materia y, por ello, abs-
tenerse de su encomienda a su socie-
dad mercantil?

5.- Si ello fuera así, ¿cómo han de enten-
derse las previsiones que se contienen
en los artículos 4.1, letra n) y 24.6) de
la Ley 30/2007 de Contratos del Sec-
tor Público, a los que se refiere el
informe del Jefe de Servicio del Área
de Urbanismo, o en el artículo 38 de
la Ley 5/2010, de Autonomía Local
de Andalucía, que define a las socie-
dades mercantiles locales como aque-
llas que tienen por objeto la realiza-
ción de actividades o la gestión de
servicios de la competencia local,
excluyendo expresamente de la apli-
cación del ordenamiento jurídico pri-
vado aquellas materias en las que es
de aplicación la normativa de contra-
tación, como ocurre en este caso?

8.- El Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Carmona justifica la trascen-
dencia del asunto sometido a la conside-
ración del Consejo esgrimiendo la
inquietud que le suscita la forma en la
que este Ayuntamiento viene entendien-
do la encomienda de gestión; preocupa-
ción que hace extensiva no sólo a la con-
creta modalidad de gestión utilizada para
la redacción del Plan General de Orde-
nación Urbanística del Municipio, sino a
todas las que en el futuro se deseen  rea-
lizar, no solamente a la empresa munici-
pal citada, sino incluso para otra consti-
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tuida como sociedad limitada, dedicada a
la prestación de servicios de limpieza y
mantenimiento de la ciudad. 

El órgano consultante razona que lo
expuesto tiene una trascendencia funda-
mental en el correcto ejercicio por parte
de la Administración municipal, en
general, de sus propias potestades y, en
consecuencia, en la prestación de los ser-
vicios locales, que, en todo caso, deberá
garantizarse a través de las formas pre-
vistas legalmente y con pleno respeto a
los principales informadores de los ser-
vicios locales de interés general recogi-
dos en el artículo 27 de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, entre los cuales destaca, por
su relación directa con la consulta plan-
teada, el de adecuación de la forma jurí-
dica y el fin de la actividad encomenda-
da como límite de la discrecionalidad
administrativa.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

[…]

II

Hay que hacer notar que la consulta
facultativa formulada por el Ayunta-
miento de Carmona evoca los límites en
la utilización de entes instrumentales al
servicio de la Administración matriz y el
fenómeno de la llamada “huida del Dere-
cho Administrativo”; expresión que se
emplea en la primera de las cuestiones
formuladas y en uno de los informes que
están en el origen de la solicitud de dic-
tamen. Concretamente, en el informe
conjunto del Interventor y de la Secreta-
ria General del citado Ayuntamiento, de
31 de marzo de 2011, que alude a la sen-

tencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de fecha de 15 de diciem-
bre de 2010, “en la que se viene a alertar
sobre la fuga del Derecho Administrati-
vo” (en similares términos cabe citar la
sentencia del TSJA de 23 de marzo de
2011, que anula el Estatuto de la Agencia
Tributaria de Andalucía).

En este contexto, antes de abordar las
cuestiones objeto de consulta, resulta útil
traer a colación, mutatis mutandis, diver-
sas consideraciones generales, conteni-
das en los dictámenes 123/1998 y
151/2003 de este Consejo, en los que se
subrayan los límites del principio autoor-
ganizativo y la indisponibilidad de deter-
minadas normas en la configuración de
entidades instrumentales al servicio de la
Administración; límites  que han de sal-
vaguardarse cuando se utilicen entes y
relaciones instrumentales, cohonestando
la eficacia perseguida con el resto de
principios que informan el modelo cons-
titucional de Administración Pública, y,
en particular, con el sometimiento pleno
a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE).

El dictamen 123/1998 de este Consejo
Consultivo se refiere a las variadas fór-
mulas organizativas asumidas por la
Administración como respuesta a las
nuevas demandas de servicios, y lo hace
en los siguiente términos: “…la presumi-
ble eficacia de las técnicas iusprivatistas
y la mayor flexibilidad de los criterios
organizativos del management, predomi-
nantes en los países anglosajones, han
alentado una importante transformación
que algún sector doctrinal ha descrito
gráficamente como “huida del Derecho
Administrativo”. Numerosos servicios
públicos antes gestionados directamente
por las Administraciones Públicas terri-
toriales y por los Organismos Autóno-
mos, en régimen de Derecho Público,
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son hoy prestados por entidades de Dere-
cho Público sometidas al ordenamiento
jurídico privado que, a su vez, pueden
crear sociedades mercantiles o partici-
parlas mayoritariamente. Este fenómeno
permite explicar la presencia en el sector
público de nuevas estructuras organizati-
vas, personificadas bajo las más diversas
formas y denominaciones (agencias, ins-
titutos, entes públicos, gerencias, orga-
nismos nacionales, consejos de adminis-
tración, patronatos, fundaciones, socie-
dades mercantiles mixtas o de capital
enteramente público etc.)”.

En el dictamen 151/2003, este Consejo
Consultivo advierte que la capacidad
para la constitución de entidades instru-
mentales (en el caso entonces analizado
una fundación privada de iniciativa
pública) no debe conducir a la errónea
conclusión de que las Administraciones
Públicas pueden perseguir cualesquiera
fines de su competencia acudiendo a la
personificación instrumental que propor-
cionan estos entes sujetos al Derecho Pri-
vado. En este sentido, el dictamen viene
a advertir que no es ésta una pura cues-
tión autoorganizativa con arreglo a
esquemas de Derecho Privado, sino que
involucra principios relativos al régimen
jurídico de los servicios administrativos,
con notables repercusiones en diversas
esferas de regulación del Derecho Públi-
co que han sido establecidas por el legis-
lador tanto en garantía del interés general
como de los derechos de los ciudadanos.

En el sentido antes expuesto, el dictamen
subraya que no existe una absoluta liber-
tad de opción cuando de gestionar com-
petencias administrativas se trata, ni
sería razonable pensar que éstas pueden
ser ejercidas in toto con arreglo al princi-
pio de autonomía de la voluntad, en con-
traposición al principio de vinculación

positiva a la ley que rige la actuación de
las Administraciones Públicas, obligadas
a servir con objetividad los intereses
generales, con sometimiento pleno a la
ley y al Derecho (art. 103.1 de la CE).

Siendo así, el dictamen 151/2003 advier-
te que la constitución de “personas jurí-
dico-privadas” para el ejercicio de com-
petencias legalmente encomendadas a las
Administraciones Públicas sólo será legí-
tima si con ello no se violentan los lími-
tes, garantías y controles derivados del
marco constitucional, estatutario y legal
que deba observarse en el desarrollo de
la actividad en cada caso considerada.

Así pues, una opción –en el caso allí ana-
lizado en favor de la institución funda-
cional– que lleve consigo la elusión de
los límites y garantías concebidos para
operar sobre cualquier modelo de orga-
nización y gestión administrativa no
podría reputarse legítima. Dicho de otra
manera, el recurso a la personificación
no puede constituir una manifestación
patológica de la llamada huida del Dere-
cho Administrativo, porque los límites y
garantías no son ni pueden ser interpre-
tados como un lastre y, consecuentemen-
te, no pueden ser desplazados por la
veste que proporciona esa forma de per-
sonificación y la proclamación que lleva
aparejada de sumisión general al Dere-
cho Privado.

En el mismo sentido, el dictamen antes
referido recuerda que el Consejo Consul-
tivo ha manifestado en diversas ocasio-
nes que las Administraciones Públicas
pueden y deben perseguir la prestación
eficaz de los servicios a su cargo (art.
103.1 de la CE), y han de orientar su
actividad según los criterios de eficien-
cia y economía en la programación y
asignación del gasto público (art. 31.2 de
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la CE), pero tales exigencias deben reali-
zarse sin olvidar que una determinada
función, materialmente calificada como
administrativa, no puede ser sustraída a
las determinaciones de Derecho Público
que hayan sido configuradas para operar
sobre ella con carácter necesario y con
independencia de la forma de personifi-
cación en cada caso adoptada.

Estas consideraciones han permitido al
Consejo Consultivo extraer importantes
conclusiones en materia de responsabili-
dad de las entidades instrumentales por
el funcionamiento de los servicios
públicos que prestan, régimen de selec-
ción de personal y provisión de puestos,
con reserva a funcionarios de puestos
que supongan la participación directa o
indirecta en el ejercicio de potestades
públicas, etc., siendo claro, por lo
demás, que la experiencia ha llevado al
legislador a acometer un proceso de
reconducción a normas de Derecho
Público de determinados aspectos del
régimen patrimonial, presupuestario,
control financiero y contabilidad de
dichas entidades instrumentales, por
diversas razones en las que no es posible
entrar, dado el limitado objeto de la con-
sulta facultativa. 

En todo caso, es importante subrayar que
la configuración de entidades instrumen-
tales sometidas por norma general al
Derecho Privado no puede responder al
llamado proceso de “huida del Derecho
Administrativo”, que en sí mismo es un
fenómeno patológico y contrario al
modelo constitucional de Administra-
ción Pública cuando se concibe como ius

dispositum lo que no es sino un conjunto
de normas de ius cogens y de principios
que han de permanecer incólumes y no
pueden ser soslayados por el ejercicio de
la potestades de autoorganización.

En este sentido, la utilización de entes,
organismos o entidades como medios
propios de la Administración no ha de
ser reputada ilegítima, siempre que se
ajuste a las prescripciones legales y res-
ponda a una causa justificada, esto es a
razones técnicas, operativas y de mayor
eficacia, y no a la voluntad de eludir las
reglas y trámites que rigen la contrata-
ción administrativa de la Administración
encomendante, pues en tal caso sí nos
hallaríamos ante manifestación patológi-
ca de la “huida del Derecho Administra-
tivo”. Así pues, como ha hecho notar la
doctrina, la utilización de entes instru-
mentales como medios propios no puede
ser concebida a modo de pantalla que
permita sortear la normativa interna o el
Derecho Comunitario en materia de con-
tratación pública.

III

Sentado lo anterior, procede referirse a la
regulación de las encomiendas de ges-
tión para seguidamente dar respuesta a
las cuestiones planteadas. 

Con carácter general, la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
regula esta figura en el artículo 15, refi-
riendo su objeto a la “realización de acti-
vidades de carácter material, técnico o de
servicios de la competencia de los órga-
nos administrativos o de las Entidades de
Derecho Público”, que podrá ser enco-
mendada a otros órganos o entidades de
la misma o de distinta Administración,
por razones de eficacia o cuando no se
posean los medios técnicos idóneos para
su desempeño (apdo. 1). Al mismo tiem-
po, se dispone que la encomienda de ges-
tión “no supone cesión de titularidad de
la competencia ni de los elementos sus-
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tantivos de su ejercicio, siendo responsa-
bilidad del órgano o Entidad encomen-
dante dictar cuantos actos o resoluciones
de carácter jurídico den soporte o en los
que se integre la concreta actividad mate-
rial objeto de encomienda” (apdo. 2). El
mismo artículo regula diferentes cuestio-
nes relativas a la formalización, conteni-
do y publicidad de la encomienda, según
se produzca entre órganos administrati-
vos o entidades de Derecho Público per-
tenecientes a la misma Administración
(apdo. 3) o entre órganos y entidades de
distintas Administraciones (apdo. 4), dis-
poniendo que el régimen jurídico de la
encomienda de gestión regulado en
dicho artículo no será de aplicación
cuando la realización de las actividades
enumeradas en el apartado primero haya
de recaer sobre personas físicas o jurídi-
cas sujetas a derecho privado, ajustándo-
se entonces, en lo que proceda, a la legis-
lación correspondiente de contratos del
Estado, sin que puedan encomendarse a
personas o Entidades de esta naturaleza
actividades que, según la legislación
vigente, hayan de realizarse con sujeción
al Derecho Administrativo (apdo. 5).

Sin perjuicio de subrayar la importancia
de la anterior regulación, en cuanto reve-
ladora del espíritu y finalidad de la enco-
mienda de gestión, interesa ahora anali-
zar el régimen de la encomienda de ges-
tión contenido en la normativa contrac-
tual, que ha de ser considerado norma
especial con respecto a la regulación
general de la Ley 30/1992.  

En este plano, ha sido tradicional en la
legislación sobre contratación adminis-
trativa contemplar al margen de su disci-
plina la posibilidad de que la Administra-
ción pueda ejecutar obras y servicios y
fabricar bienes por sí misma, aun recu-
rriendo a la colaboración de empresarios

particulares. Sin embargo, más allá de lo
anterior, la regulación de la encomienda
de gestión tal y como hoy la conocemos
en este ámbito, atribuyendo la condición
de medios propios a entes dotados de per-
sonalidad jurídica y excluyendo dicha
encomienda de la Ley de Contratos del
Sector Público, siempre que concurran
ineludiblemente determinados requisitos
a los que seguidamente nos referimos,
tiene su origen en la jurisprudencia comu-
nitaria, que no siempre se ha entendido
correctamente por el legislador español.
En efecto, han sido necesarias sucesivas
formulaciones corrigiendo anteriores
omisiones incompatibles con la doctrina
establecida por el TSJCE a partir de la
sentencia Teckal (asunto C-107/98), de 18
de noviembre de 1999, que permite la
exclusión de la condición contractual
cuando la entidad territorial ejerce sobre
la persona jurídica encargada de la pres-
tación un control análogo al de sus pro-
pios servicios y dicha persona jurídica
realiza una parte sustancial de sus activi-
dad para el ente o entes que la controlan.
En este mismo sentido se pronuncia el
Tribunal en la sentencia de 19 de abril de
2007 (asunto C-295/05, TRAGSA), remi-
tiéndose a los criterios sentados en el caso
Teckal para  que sean legítimas estas
encomiendas no contractuales: por un
lado, la autoridad pública, que es una
entidad adjudicadora, deberá ejercer
sobre la entidad distinta de que se trate un
control análogo al que ejerce sobre sus
propios servicios y, por otro lado, dicha
entidad deberá realizar la parte esencial
de su actividad con el ente o entes públi-
cos que la controlan.

En aras de la economía del dictamen no
es necesario abundar en la evolución
legislativa sobre esta materia, ni realizar
un análisis de la doctrina “in house pro-

viding” (llamada en España de la “auto-
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contratación” o “contratos domésticos”),
que parte de la premisa de que una auto-
ridad pública, siendo una entidad adjudi-
cadora, tiene la posibilidad de realizar
las tareas de interés público que le
corresponden con sus propios medios
administrativos, técnicos y de cualquier
otro tipo, sin verse obligada a recurrir a
entidades externas y ajenas a sus servi-
cios. En tal caso no existirá un contrato a
título oneroso celebrado con una entidad
jurídicamente distinta de la entidad adju-
dicadora, sin que proceda aplicar las nor-
mas comunitarias en materia de contra-
tos públicos (STJCE de 11 de enero de
2005, asunto C-26/2003, apartado 48). 

A los efectos del dictamen, basta con
remitirse a lo expuesto en diferentes sen-
tencias que perfilan los requisitos para
que los encargos a las entidades instru-
mentales puedan considerarse operacio-
nes “in house” y esté justificada la
exclusión de la consideración de contra-
to oneroso sujeto a la normativa comuni-
taria sobre coordinación de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos
públicos. Entre ellas, resulta especial-
mente significativa la sentencia de 13 de
noviembre de 2008 (asunto C-324/07,
Coditel Brabant), que sistematiza la
jurisprudencia en la materia, y anterior-
mente las sentencias de 11 de enero de
2005 (asunto C-26/2003, Stadt Halle y
RPL Lochau)  13 de octubre de 2005
(asunto C-458/2003, Parking Brixen), 11
de mayo de 2006 (asunto C-340/2004,
Carbotermo), y 19 de abril de 2007
(asunto C-295/05, Asemfo vs. Tragsa). 

En todo caso, el Tribunal llama la aten-
ción sobre la necesidad de interpretar de
forma estricta los requisitos de “control
análogo” y realización de una parte sus-
tancial de la actividad para la Adminis-
tración que realiza el encargo, corres-

pondiendo a quien alegue la existencia
de circunstancias excepcionales que jus-
tifican la exclusión de la normativa
comunitaria sobre contratación pública
la prueba de su existencia (apartados 46
y 63, respectivamente, de las sentencias
Stadt Halle y Parking Brixen).

La experiencia habida en el caso Tragsa
lleva al legislador español a acomodar su
regulación a las exigencias de la juris-
prudencia comunitaria, proclamando en
su disposición adicional trigésima, apar-
tado 2, de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, que “las relaciones de las socieda-

des del grupo TRAGSA con los poderes

adjudicadores de los que son medios

propios instrumentales y servicios técni-

cos tienen naturaleza instrumental y no

contractual, articulándose a través de

encomiendas de gestión de las previstas

en el artículo 24.6 de esta Ley, por lo

que, a todos los efectos, son de carácter

interno, dependiente y subordinado”.

Esta naturaleza  interna de las operacio-
nes “in house” (o cuasi interna, que es
como la llama la doctrina cuando la
encomienda se realiza a una entidad con
personalidad jurídica propia) explica que
el artículo 4.1.n) de la Ley establezca
que están excluidos del ámbito de dicha
Ley los negocios jurídicos en cuya virtud
se encargue a una entidad que, conforme
a lo señalado en el artículo 24.6, tenga
atribuida la condición de medio propio y
servicio técnico del mismo, la realiza-
ción de una determinada prestación. No
obstante –indica el mismo precepto–
“los contratos que deban celebrarse por
las entidades que tengan la considera-
ción de medio propio y servicio técnico
para la realización de las prestaciones
objeto del encargo quedarán sometidos a
dicha Ley, en los términos que sean pro-
cedentes de acuerdo con la naturaleza de
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la entidad que los celebre y el tipo y
cuantía de los mismos, y, en todo caso,
cuando se trate de contratos de obras,
servicios o suministros cuyas cuantías
superen los umbrales establecidos en la
Sección 2ª del Capítulo II de este Título
Preliminar, las entidades de derecho pri-
vado deberán observar para su prepara-
ción y adjudicación las reglas estableci-
das en los artículos 121.1 y 174”.

En efecto, la referida exclusión en el
caso de las encomiendas se justifica en la
medida en que en tales casos no se esta-
blece una relación contractual, sino que
la Administración ejerce su control sobre
estructuras organizativas “internas” y les
encarga –acto unilateral– la realización
de una prestación, sin que resulte nece-
sario garantizar la libre competencia e
igualdad de trato, al no estar ante un con-
trato oneroso a cuya licitación puedan
concurrir una pluralidad de licitadores.
Sencillamente no hay tal licitación. 

Por su parte, el artículo 24.6 de la propia
Ley 30/2007, dispone que a los efectos
previstos en dicho artículo y en el artícu-
lo 4.1.n), “los entes, organismos y enti-

dades del sector público podrán ser con-

siderados medios propios y servicios téc-

nicos de aquellos poderes adjudicadores

para los que realicen la parte esencial

de su actividad cuando éstos ostenten

sobre los mismos un control análogo al

que pueden ejercer sobre sus propios

servicios”. El mismo apartado añade que
“si se trata de sociedades, además, la
totalidad de su capital tendrá que ser de
titularidad pública” y precisa que, en
todo caso, “se entenderá que los poderes
adjudicadores ostentan sobre un ente,
organismo o entidad un control análogo
al que tienen sobre sus propios servicios
si pueden conferirles encomiendas de
gestión que sean de ejecución obligatoria

para ellos de acuerdo con instrucciones
fijadas unilateralmente por el encomen-
dante y cuya retribución se fije por refe-
rencia a tarifas aprobadas por la entidad
pública de la que dependan”.

Además, el artículo 24.6 exige que la
condición de medio propio y servicio
técnico de las entidades que cumplan los
criterios mencionados en ese apartado
sea reconocida expresamente por la
norma que las cree o por sus estatutos,
“que deberán determinar las entidades

respecto de las cuales tienen esta condi-

ción y precisar el régimen de las enco-

miendas que se les puedan conferir o las

condiciones en que podrán adjudicárse-

les contratos”, y determinará para ellas
la imposibilidad de participar en licita-
ciones públicas convocadas por los
poderes adjudicadores de los que sean
medios propios, sin perjuicio de que,
cuando no concurra ningún licitador,
pueda encargárseles la ejecución de la
prestación objeto de las mismas.

Interpretando la regulación antes expues-
ta a la luz de las consideraciones que se
hicieron en el anterior fundamento jurídi-
co de este dictamen, procede ahora abor-
dar las cuestiones objeto de consulta, sin
que este Consejo Consultivo deba ajus-
tarse al tenor literal de las mismas, pues
o bien aparecen formuladas en unos tér-
minos tales que encierran en sí mismas la
respuesta o bien están tan vinculadas que
en realidad son partes desglosadas de una
cuestión, que pueden y deben responder-
se en un mismo apartado.

1.- La primera cuestión aparece plantea-
da en los siguientes términos: ¿Sigue
suponiendo una huida o fuga del Derecho
Administrativo el hecho de que los Ayun-
tamientos encomienden la gestión de
determinadas tareas o servicios a sus

Dictámenes

366 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 357-371



sociedades mercantiles –siempre de
forma justificada– y cuando sean acordes
con su objeto social constituidas como
medio propio y servicio técnico de los
Ayuntamientos al amparo de la Ley
30/2007 de Contratos del Sector Público?

La respuesta está servida si la encomien-
da se produce “de forma justificada”,
conforme al objeto de social de la socie-
dad (en supuesto concreto objeto de con-
sulta consta la iniciativa de modificación
de los estatutos sociales de SODECAR,
S.A., para su adaptación a la nueva Ley
30/2007), cumpliéndose los requisitos de
“control análogo” y realización de la
parte esencial de la encomendataria para
la entidad local encomendante, y si la
totalidad de su capital es de titularidad
pública”, así como el requisito formal de
constancia expresa de la condición de
medio propio y servicio técnico en los
estatutos en relación con la entidad
encomendante y determinación del régi-
men al que se someterá la encomienda.
En tal caso, si la utilización de la enco-
mienda está justificada, tiene un conteni-
do adecuado a la naturaleza de esta figu-
ra y se ajusta a los requisitos de la Ley
30/2007, difícilmente podría hablarse de
huida o fuga del  Derecho Administrati-
vo, al menos no en el sentido en que
estas expresiones suelen utilizarse, alu-
diendo a un fenómeno de abuso en la
configuración y utilización de entidades
instrumentales con el propósito de elu-
sión del Derecho Administrativo. Si se
llegara a una conclusión contraria, la
huida o fuga habría sido propiciada por
el legislador, lo que por razones obvias
no puede presumirse.  

2.- Las cuestiones segunda, tercera, cuar-
ta y quinta se hallan íntimamente ligadas
y son en realidad partes de una misma
cuestión que atañe al contenido de la

encomienda, planteándose si ésta es via-
ble cuando la encomendataria se ve obli-
gada a contratar con terceros una parte
de la prestación encomendada.

En concreto tales cuestiones se formulan
en los siguientes términos:

«¿Resultan injustificables las encomien-
das de gestión a tales sociedades mer-
cantiles si éstas para la realización de
parte de la prestación encomendada
deben celebrar posteriormente contratos
de servicio y suministros, contratos que
en todo caso quedan sometidos a la Ley
30/2007, tal y como se garantiza a través
de las instrucciones internas de las que
se han dotado previamente para ser con-
sideradas como medio propio y servicio
técnico de los Ayuntamientos?

«¿Supondría esa contratación por parte
de la sociedad mercantil local a una enti-
dad privada, para la realización de parte
de la prestación encomendada, un vacia-
miento de las prestaciones que se le enco-
miendan? ¿Habría de entenderse que, en
tal caso, la sociedad mercantil estaría
actuando como mera intermediaria entre
el Ayuntamiento y el eventual adjudicata-
rio, por lo que no estaríamos ante una
encomienda de gestión de una tarea o ser-
vicio, sino ante una encomienda de la
contratación que resultase necesaria?

«¿Debe entonces el Ayuntamiento reali-
zar por sí mismo –a través de sus propios
medios personales y técnicos– tales acti-
vidades o servicios o, en su caso, acudir
a las fórmulas de contratación que ofre-
ce la legislación vigente en la materia y,
por ello, abstenerse de su encomienda a
su sociedad mercantil?

«Si ello fuera así, ¿cómo han de enten-
derse las previsiones que se contienen en
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los artículos 4.1, letra n) y 24.6) de la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público, a los que se refiere el informe
del Jefe de Servicio del Área de Urba-
nismo, o en el artículo 38 de la Ley
5/2010 de Autonomía Local de Anda-
lucía, que define a las sociedades mer-
cantiles locales como aquellas que tienen
por objeto la realización de actividades o
la gestión de servicios de la competencia
local, excluyendo expresamente de la
aplicación del ordenamiento jurídico pri-
vado aquellas materias en las que es de
aplicación la normativa de contratación,
como ocurre en este caso?

De entrada, este Consejo Consultivo
debe advertir que no puede darse una
respuesta categórica a las cuestiones
planteadas pues la encomienda no exclu-
ye que la encomendataria pueda contra-
tar con terceros una parte de la presta-
ción, pero serán las circunstancias de
cada caso las que permitan concluir si la
encomienda se halla justificada o, por el
contrario, queda desnaturalizada y vacia-
da de contenido cuando la realización
del encargo pasa por la necesidad de
contratar a terceros para su realización. 

En la formulación de estas cuatro pregun-
tas afloran los principales puntos de desa-
venencia entre el informe del Jefe de Ser-
vicio del Área de Urbanismo y el informe
conjunto de la Secretaría y de la Inter-
vención del Ayuntamiento consultante. 

En términos de abstracción, hay que
hacer notar que si algo que caracteriza a
la figura de la encomienda de gestión es
que la Administración matriz acude a sus
propios medios en vez de acudir a
medios externos mediante la contrata-
ción con terceros. Repárese en que el
artículo 4.1.n) parte de la base de que la
encomendataria ha de tener la considera-

ción de “medio propio y servicio técnico
para la realización de las prestaciones
objeto del encargo”. 

Pero también es cierto que en los
artículos 4.1.n) y 24.6) de la Ley
30/2007 no se ha formulado un límite
expreso que impida la contratación con
terceros. Es más, en su parte final, el
artículo 4.1.n) se refiere a los contratos
que deban celebrarse por las encomen-
datarias para la realización de las pres-
taciones objeto del encargo, que, como
ya se ha dicho, quedarán sometidos a la
LCSP, “en los términos que sean proce-

dentes de acuerdo con la naturaleza de

la entidad que los celebre y el tipo y

cuantía de los mismos”, y, en todo caso,
cuando se trate de contratos de obras,
servicios o suministros cuyas cuantías
superen los umbrales establecidos en la
sección 2ª del capítulo II del título pre-
liminar de la Ley (contratos sujetos a
regulación armonizada), las entidades
de derecho privado deberán observar
para su preparación y adjudicación las
reglas establecidas en los artículos
121.1 (definición y establecimiento de
prescripciones técnicas y aplicación de
los arts. 102 a 104 en sede de actuacio-
nes preparatorias) y 174 (adjudicación
de los contratos sujetos a regulación
armonizada).

Sin embargo, aun no ignorando este
Consejo Consultivo que algunos órganos
consultivos de contratación han interpre-
tado que la entidad encomendataria,
actuando como medio propio, podrá a su
vez contratar la totalidad de la prestación
con terceros, el Consejo Consultivo no
comparte dicha interpretación que
vendría a desnaturalizar la encomienda
de gestión, propiciando el uso abusivo o
irregular de la figura, en el que a menu-
do se ha incurrido. 
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Antes al contrario, tanto la rigurosa jus-
tificación de la causa de la encomienda,
como la exigencia de idoneidad de
medios materiales y humanos de la
entidad encomendataria para la realiza-
ción del objeto del encargo es consus-
tancial a esta figura, pues si el medio
propio se limita a contratar con terceros
las prestaciones objeto de la encomien-
da, ésta sería como un esqueleto sin
músculos. Si el medio propio carece de
la especialización y de los medios
humanos y materiales precisos para
desarrollar el encargo, limitándose a
contratarlos con terceros, puede hablar-
se de una utilización espuria de la enco-
mienda de gestión, en la que la entidad
instrumental hace de “entidad panta-
lla”, desviándose con el solo argumento
de la naturaleza privada de la misma, el
régimen del contrato (y no sólo éste,
aunque en este momento no pueden tra-
tarse otras cuestiones que no son objeto
de la presente consulta). En efecto, las
contrataciones administrativas que
habría de celebrar la Administración
Pública encomendante pasan a cele-
brarse por la sociedad encomendataria
como contratos privados (art. 20 en
relación con el art. 3.2 de la LCSP). 

No es necesario profundizar en la tras-
cendencia de ésta y otras consecuencias
jurídicas que puede llevar consigo una
encomienda que no esté estrictamente
justificada y soslaye el cumplimiento
del principio de idoneidad, que aun no
estando expresamente formulado, ha de
ser considerada como exigencia conna-
tural y con valor fundante de la institu-
ción, so pena de admitir un vaciamiento
del contrato administrativo, precisamen-
te la figura contractual específica del
giro o tráfico de la Administración con-
templada en el artículo 149.1.18.ª de la
Constitución. 

Por tal motivo comparte este Consejo
Consultivo lo expuesto en el informe
65/2007, de 29 de enero de 2009, de la
Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa, en el que se subraya que al régi-
men legal analizado hay que añadir un
último requisito, cual es la idoneidad de la
entidad instrumental para ejecutar la enco-
mienda de gestión y en tal sentido debe
disponer de personal y medios materiales
y técnicos para ejecutar la encomienda.

Así pues, la encomienda debe venir justi-
ficada en razones de especialización, apti-
tud de medios, eficiencia y ahorro, y, en
correspondencia con ellos, debe realizarse
a favor de entidades que cumplan el alu-
dido requisito de idoneidad, sin que resul-
te admisible una encomienda vacía de
contenido desde el punto de vista técnico
o material, lo que sucedería si la totalidad
o una parte principal y sustancial de las
prestaciones de la encomienda (en contra-
posición a prestaciones auxiliares, acce-
sorias o complementarias) son contrata-
das por la encomendataria con terceros.

En nada empece a la justificación de
estas exigencias la regulación prevista en
el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y en el artículo 38 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, que se refieren a la
realización de actividades y a la gestión
de servicios de competencia de la enti-
dad local por parte de sociedades mer-
cantiles de titularidad de la entidad local.

En tales casos puede resultar paradójico
que se alegue que en la plantilla de la
Administración matriz no hay personal
preparado para la gestión de la contrata-
ción, es decir, para la realización de una
actividad netamente jurídica y adminis-
trativa; personal que al parecer se
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encuentra en entidades instrumentales
regidas por el Derecho Privado.

En relación con el concreto supuesto que
motiva la consulta, de ser exacto lo que
se afirma en el informe conjunto de la
Intervención y la Secretaría Municipal,
en el sentido de que SODECAR, S.A.,
una vez encargada la gestión, se propone
contratar externamente los trabajos obje-
to de la encomienda, cabría afirmar que,
formulada la encomienda en esos térmi-
nos, aunque se cumpliesen los requisitos
exigidos por la jurisprudencia comunita-
ria antes examinados, se plantea un pro-
blema de Derecho interno, en cuanto que
objetivamente se elude el régimen de los
contratos administrativos (independien-
temente de que la motivación pueda
venir dada por la elección de una opción
que se estima más flexible o ágil),
mutando el régimen jurídico contractual
previsto por el legislador con un acto de
voluntad que supone la interpositio de
una sociedad instrumental para contratar
con terceros, lo que puede y debe contra-
tar el Ayuntamiento, utilizando las fór-
mulas que ofrece la LCSP, incluyendo la
tramitación de urgencia si se dan los pre-
supuestos para ello, en vez de acudir a
una oblicua, cual es encomendar la ges-
tión a una sociedad mercantil y hacer de
algún modo que se deriven los contratos
a celebrar mediante instrucciones inter-
nas que aplica dicha sociedad teniendo
en cuenta la LCSP. 

CONCLUSIONES

Primera.- La utilización justificada de
la encomienda de gestión, conforme al
régimen jurídico de los artículos 4.1.n) y
24.6 de la LCSP, no puede calificarse,
en puridad, como huida o fuga del Dere-
cho Administrativo. De este modo
queda respondida la primera de las cues-

tiones formuladas por El Ayuntamiento
consultante. 

Segunda.- Más allá de los requisitos exi-
gidos por la jurisprudencia comunitaria
al sentar la doctrina “in house provi-

ding”, y de los que expresamente se for-
mulan en los artículos de la LCSP antes
mencionados, es consustancial a la enco-
mienda de gestión, la carga de justifica-
ción de dicha encomienda y de la idonei-
dad de la encomendataria para la realiza-
ción del encargo, lo cual supone que está
en posesión de medios materiales y
humanos para la realización de la presta-
ción encomendada. En cambio, la con-
tratación con terceros por parte de la
encomendataria de la totalidad o una
parte principal o sustancial del contenido
de la encomienda sí puede justificar los
calificativos antes descartados de “fuga”
o “huida del Derecho Administrativo”,
desnaturalizando el régimen de la enco-
mienda y eludiendo las garantías propias
de los contratos administrativos, de
manera que la sola interposición de una
entidad instrumental sometida al Dere-
cho Privado troca la naturaleza de la
contratación con terceros de contrato
administrativo a contrato privado, siendo
así que el régimen contractual no puede
quedar a la voluntad de la Administra-
ción matriz. 

La regulación de los artículos 85 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y 38 de la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Auto-
nomía Local de Andalucía, no abona una
conclusión diferente a la que se acaba de
establecer, como tampoco justifica el
contenido de las encomiendas encamina-
das a la contratación con terceros, el
hecho de que las entidades encomenda-
tarias se doten de “instrucciones inter-
nas” de contratación, que buscan el aco-
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modo a la LCSP. De este modo, sobre la
base de las consideraciones que se for-
mulan el apartado segundo del último
fundamento jurídico de este dictamen, se

da respuesta a las cuestiones segunda a
quinta de la consulta facultativa.

[...]
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[…]

II

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

[…] 
Tercera

El objeto del Proyecto de Decreto es el
desarrollo de la Ley de Ordenación de la
Actividad Comercial en las Illes Balears.
Esta materia se encuadra en el artículo
30.42 del Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears (Ley Orgánica 1/2007, de
28 de febrero). En el ejercicio de estas
competencias le corresponden a la
Comunidad Autónoma la potestad legis-
lativa, la potestad reglamentaria y la fun-
ción ejecutiva.

Cuarta

De todas formas, y pese a la competencia
material atribuida al Gobierno, el orde-
namiento jurídico no permite afrontar
una concreta regulación sectorial cuando
se producen determinadas circunstan-
cias. En efecto, las afirmaciones conteni-
das en la consideración jurídica anterior
pierden virtualidad si se tiene en cuenta
el momento en que se pretende aprobar
la norma sometida a consulta: la situa-
ción de interinidad del Gobierno deriva-

da del proceso electoral en curso, que se
ha producido a partir del día 22 de mayo,
fecha de las elecciones al Parlamento de
las Illes Balears (artículo 57.8 del Esta-
tuto de Autonomía de las Illes Balears).

Cabe tener presente que la solicitud de
dictamen a este órgano consultivo la ha
formulado, el día 2 de mayo de 2011, el
presidente del Gobierno, actualmente en
funciones, y que el plazo legal del que dis-
pone el Consejo Consultivo para emitir
este dictamen finaliza el día 17 de junio.

Hemos de recordar que el artículo 18.4
de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del
Gobierno de las Illes Balears establece
que «El Gobierno en funciones no
puede adoptar decisiones que excedan
de la gestión ordinaria, exceptuando los
supuestos de necesidad urgente».
Además, hay que tener presente el
artículo 32 de la Ley 4/2011, de 31 de
marzo, de la Buena Administración y
del Buen Gobierno de las Illes Balears,
que determina que «El Gobierno en
funciones se abstendrá de tomar deci-
siones que excedan de las imprescindi-
bles para el funcionamiento habitual de
la Administración o que condicionen la
actuación del Gobierno entrante, salvo
en los supuestos de carácter urgente
establecidos legalmente». Esta nueva
norma supone un paso más en la res-
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tricción de las facultades del Gobierno
en funciones porque prohíbe directa-
mente la adopción de decisiones que no
sean de carácter imprescindible, así
como también las actuaciones que con-
dicionen las del nuevo Gobierno. Por
ello, en nuestra opinión, el ejercicio de
la potestad reglamentaria ordinaria no
tiene cabida, como regla general, más
que en los supuestos permitidos por la
citada norma.

Sobre este punto, hemos de recordar los
dictámenes 122, 131, 132 y 133 del
2007, así como los más recientes 83, 85,
86 y 87 del 2011, en los que se manifies-
ta lo siguiente:

[...] el artículo 57.8 del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears (Ley
Orgánica 1/2007) afirma que el
Gobierno cesa «después de la celebra-
ción de elecciones al Parlamento», es
decir, inmediatamente después de
cerrarse las urnas, incluso antes del
recuento de sufragios, e indica que el
Gobierno cesante «continuará en fun-
ciones hasta la toma de posesión del
nuevo Gobierno». En la misma línea,
el artículo 18 de la Ley 4/2001, de 14
de marzo, del Gobierno de las Illes
Balears determina, en el apartado 2,
que «el Gobierno cesante debe conti-
nuar en funciones hasta la toma de
posesión del que lo suceda, con las
limitaciones establecidas en esta Ley»,
y, en el apartado 3, añade que «debe
facilitar el normal desarrollo del proce-
so de formación del nuevo Gobierno y
el traspaso de poderes al mismo» [...].

Para abordar correctamente la cuestión
que nos hemos planteado, es necesario
empezar analizando el alcance compe-
tencial y la naturaleza jurídica del
Gobierno en funciones o Gobierno

cesante (son sinónimos). Con esta ins-
titución se pretende garantizar la conti-
nuidad automática del ejecutivo y evi-
tar el vacío de poder (su cometido
esencial es impedir el horror vacui).
La doctrina italiana, de forma muy
expresiva, denomina esta situación
provisional prorrogatio; mientras que
un sector de la doctrina española utili-
za el término tradicional crisis para
designar la situación que se produce
cuando cesa un Gobierno y se forma
uno nuevo. La figura del Gobierno
cesante ha sido desarrollada sobre la
base del principio de lealtad constitu-
cional, delimitando su propia posición
jurídico-política y entendiendo que el
objetivo último de toda su actuación
radica en conseguir un traspaso de
poderes que no afecte negativamente al
normal funcionamiento de la Comuni-
dad Autónoma. Así, el mencionado
artículo 18.3 de la Ley 4/2001 señala
que el Gobierno en funciones debe
facilitar el normal desarrollo del proce-
so de formación del nuevo Gobierno y
el traspaso de poderes a éste, y debe
limitar su gestión al despacho ordina-
rio de los asuntos públicos y abstener-
se de adoptar –excepto en casos de
urgencia debidamente acreditados o
por razones de interés general cuya
acreditación así lo justifique– cuales-
quiera otras medidas. En síntesis, pues,
podemos afirmar que tanto el Gobierno
cesante como el presidente de éste
sufren una drástica reducción de las
facultades, lo que es absolutamente
lógico porque su único cometido es
ocuparse de los asuntos públicos, evi-
tar la parálisis del país y facilitar el
traspaso de poderes de un ejecutivo a
otro. De una manera muy gráfica, la
doctrina ha puesto de relieve que «se
debe operar con arreglo a los criterios
de corrección constitucional que invi-
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tan al Gobierno cesante a abstenerse de
actuar, o bien a hacerlo del modo que
comprometa lo menos posible la situa-
ción del Gobierno entrante». En la
misma línea, también ha afirmado,
después de recordar que el Gobierno
cesante «no es un Gobierno en plenitud

de ejercicio», que su función se limita
legalmente «al despacho ordinario de
los asuntos en orden al mantenimiento
del normal funcionamiento de los ser-
vicios públicos, absteniéndose de
adoptar cualquier otra medida de cala-
do político salvo casos justificados de
urgencia o de interés público».

Una vez expuestos estos razonamientos
y de acuerdo con el marco jurídico
vigente, hemos de concluir que el
Gobierno, que ya se encuentra en funcio-
nes, no tiene habilitación legal para apro-
bar el Decreto sometido a consulta.

III

CONCLUSIONES

1a. Este dictamen tiene carácter precep-
tivo; el presidente de las Illes Balears
está legitimado para solicitarlo y el
Consejo Consultivo es competente
para emitirlo.

2a. En la tramitación del Proyecto se ha
respetado el procedimiento legal-
mente establecido.

3a. El Gobierno de las Illes Balears en
funciones no puede aprobar el Decre-
to objeto de dictamen, de acuerdo
con la consideración jurídica cuarta,
cuyas observaciones son de carácter
esencial para el uso de la fórmula
ritual establecida en el artículo 4.3 de
la Ley 5/2010, de 16 de junio.
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NOTA AL DICTAMEN 89/2011, DE 3 DE JUNIO DE 2011, DEL
CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS.

Por Irene Espuey Servera

Técnica jurídica del Consejo Consultivo de las Illes Balears

Es prácticamente unánime la doctrina del Consejo Consultivo de las Illes
Balears sobre la ausencia de habilitación legal de un Gobierno en funciones para
aprobar proyectos de disposiciones reglamentarias salvo en casos de necesidad
urgente. Así ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este asunto tan actual en múlti-
ples dictámenes del año 2007 (122, 131, 132 y 133)1 y, más recientemente, del año
2011 (83, 85, 86 y 87), donde recoge la opinión generalizada de que el Gobierno en
funciones ha de facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo
Gobierno y el traspaso de poderes a éste, por lo que «no es un Gobierno en plenitud

1 La doctrina recogida en los citados dictámenes puede ser consultada en la página web del Consejo Con-
sultivo de las Illes Balears. Las ponencias correspondientes a los dictámenes 122, 131, 132 y 133 del año
2007 fueron elaboradas, respectivamente, por los consejeros HBLE. SR. D. JOAN OLIVER ARAUJO, HBLE.
SR. D. JOAN SEBASTIÀ OLIVER RIPOLL, HBLE. SRA. D.ª CARMEN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y HBLE. SR. D.
PEDRO AGUILÓ MONJO. Respecto a los dictámenes 83, 85, 86 y 87 del año 2011, los ponentes fueron,
respectivamente, los consejeros HBLE. SRA. D.ª CARMEN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, HBLE. SR. D. ANTONIO

MIR LLABRÉS y HBLE. SR. D. RAFAEL PERERA MEZQUIDA.



de ejercicio» y su función debe limitarse al despacho ordinario de los asuntos públi-
cos, absteniéndose de adoptar –salvo casos de urgencia debidamente acreditados o
por razones de interés general cuya acreditación así lo justifique– otras medidas. En
consecuencia, el Gobierno cesante tiene radicalmente limitadas las posibilidades de
ejercicio de la potestad reglamentaria porque, en general, comporta innovación del
ordenamiento jurídico y podría comprometer la actuación del futuro Gobierno. 

Es suficientemente clarificador, a los efectos que interesa, el supuesto ana-
lizado en el Dictamen 89/2011, de 3 de junio, emitido sobre el Proyecto de Decreto
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de Ordena-
ción de la Actividad Comercial en las Illes Balears, cuya ponencia corrió a cargo del
consejero HBLE. SR. D. ANTONIO MIR LLABRÉS.

El dictamen responde a una consulta formulada al Consejo Consultivo con
carácter preceptivo por tratarse de un Proyecto de disposición reglamentaria secun-

dum legem, con claros efectos ad extra, que tiene por objeto el desarrollo de la Ley de
Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes Balears. En él, el alto órgano ase-
sor, después de comprobar que la tramitación seguida en el procedimiento de elabo-
ración del proyecto de disposición reglamentaria se ajusta a derecho y tras confirmar
que, efectivamente, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene título compe-
tencial suficiente para ejercer la potestad reglamentaria sobre esta materia, de acuer-
do con el artículo 30.42 de su Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 1/2007, de 28 de
febrero), pasa a continuación, en su consideración jurídica cuarta, a negar que el
Gobierno tenga legitimación suficiente para aprobar el Proyecto de Decreto en cues-
tión, pese a la competencia material atribuida, por hallarse en ese momento en fun-

ciones, es decir, en una situación de «interinidad derivada de un proceso electoral en
curso, que se produjo a partir del 22 de mayo, fecha de las elecciones al Parlamento
de las Illes Balears (artículo 57.8 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears)».2

Así, el Consejo Consultivo parte del momento en que se pretende aprobar
la norma para concluir que, si bien la consulta se le formuló en los días previos a las
elecciones (el 2 de mayo de 2011), no obstante lo anterior, en el momento de la emi-
sión del dictamen (el 3 de junio de 2011) el Gobierno de las Illes Balears y su presi-
dente se hallaban claramente en funciones y, además, el alto órgano de consulta jurí-
dica todavía en plazo (hasta el 17 de junio) para emitir su dictamen.3
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2 En este punto cabe recordar que en el BOIB núm. 45, de 29 de marzo de 2011, se hallan publicados el
Decreto 3/2011, de 28 de marzo, del presidente de las Illes Balears, de disolución del Parlamento de las
Illes Balears y de convocatoria de elecciones al mismo, y el Decreto 4/2011, de 28 de marzo, del presi-
dente de las Illes Balears, de convocatoria de elecciones a los consejos insulares de Mallorca, de Menor-
ca y de Ibiza. En ambos decretos se fijaba el 22 de mayo de 2011 como fecha de las pasadas elecciones al
Parlamento y a los consejos insulares.
3 De conformidad con el artículo 24.2 de la Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo Consul-
tivo de las Illes Balears, el plazo para emitir dictamen en los supuestos de los apartados 1, 5, 6, 7 y 8 del
artículo 18 es de cuarenta días hábiles. Al insertarse el presente Proyecto normativo en el supuesto del
artículo 18.7 de la Ley, por tratarse de un proyecto de disposición reglamentaria del Gobierno de las Illes
Balears que no tenía carácter organizativo, el órgano de consulta disponía del plazo anteriormente men-
cionado para la emisión del dictamen preceptivo.



A continuación, el órgano consultivo analiza en su Dictamen 89/2011, con
detalle, la regulación autonómica sobre el Gobierno en funciones y aplica, al supues-
to concreto, las limitaciones contenidas en las siguientes normas legales:

a) Por un lado, el artículo 18.4 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del
Gobierno de las Illes Balears dispone que «el Gobierno en funciones no
puede adoptar decisiones que excedan de la gestión ordinaria, excep-
tuando los supuestos de necesidad urgente y, en consecuencia, no puede
hacer uso de las delegaciones legislativas otorgadas por el Parlamento,
ni aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales».

Con toda probabilidad el legislador autonómico debió de inspirarse, para la
redacción del precepto anterior, en el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, que dispone de forma muy similar que «el Gobierno en
funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobier-
no y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de
los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamen-
te acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justi-
fique, cualesquiera otras medidas».

b) Por otro lado, y en un sentido muy similar a la redacción estatal ante-
rior, el artículo 32 de la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la Buena Admi-
nistración y del Buen Gobierno de las Illes Balears determina que «El
Gobierno en funciones se abstendrá de tomar decisiones que excedan
de las imprescindibles para el funcionamiento habitual de la Adminis-
tración o que condicionen la actuación del Gobierno entrante, salvo en
los supuestos de carácter urgente establecidos legalmente».

Esta última norma supone, a ojos del alto órgano de consulta, «un paso más
en la restricción de las facultades del Gobierno en funciones porque prohíbe directa-
mente la adopción de decisiones que no sean de carácter imprescindible, así como
también las actuaciones que condicionen las del nuevo Gobierno», y en ella se fun-
damenta principalmente para negar que el ejercicio de la potestad reglamentaria
tenga cabida más allá de los supuestos permitidos en la citada norma. Todas las con-
sideraciones jurídicas anteriores conducen al Consejo Consultivo a la conclusión
final de que, en el presente caso, el Gobierno en funciones no puede aprobar el
Decreto objeto de consulta por falta de habilitación legal.

No obstante lo anterior, llegados a este punto merece destacarse una ocasión
en la que el Consejo Consultivo sí consideró justificada, de forma excepcional, la
aprobación de un proyecto de decreto sometido a consulta (Dictamen 122/2007)4, al

Consejo Consultivo de las Islas Baleares

377Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 373-378

4 El Dictamen 122/2007, de 13 de junio, se emitió sobre el Proyecto de Decreto por el cual se dictan nor-
mas sobre el uso del fuego y se regula el ejercicio de determinadas actividades susceptibles de incre-
mentar el riesgo de incendios forestales. Resulta de interés especial leer su consideración jurídica cuarta,
por cuanto contiene una exposición muy detallada de los motivos que conducen al órgano de consulta a



entender que en ese supuesto concreto, relativo a la regulación del ejercicio de deter-
minadas actividades susceptibles de incrementar el riesgo de incendio forestal, la
potestad reglamentaria sí podía insertarse dentro de la gestión ordinaria al concurrir
una situación de «necesidad urgente» que le habilitaba a ello, de conformidad con el
artículo 18.4 de la Ley 4/2001, del Gobierno de las Illes Balears. El Dictamen
122/2007, cuyo ponente fue el consejero HBLE. SR. D. JOAN OLIVER ARAUJO, dio pie
a un voto particular formulado por la consejera HBLE. SRA. D.ª CARMEN FERNÁNDEZ,
que efectuaba una interpretación más restrictiva del supuesto al considerar que no se
acreditaba la concurrencia de la necesidad urgente que pudiera eventualmente habi-
litar al Gobierno en funciones para el ejercicio de la potestad reglamentaria y la apro-
bación del Decreto.

Volviendo al Dictamen 89/2011 objeto de análisis, el Consejo Consultivo
reproduce, en su consideración jurídica cuarta, la doctrina general sobre esta materia
contenida en los dictámenes anteriores ya citados en el encabezamiento de esta nota,
tanto del año 2007 como, más recientemente, del año 2011, donde pone de relieve
cuál es el alcance competencial y la naturaleza jurídica del instituto del Gobierno en
funciones o Gobierno cesante (ambos son sinónimos). En síntesis, afirma que tanto
el Gobierno cesante como el presidente de éste padecen una drástica reducción de
facultades, lo que resulta lógico porque su único cometido es ocuparse de los asun-
tos públicos, evitar la parálisis del país y facilitar el traspaso de poderes de un ejecu-
tivo a otro, todo ello de conformidad con el artículo 18.3 de la Ley 4/2001, de 14 de
marzo, del Gobierno de las Illes Balears. En la misma línea, afirma también que el
Gobierno cesante «no es un Gobierno en plenitud de ejercicio», por lo que su fun-
ción se limita legalmente «al despacho ordinario de los asuntos en orden al manteni-
miento del normal funcionamiento de los servicios públicos, absteniéndose de adop-
tar cualquier otra medida de calado político salvo casos justificados de urgencia o de
interés público».

Las conclusiones anteriores son ahora de plena actualidad y resultan de
interés en el presente período, en el cual el Gobierno de la Nación se halla en fun-
ciones, como resultado de las pasadas elecciones del 20 de noviembre, a la espera de
que se constituya el nuevo Gobierno y se efectúe el traspaso de poderes.
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apreciar la situación de «necesidad urgente» que habilita al Gobierno en funciones a la aprobación de este
Decreto. Entre ellos destaca que, para el órgano de consulta, «adoptar las medidas para prevenir los peli-
gros del fuego, especialmente cuando faltan unos pocos días para comenzar el verano, forma parte de la
gestión ordinaria y responde, razonablemente, a una necesidad urgente». Además, califica la norma como
«eminentemente técnica», que no ha provocado enfrentamientos ni discusiones partidistas, y considera
que una tramitación tan larga y trabajada, en aras al principio de economía procesal, no puede verse
frustrada por una cuestión de días.



I

ANTECEDENTES

Del examen de la documentación remiti-
da se desprende lo siguiente:

Primero.- A instancias del Rector de la
Universitat de València se ha formulado
consulta a este Consell del siguiente
tenor:

“Ante las dudas surgidas acerca de la

aplicación del criterio de jerarquía

como pauta para la asignación de la

docencia ya que la legislación universi-

taria no contempla expresamente una

distinción jerárquica de los distintos

cuerpos y categorías contractuales del

personal docente e investigador ruego

un informe al respecto.

El criterio para elección de docencia

que viene siendo aplicado en esta Uni-

versidad ha sido fijado por dos Senten-

cias del Tribunal Superior de Justicia de

la Comunidad Valenciana, y una Senten-

cia del Tribunal Supremo y ha sido esta-

blecido únicamente con respecto a los

profesores de los cuerpos docentes Uni-

versitarios existentes en ese momento.

Estas Sentencias señalaban que la perte-

nencia a cada uno de los cuerpos docen-

tes universitarios evidencian una distinta

capacidad profesional en el desempeño

de su función docente e investigadora,

tratándose de situaciones distintas por

ser distintas las condiciones de acceso.

La nueva regulación del profesorado

universitario realizada por la Ley Orgá-

nica de Universidades introdujo nuevas

figuras docentes, de profesores contrata-

dos, que no se contemplaban en estas

sentencias y que provocan la necesidad

de concretar su orden para la elección

de la docencia...”

Mediante Oficio de 12 de abril de 2011
el Conseller de Educación remite el
Expediente a esta Institución consultiva
interesando la emisión de dictamen.

II

CONSIDERACIONES

[…]

Tercera.- Son abundantes los pronuncia-
mientos judiciales recaídos como conse-
cuencia de conflictos entre los Departa-
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DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Dictamen 578/2011

Sobre la consulta facultativa interesada por la Universitat de València

en relación con el criterio aplicable para la elección de la docencia

por parte de su profesorado, de 18 de mayo.



mentos universitarios y sus profesores en
cuestiones relativas a la ordenación de la
docencia, bien por la asignación o no de
determinadas asignaturas de su Área de
conocimiento, bien por la asignación de
los grupos correspondientes a las asigna-
turas que corresponden al Departamento
o a la concreta Área de conocimiento.

Al respecto hay que recordar que la Ley
Orgánica de Universidades establece en
su artículo 9, que los Departamentos son
las “Unidades de docencia e investiga-
ción encargadas de coordinar las
enseñanzas... de acuerdo con la progra-
mación docente de la Universidad...”.

El Tribunal Constitucional ha subrayado
el protagonismo que corresponde a los
Departamentos en la organización de la
docencia en la Universidad, al afirmar en
su ATC 42/1992, que “tienen como una

de sus funciones fundamentales garanti-

zar los derechos de los Profesores en su

conjunto y los de los alumnos, en cuanto

destinatarios del servicio público educa-

tivo. Es igualmente evidente, que, en este

sentido, una de sus principales activida-

des es la organización de la docencia en

todos sus aspectos, lo que incluye la atri-

bución de puestos docentes concretos,

para cada año académico, entre los que

se encuentran habilitados para ello”.

Esta libertad de los Departamentos en la
ordenación de la docencia está limitada,
sin embargo, por los parámetros que aco-
tan con carácter general el ejercicio de la
discrecionalidad administrativa: inter-
dicción de la arbitrariedad, discrimina-
ción, desviación de poder ..., (STJ de
Madrid, de 3 de noviembre de 1993). No
obstante, nada impide que en ejercicio de
la potestad de autoorganización universi-
taria, se fijen criterios específicos al res-
pecto en los respectivos Estatutos o en la

normativa interna de la Universidad
(como, por ejemplo, ocurre con los Esta-
tutos de la Universidad Complutense de
Madrid), siempre y cuando no vulneren
normativa de superior jerarquía.

La autonomía universitaria, además de
una garantía institucional, es un derecho
fundamental especialmente protegido
del que son titulares las Universidades
(artículo 27.10 de la Constitución e inter-
pretación de dicho precepto en las Sen-
tencias del Tribunal Constitucional
26/1987 y 130/1991, entre otras).

Una de las concreciones de la referida
autonomía es la elaboración de los Esta-
tutos y las demás normas de régimen
interno por parte de las Universidades
(artículo 2.2.a de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades –LOU–), sin perjuicio, en el caso
de los Estatutos, de su ulterior aproba-
ción por el correspondiente gobierno
autonómico (artículo 6.2 LOU).

Por ello, en principio cabría entender que
las Universidades pueden establecer los
criterios para la elección de la docencia
dentro del marco normativo básico
diseñado por la LOU.

Como hemos expuesto, la consulta obje-
to de nuestra atención viene predetermi-
nada por dos sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana y una del Tribunal Supremo
(confirmatoria de una de aquéllas)

La afirmación de que las Universidades
pueden establecer los criterios para la
elección de la docencia es la que se
deduce que sostuvo en su día la repre-
sentación procesal de la Universitat de
València en los procesos que dieron
lugar a las sentencias anteriormente refe-
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ridas, reivindicando su potestad para
fijar en los Estatutos y en los Reglamen-
tos de los respectivos Departamentos los
criterios para la elección de la docencia
por su profesorado. Las Sentencias que
recayeron en dichos procesos, pasamos a
analizarlas a continuación.

Cuarta.- Mediante Sentencia de 22 de
abril de 1998, el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana
estimó el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por determinados
Profesores de la Universitat de València
contra el Acuerdo de su Junta de Gobier-
no de 21 de diciembre de 1995, por el
que se desestimó el recurso interpuesto
contra el Acuerdo del Consejo de Depar-
tamento de Química Orgánica.

El Fallo de dicha Sentencia es del
siguiente tenor:

“Se estima el recurso contencioso-admi-

nistrativo interpuesto por don Gregorio

A. A., don Santos F. L., don Alberto M.

V., doña María Teresa V. M., doña Ana

María C. N. y doña María Elena G. N.

contra el Acuerdo de la Junta de Gobier-

no de la Universidad de Valencia de 21

de diciembre de 1995, desestimatorio del

recurso interpuesto contra el Acuerdo

del Consejo de Química Orgánica de 21

de julio de 1995, sobre ordenación de la

docencia, actos administrativos que se

anulan por ser contrarios a derecho y,

reconociendo la situación jurídica indi-

vidualizada de los actores, se declara su

derecho a que la distribución de funcio-

nes y cargas docentes en el Departamen-

to de Química Orgánica de la Universi-

dad de Valencia se efectúe teniendo en

cuenta, en primer lugar, los distintos

cuerpos docentes universitarios recogi-

dos tanto en la Ley Orgánica de Reforma

Universitaria como en el Estatuto de la

Universidad de Valencia y, dentro de

cada uno, la antigüedad...” [los subraya-
dos son del Dictamen]

La Universitat de València interpuso
recurso de casación en interés de la ley
que dio lugar a la Sentencia del Tribunal
Supremo de 16 de febrero de 1999 en la
que puede leerse, entre otros extremos,
lo que sigue:

“...Las alegaciones de la Universidad

de Valencia no justifican que establez-

camos la doctrina legal que solicita. La

Universidad de Valencia se centra en lo

que son ámbitos de competencia y facul-

tades de los Estatutos, Reglamentos de

Régimen Interno y acuerdos de los

Departamentos y demás órganos de la

Universidad, olvidando el problema de

las limitaciones a que están sujetos

dichos Estatutos, Reglamentos y acuer-

dos. El artículo 6 de la Ley Orgánica de

Reforma Universitaria establece que las

Universidades se regirán por la presen-

te Ley, por las normas que dicten el

Estado y las Comunidades Autónomas

en el ejercicio de sus respectivas compe-

tencias y por sus Estatutos. El artículo

12.1 condiciona la aprobación de los

Estatutos Universitarios a que se ajus-

ten a lo establecido en la presente Ley.

Por tanto, si los Estatutos de la Univer-

sidad o los Reglamentos de Régimen

Interno de los Departamentos (y con

mayor razón los acuerdos de los órga-

nos de la Universidad que se dicten en

su aplicación), al regular la distribu-

ción de la docencia en cada Departa-

mento y en cada curso académico, se

oponen a normas de jerarquía superior,

contenidas en la Constitución, en la Ley

Orgánica de Reforma Universitaria o en

las Leyes promulgadas por el Estado o

por las Comunidades Autónomas en el

ejercicio de sus respectivas competen-
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cias, pueden y deben ser anulados por

los Tribunales...

(...)

No es posible pues acoger como doctri-

na ajustada al ordenamiento que la dis-

tribución de la docencia en los Departa-

mentos de la Universidad deberá efec-

tuarse en los términos fijados en los

Estatutos Universitarios y Reglamento

del Departamento, porque los preceptos

contenidos en estos textos pueden ser

nulos, si contradicen normas de rango

superior, o por las demás causas expre-

sadas en el mencionado artículo 62.2, y

están sujetos al control de legalidad de

los Tribunales de Justicia, control que es

el que ha ejercitado la Sala de lo Con-

tencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana a través de la Sentencia de

22 de abril de 1998, recurrida en casa-

ción en interés de la ley por la Universi-

dad de Valencia...” [los subrayados son
del dictamen].

La tercera Sentencia recaída en esta
materia, y que resulta de obligada men-
ción en el presente Dictamen, es la de 30
de septiembre de 2004, del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, confirmatoria de la dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n. 8 de Valencia de 17 de
marzo de 2004.

Como es de ver en dicha Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia, “...tal y

como resulta del expediente administra-

tivo, en virtud de los Acuerdos adoptados

por el Departamento de Psicología Evo-

lutiva de la Universidad de Valencia, a la

vista de la interpretación que concluída

por esta Sala en Ss. de 12-1 y 22-4-98 y

ratificada por el TS en S. de 16-2-99 dic-

tada en Recurso de Casación interés de

Ley, en la asignación de la docencia del

Profesorado Universitario, se atenderá

al criterio de Cuerpo y a la antigüedad

en el mismo –dentro de este–, criterios

respetados y propugnados por el Depar-

tamento de Psicología Evolutiva.

Así la concreción del procedimiento de

reserva para la elección de asignaturas

en el curso 2003/4 siguió el esquema

siguiente:

1) el orden de elección de asignaturas

se atiene al principio de jerarquía y

antigüedad.

2) la elección de asignaturas queda

limitada (y a la vez complementada)

por un sistema de reserva de asigna-

turas que permite al profesor que ha

impartido una asignatura un año,

poder impartir un grupo de dicha

asignatura durante dos años más.

3) dicho sistema está justificado explícita-

mente por criterios pedagógicos e

implícitamente se puede considerar

que también por criterios científicos.

Posibilita la especialización pedagógi-

ca del profesorado, mejora la calidad

de la docencia para los estudiantes y

hace posible la apertura de nuevas vías

investigadoras para los profesores.

4) el sistema de reserva actúa temporal-

mente, ya que, transcurridos tres

años el profesor pierde su derecho a

reserva sobre la asignatura imparti-

da, por lo que se estima que la limi-

tación al principio de jerarquía y

antigüedad es moderada.

Estos criterios complementarios, a través

de los cuales se actúa, en definitiva, la

potestad de autoorganización, respetan
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los principales establecidos en el primer

término, tratando de compaginarlos con

otros intereses también dignos de protec-

ción que la Administración destaca en su

argumentación, lo cual no es irrazona-

ble, ni arbitrario, ni mucho menos con-

trario al Ordenamiento ni a los princi-

pios generales rectores del mismo.

Procede, en definitiva la desestimación

del presente recurso...”

De lo anteriormente expuesto se deduce
que los Estatutos de la Universidad o los
Reglamentos de Régimen Interno de los
Departamentos pueden contener directri-
ces tendentes a procurar la adecuada dis-
tribución de la docencia entre su profe-
sorado, siempre y cuando no se opongan
a normas de jerarquía superior. Como
también queda claro el criterio jurispru-
dencial de que la elección de la docencia
debe efectuarse teniendo en cuenta, fun-
damentalmente, los criterios de jerarquía
y antigüedad, sin perjuicio de criterios
complementarios para salvaguardar
otros intereses dignos de protección.

Y es que tales criterios de jerarquía y
antigüedad cabe deducirlos de lo dis-
puesto en la LOU, como veremos más
adelante.

En ese sentido viene prefijada la consul-
ta a este Consell: “ante las dudas surgi-

das acerca de la aplicación del criterio

de jerarquía como pauta para la asigna-

ción de la docencia ya que la legislación

universitaria no contempla expresamen-

te una distinción jerárquica de los dis-

tintos cuerpos y categorías contractua-

les del personal docente e investiga-

dor...”, por lo que procede analizar el
régimen de profesorado establecido con
la aprobación de la LOU en relación con
aquel “criterio de jerarquía”.

Quinta.- La aprobación de la LOU en el
año 2001 supuso la implantación de un
modelo híbrido de profesorado universi-
tario. Frente al sistema tradicional “con-
tinental”, de Cuerpos de profesores fun-
cionarios, dicha Ley Orgánica permitió a
las Universidades contar con profesora-
do contratado, siguiendo el modelo
anglosajón dando lugar a dicho modelo
“híbrido” con un máximo de profesorado
en cada Universidad del 49%, frente a un
51% mínimo de profesorado funcionario.

La carrera profesional funcionarial del
profesorado está jerárquicamente estruc-
turada tradicionalmente, estando en su
cúspide los Catedráticos de Universidad,
a continuación los Profesores Titulares
de Universidad y los Catedráticos de
Escuela Universitaria y, finalmente, los
Profesores Titulares de Escuela Univer-
sitaria (estas dos últimas figuras a extin-
guir en la actualidad, tras la aprobación
de la Ley Orgánica 4/2007, de 4 de abril,
de modificación de la LOU).

Por lo que respecta a los Profesores con-
tratados, del contenido de la LOU tam-
bién se deduce una relación jerárquica
entre ellos, comenzando con los Profeso-
res Contratados Doctores y siguiendo
con los Profesores Ayudantes Doctores,
Ayudantes, Profesores Asociados y Pro-
fesores Visitantes.

En cuanto a la jerarquía entre profesores
funcionarios y contratados hay que
reseñar que la LOU, en su artículo 47
distingue claramente ambas categorías
de profesores al señalar que “El personal
docente e investigador... estará compues-
to de funcionarios de los cuerpos docen-
tes y de personal contratado”, dedicando
la Sección 1ª (artículos 48 a 55) del
Capítulo I de su Título X a las distintas
clases de personal contratado, y la Sec-
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ción 2ª (artículos 56 a 71) a los profeso-
res funcionarios (Catedráticos y Profeso-
res Titulares). De la lectura de dichos
preceptos es fácil colegir la mayor jerar-
quía que la LOU quiere otorgar a los pro-
fesores de los cuerpos docentes funcio-
narios para el acceso a los cuales esta-
blece unos procedimientos y una serie de
requisitos singulares distintos, –y evi-
dentemente de mayor relevancia–, que
los exigibles para ser profesor contrata-
do. Así, en el artículo 57 se regula la
acreditación nacional, –no exigible para
ser profesor contratado–, su objeto, las
Comisiones que deben reconocerla, los
ulteriores concursos en las Universida-
des y las pertinentes referencias o remi-
siones sobre las cualidades que deben
reunir los profesores que integren las
Comisiones de Selección.

Quiere ponerse de manifiesto con lo
expuesto, y sin necesidad de un más
detallado análisis de la cuestión, que la
LOU diferencia claramente entre los
profesores funcionarios y los contrata-
dos, y tal diferenciación debe tenerse en
cuenta a la hora de establecer una jerar-
quía entre todos ellos, situando, en pri-
mer lugar, a los Catedráticos y, a conti-
nuación, a los Profesores Titulares.

Respecto a la jerarquía entre profesores
contratados nada se establece en la
LOU, siendo improcedente, por simplis-
ta, atender al orden en que viene regula-
das las figuras contractuales (artículo
48.2 y 49 a 54): Ayudantes, Profesores
Ayudantes, Doctores, Profesores Con-
tratados Doctores, Profesores Asociados
y Profesores Visitantes. Por ello hay que
atender a los requisitos exigibles para
poder ser contratado laboral, a las fun-
ciones que cada una de tales categorías
tiene encomendadas, y a su dedicación a
la Universidad.

De la regulación establecida en la LOU
los Profesores Contratados Doctores y
los Profesores Ayudantes Doctores
deben contar con evaluación positiva de
la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación o del órgano de
evaluación externo que la ley de la
Comunidad autónoma determine (en el
caso valenciano, la Agència Valenciana
d’Avaluació i Prospectiva), pero a los
primeros se les reconoce plena capaci-
dad docente e investigadora, criterio que
debe considerarse determinante a la hora
de establecer un orden jerárquico entre
ellos, aparte de que también el contrato
del Profesor Contratado Doctor tiene
carácter indefinido, del que carece el del
Profesor Ayudante Doctor.

Más problemática es la jerarquía entre
Profesores Asociados y Profesores Visi-
tantes, y podrían utilizarse argumentos a
favor de la mayor jerarquía de unos res-
pecto de otros. Téngase en cuenta que
los Asociados deben ser “especialistas

de reconocida competencia que acredi-

ten ejercer su actividad profesional

fuera de la Universidad” y que los visi-
tantes han de ser “profesores o investiga-

dores de reconocido prestigio de otras

Universidades o Centros de investiga-

ción, tanto españoles como extranjeros”
de los cuales se benefician las Universi-
dades para que “aporten sus conocimien-

tos y experiencias Profesionales”, –en el
caso de los Asociados–, o “los conoci-

mientos y la experiencia docente e inves-

tigadora”, –en el caso de los visitantes–.

El orden de prelación entre los Profeso-
res Asociados y visitantes es, por tanto,
difícil de determinar, constituyendo una
de las cuestiones que puede quedar a dis-
crecionalidad de las respectivas Univer-
sidades ponderando los intereses en
cuestión.
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Respecto de los Ayudantes hay que seña-
lar, en primer lugar, que la LOU no les
reconoce la condición de “Profesor” y,
además que la principal finalidad del
Contrato es la de “completar su forma-
ción docente e investigadora”, debiendo
“colaborar” en tareas docentes de índole
práctica hasta un máximo de 60 horas
anuales. Por tanto, tales circunstancias
deben ser consideradas para establecer
un orden jerárquico a efectos de la atri-
bución de la docencia.

En tal sentido parece lógico concluir
que, en primer lugar, deberían poder
escoger asignaturas y grupos los Profe-
sores Asociados y los Visitantes, reser-
vando en todo caso a los Ayudantes tare-
as de colaboración docente de índole
práctica.

Sexta.- Ahora bien, para evitar la utiliza-
ción por los Departamentos de mecanis-
mos heterogéneos para la asignación de
la docencia a sus profesores, y evitar ulte-
riores conflictos, sería conveniente que
los criterios generales quedaran estable-
cidos bien en los Estatutos de la Univer-
sidad, –como ocurre en otras Universida-
des–, bien por Acuerdo de la Junta de
Gobierno, –pues no cabe estimar que
exista una reserva estatutaria al respec-
to–, que en ningún caso podrían contra-
venir normas de rango superior: los crite-
rios de jerarquía y antigüedad que se
deducen, como se ha expuesto, de la
LOU. Ello no obsta a que se permita a los
Departamentos cierto grado de flexibili-
dad fijando criterios complementarios a
fin de posibilitar, de acuerdo con sus
Reglamentos de Régimen Interior, la ade-
cuada distribución de la docencia tenien-
do en cuenta el perfil lingüístico de pro-
fesores y asignaturas; o la impartición de
la misma asignatura durante tres cursos
académicos, por ejemplo, supuesto éste

contemplado en la meritada Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana, de 30 de septiem-
bre de 2004, de la que ya hemos dejado
constancia; y en definitiva, decidir lo pro-
cedente ante cualquier causa sobrevenida
derivada de las diversas situaciones
administrativas del profesorado, de bajas
por enfermedad; de modificaciones o rea-
justes que pueda sufrir la Oferta de curso
académico; o de cualquier otra circuns-
tancia que pueda considerarse relevante a
los fines de la mejor ordenación de la
impartición de la docencia.

En definitiva, se trata de establecer un
marco estable que discipline la distribu-
ción de la docencia que cada Departa-
mento tiene asignada entres sus profeso-
res, que ofrezca seguridad jurídica –el
saber a qué atenerse– que impida arbitra-
riedades, que evite conflictos entre com-
pañeros y tensiones entre éstos y otros
órganos de gobierno de la Universidad y,
desde luego, que evite el recurso a Jueces
y Tribunales con las consecuencias, siem-
pre desagradables, que ello comporta.

III

CONCLUSIÓN

El Consell Jurídic Consultiu de la Comu-
nitat Valenciana es del parecer:

1º.- Que al Profesorado de la Universitat
de València deberá serle asignada la
docencia en el orden expuesto en las
consideraciones precedentes, aten-
diendo a criterio de jerarquía y
antigüedad.

2º.- Que sería conveniente establecer un
marco estable común a todos los
Departamentos universitarios en el
que se fijen los criterios generales o
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básicos de distribución de la docen-
cia, diferiendo a los Reglamentos de
Régimen Interior de cada Departa-

mento, la concreción de criterios
complementarios para la debida
ordenación de la docencia.
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[…]

I

ANTECEDENTES

Del examen del expediente administrati-

vo se desprende lo siguiente:

Primero.- En fecha 10 de marzo de 2008

el Alcalde del Ayuntamiento de Higue-

ruelas elaboró propuesta dirigida al

Pleno de la Corporación Local, a fin de

proceder a segregar parte del Municipio

de Andilla para agregarlo al de Higuerue-

las “como consecuencia de la confusión

de núcleos urbanos y la concurrencia de

notorios motivos de necesidad y conve-

niencia económica o administrativa”. 

En dicha propuesta se argumenta lo

siguiente:

“Que es una necesidad pública y social

la segregación de una porción de térmi-

no municipal de Andilla, con una super-

ficie de 202.043,75.- m2 para agregarla

al término municipal limítrofe de

Higueruelas, pero que en ningún

momento esta petición viene motivada

por un interés expansionista y no vincu-

lado con la realidad urbanística, admi-

nistrativa, económica y social de la

zona a agregar.

Que las razones que llevan a instar la

segregación son las siguientes: Porque

desde tiempos inmemorables este terre-

no ha estado vinculado al Municipio de

Higueruelas, como consecuencia del

desarrollo urbanístico del núcleo urba-

no de Higueruelas sobre terrenos del

Municipio de Andilla. Y, además, existen

notorios motivos de necesidad y conve-

niencia económica y administrativa:

tanto en la elección del nuevo limite ele-

gido para delimitar ambos términos,

cual es la nueva variante de la carretera

provincial CV 345 (VV 6203), y camino

público que conforman el perímetro del

área a segregar, como por las propias

características de la zona urbana de la

porción a segregar; en la que el Ayunta-

miento de Higueruelas presta todos los

servicios y suministros básicos: acceso a

núcleos, suministro de agua, evacuación

y depuración de aguas, alumbrado

público, recogida y tratamientos de resi-

duos, servicios sociales, actividades cul-

turales, deportivas y ocupación del tiem-

po libre, parques públicos, biblioteca

pública y control de alimentos y bebidas,

entre otros. Amén de las dotaciones

públicas para la prestación de servicios
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sanitarios y educación en los niveles de

enseñanza obligatoria.

Que la alteración no merma la solvencia

de los municipios afectados, y la misma

no va a suponer una disminución en la

calidad de los servicios que venían sien-

do prestados ni para el Municipio matriz,

ni para el promotor al que se agregará la

porción de terreno que se detrae”.

En el Informe del Secretario y del Alcal-

de del Ayuntamiento de Higueruelas, de

14 de marzo de 2008, se concluye lo

siguiente: 

“- Los términos municipales de Andilla

e Higueruelas son limítrofes.

- La solución propuesta de alteración

de los términos municipales resulta

procedente, siendo adecuada la alte-

ración en la forma proyectada: Ya

que, a la vista del expediente admi-

nistrativo se prueba: a) que la altera-

ción proyectada no va a dar lugar a

privación de recursos a ninguno de

los citados municipios; b) se mejo-

rará la calidad de los servicios que se

venían prestando y se prestarán otros

de toda índole; c) se acredita la situa-

ción objetiva de la existencia de

conurbación o confusión de núcleos

urbanos derivados del desarrollo

urbanístico, reforzada por la justifi-

cación de la necesidad y convenien-

cia económica, social y administrati-

va de la segregación del núcleo urba-

no separado del municipio originario.

Y en definitiva, se lograría la adapta-

ción de los términos municipales a las

realidades urbanística, social, econó-

mica y administrativa existentes”.

Constan en el expediente, el Informe del

Ingeniero Municipal de 17 de marzo de

2008, Informe del Ingeniero Técnico

Forestal de 17 de marzo de 2008, y las

“Estipulaciones Jurídicas y económicas

que se proponen para la segregación...”,

entre otros documentos.

[…]

II

CONSIDERACIONES

[…]

Tercera.- Descripción de la situación y
clasificación urbanística de la parte
que se propone segregar.

La descripción de la porción de término

municipal de Andilla se describe en el

Informe, de 14 de marzo de 2008, del

Secretario y del Alcalde del Ayuntamien-

to de Higueruelas del modo siguiente:

“La porción de término a segregar cons-

tituye uno de los núcleos separados de

Andilla, edificado y habitado, y confor-

ma una prolongación de la población de

Higueruelas a consecuencia del desa-

rrollo urbanístico, que ha dado lugar a

confusión de sus núcleos urbanos. Entre

esta zona de conurbación y la nueva

variante de las CV 345 (VV6203), se

extiende una superficie de suelo rústico

no susceptible de protección que tam-

bién se pretende segregar con la finali-

dad de evitar que en un futuro se pro-

duzca una situación de conurbación

análoga a la descrita anteriormente.

Dicho porción de término objeto de

segregación, aunque está integrada en el

término de Andilla, se encuentra a unos

20 Km. de distancia de la capital de

dicho municipio, por lo que la vida en

común de sus habitantes con los del pue-
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blo de Higueruelas es una realidad

desde el punto de vista docente, sanita-

rio, comercial y administrativo y utilizan

todos los servicios e instalaciones de

nuestro Ayuntamiento (aguas, basuras,

alcantarillado...).

El ámbito de la segregación parcial

tiene una superficie de 202.043,75 k m2

–SIC– (20,204375 has.), con un períme-

tro de 2193 metros lineales, y linda la

norte y este con la arista exterior del tra-

zado de la variante de la CV 345, al sur

con el límite actual de ambos términos

que discurre por la travesía de la carre-

tera CV 345 (VV 6203 tramo de Villar

del Arzobispo a Higueruelas ), y al norte

y oeste linda con limite de parcela nº 264

del Polígono 20 y camino público en tér-

mino municipal de Andilla.

El trazado de la variante de la carretera

CV 345 (VV 6203), se considera un lími-

te apropiado y aunque artificial perma-

nente en el tiempo, para deslindar

ambos Términos, dando así continuidad

y coherencia al territorio, tanto desde el

punto de vista del desarrollo urbanístico

y socioeconómico, como jurisdiccional.

Este ámbito comprende una superficie

delimitada de suelo urbano y rústico del

Término Municipal de Andilla. La clasi-

ficación y calificación del suelo afectado

por la confusión de núcleos objeto de

segregación parcial es la del suelo urba-

no, coincidente en ambos instrumentos

de planeamiento general: Normas Subsi-

diarias de Planeamiento municipal de

Andilla aprobadas por el COPUT en

fecha 22 de diciembre de 1.993; y NNSS

de Planeamiento municipal de Higue-

ruelas aprobadas por la COPUT, así

mismo en fecha 22 de diciembre de

1.993. El resto de superficie comprendi-

da entre la zona conurbada y la nueva

variante de la carretera CV-3 54, tiene

la clasificación de suelo rústico no urba-

nizable sin protección especial”. 

[…]

Quinta.- Cumplimiento de los requisi-
tos sustantivos necesarios para que
pueda tener lugar la segregación y
posterior agrupación.

Como se ha indicado anteriormente, el

artículo 16 de la Ley de Régimen Local

Valenciano exige la concurrencia de

determinadas causas a fin de que pueda

procederse a la segregación de parte de

un municipio para su agrupación a otro.

Asimismo, el artículo 13.2 de la Ley

7/1985 exige el cumplimiento de otros

requisitos. Tales causas y requisitos son

los siguientes:

A) Que se trate de términos municipales

limítrofes y que exista confusión de

núcleos urbanos.

El supuesto sometido a consulta se refie-

re concretamente a la segregación de

parte de un municipio (Andilla,

202.043,75 m2) para su agregación a otro

limítrofe (Higueruelas). Dicha superficie

se divide en dos sectores: un sector de

60.100,45 m2 de suelo ocupado por la edi-

ficación y el resto, 141.943, 2 m2 de suelo

no urbano urbanizable sin protección

específica. El sector urbanizado cuenta

con 152 edificaciones y puede acoger una

población potencial de 200 habitantes.

El artículo 16.1 de la Ley de Régimen

Local Valenciano permite que pueda

acordarse la segregación de términos

municipales mediante la segregación de

parte del territorio de un municipio para

agregarlo a otro limítrofe, entre otras

causas, cuando se acredite confusión de
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núcleos de población como consecuen-

cia del desarrollo urbanístico.

En tal sentido, obra Informe de 14 de

marzo de 2008, suscrito por el Secretario

y por el Alcalde del Ayuntamiento de

Higueruelas en el que se señala lo

siguiente:

“1.- Los términos municipales de Andi-

lla e Higueruelas son limítrofes: Se

trata de municipios limítrofes.

2.- Existe conurbación o confusión de

núcleos urbanos derivado del cre-

cimiento urbanístico:

Así a principios de 1.940, se fueron edifi-

cando en la zona a segregar –por parte de

sus habitantes, en su mayor parte, vecinos

de Higueruelas–, viviendas y corrales de

segunda residencia o actividad comple-

mentaria, conformando un núcleo de

población que se fue extendiendo al lado

Norte de la carretera. De manera que

como consecuencia de esa actividad

urbanística existen dos núcleos urbanos

–el de Higueruelas y el situado en térmi-

no de Andilla– unidos entre sí, por lo que

no existe entre ellos solución de continui-

dad. Además, dicho núcleo urbano de

Andilla que se confunde con el de Higue-

ruelas, no está unido al del municipio ori-

ginario por la calle o zona urbana, antes

más bien al contrario, dista del mismo

unos 20 kilómetros de Monte de Utilidad

Pública y suelo no urbanizable.

Como se ha dicho entre la zona de

conurbación y la nueva variante de las

CV 345 (VV6203), se extiende una

superficie de suelo rústico no susceptible

de protección que también se pretende

segregar con la finalidad de evitar que

en un futuro se produzca una situación

de conurbación análoga a la descrita

anteriormente. Además, desde el punto

de vista técnico y jurídico, se ha consi-

derado oportuno que la nueva línea de

delimitación de ambos términos coinci-

da con el trazado de un sistema general

tan importante que allí existe, cual es la

variante de la CV 345, ya que se trata de

establecer una divisoria adecuada y

clara, que permite resolver el problema

existente para el municipio de Andilla,

ya que en otro caso tendría terrenos a

uno y otro lado de la citada línea.

La situación descrita, aboca a una pro-

longación del casco urbano de Higue-

ruelas sobre el término de Andilla y cla-

sificada por el mismo Ayuntamiento

como suelo urbano. Situación de conur-

bación, que se intensifica por el hecho

de que los suministros de los servicios

básicos (agua, alcantarillado) se hacen

a través de las redes generales de Higue-

ruelas (que penetran en el término de

Andilla para abastecimiento y servicio

del núcleo que se pretende agregar a

Higueruelas) quien presta dichos servi-

cios, además del servicio de recogida de

residuos sólidos urbanos y depuración

de aguas residuales, entre otros.

Se constata que la alteración proyectada

no va a privar al municipio de Andilla de

los recursos suficientes para el cumpli-

miento de las competencias municipales

ni va a suponer disminución en la cali-

dad de los servicios que venían siendo

prestados; habida cuenta de la escasa

entidad económica de la superficie que

se detrae/incorpora de un municipio a

otro, como se justifica en la memoria a

que se refiere el artículo 14.1.c) del

RPDT. Así, la riqueza imponible se limi-

ta a los tributos que gravan la titulari-

dad del suelo IBI Urbana y las licencias

de edificación, cuya cuantía estimada no

compensa el coste de la prestación de los
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servicios básicos, ni la implantación de

los mismos en el territorio, ni el déficit

de inversiones y servicios en la zona, que

deberá ser afrontado por el Ayuntamien-

to de Higueruelas, bien a través de

inversiones públicas, bien a través de

actuaciones urbanísticas para aquellas

unidades que así lo requieran para su

desarrollo. Por lo tanto, no se priva de

recursos al municipio de Andilla sino,

antes más bien al contrario, se le relega

del gastos de inversión y de funciona-

miento de los servicios, que supondría el

ejercicio de las competencias municipa-

les sobre la zona a segregar. A mayor

abundamiento, con la incorporación de

la zona al municipio de Higueruelas se

garantizará la prestación de los servi-

cios básicos, ya que estos no se venían

prestando por el Ayuntamiento de Andi-

lla, sino por el de Higueruelas, por lo

que el hecho de asumir éste, competen-

cias sobre el territorio en la zona de

segregación, va a permitir allegar más

recursos para la inversión en infraes-

tructuras y la mejora de la calidad de los

servicios que se vienen prestando, así

como, prestar otros, de toda índole en

dicho ámbito”.

En la Propuesta de Resolución del Direc-

tor General de Cohesión Territorial, de

15 de abril, de 2011, se señala que

“Sobre el cumplimiento de este requisi-

to, a la vista del expediente, no hay

duda. La cartografía, tanto los planos de

situación como los descriptivos de las

redes de servicios municipales de Higue-

ruelas, dan fe de cómo el núcleo urbano

de Higueruelas se ha extendido hacia el

norte invadiendo el término municipal

de Andilla. No se han confundido dos

núcleos preexistentes sino que el núcleo

de Higueruelas ha crecido sobre terre-

nos del municipio colindante. No obstan-

te, ambas situaciones son equiparables

en cuanto a la justificación de la segre-

gación pues muchas de las disfunciones

que se producen y los problemas que hay

que afrontar son de la misma naturaleza.

Se trata de un hecho objetivo contra el

que el Ayuntamiento de Andilla no ha

presentado ninguna alegación”.

Así pues, en el Informe del Ayuntamien-

to de Higueruelas como en la Propuesta

del Director General de Cohesión Terri-

torial se justifica la concurrencia de la

causa a) del artículo 16 de la Ley de

Régimen Local Valenciano.

B) Existencia de condiciones económi-

cas, administrativas o de cualquier otro

carácter que pudieran hacer necesaria o

conveniente la alteración propuesta.

En el Informe del Secretario y del Alcal-

de del Ayuntamiento de Higueruelas, de

14 de marzo de 2008, se señala, respecto

a la concurrencia de la causa b) estable-

cida en el artículo 16 de la Ley de Régi-

men Local Valenciano, lo siguiente:

“a).- Desde el punto de vista económico

se ha descrito la situación en cuanto a la

conveniencia de la prestación por el

Ayuntamiento de Higueruelas de servi-

cios básicos a la población de la superfi-

cie a segregar, por las siguientes razones:

1.- Proximidad del núcleo urbano a

segregar con el municipio de

Higueruelas y su correlativo aleja-

miento del núcleo más próximo del

municipio originario.

2.- La efectividad de allegar recursos a

la zona, mediante las inversiones

propias y financiación subvenciona-

da, en infraestructuras y servicios

tales como viales, ciclo hidráulico,

ciclo integral de residuos sólidos,
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instalaciones deportivas, áreas

recreativas de ocio y esparcimiento,

como la zona “Fuente del Olmo”.

3.- Competencia municipal del Ayunta-

miento de Higueruelas para promo-

ver iniciativas públicas y privadas

para el desarrollo de actuaciones

urbanísticas.

b).- Desde el punto de vista de la necesi-

dad y conveniencia social y administra-

tiva, la segregación propuesta y su agre-

gación al municipio de Higueruelas va a

suponer una notable mejora en la ges-

tión administrativa de los asuntos públi-

cos locales, por las siguientes razones:

1.- La proximidad de las dependencias

municipales del Ayuntamiento de

Higueruelas a la población residen-

te en el núcleo objeto de segrega-

ción, lo que supone cumplir con el

principio básico de acercar los ser-

vicios de la Administración 

2.- La dotación de personal y medios

materiales y tecnológicos del Ayun-

tamiento de Higueruelas para

hacerse cargo de la gestión de la

porción del territorio que se incor-

pore. Así: dispone de plantilla con-

solidada y fija integrada por funcio-

narios de carrera en los puestos de

Secretaria-Intervención, Adminis-

trativo y Alguacil-Operario de Ser-

vicios Múltiples, personal contrata-

do laboral temporal a cargo de la

Agencia de Desarrollo Local, y per-

sonal externo colaborador en las

funciones de asesoramiento técni-

co: Arquitecto Superior, Ingeniero

Técnico Industrial e Ingeniero Téc-

nico Forestal.

(…)

3.- Los servicios Médicos y Sanitarios

son suficientes para atender la

población residente en el núcleo

que se pretende incorporar. Y están

integrados por Médico de medicina

general y familia, Asistente Técnico

Sanitario y Servicio Médico de

Pediatría una vez por semana. Se

dispone de nuevo consultorio cons-

truido en 2003 sito en el casco

urbano de Higueruelas y a menos

de 400m de la zona a segregar.

4.- Los Servicios Educativos: están

cubiertos mediante la dotación de

Colegio Público “Las Peñas” de

Higueruelas, con capacidad para

unos 80 alumnos, con un cuadro

actual de maestro/educadores de 8

o 9 en plantilla y un número aproxi-

mado de 43 alumnos, distribuidos

en 1 aula de infantil y 4 de educa-

ción primaria, con patio y zonas

amplias de recreo. Además la edu-

cación en ciclos superiores se

garantiza en el Instituto de Educa-

ción Secundaria de Villar del Arzo-

bispo a tan sólo 8 kilómetros del

núcleo urbano de Higueruelas con

transporte regular. Todo ello, unido

a una política municipal de ayudas

a la educación mediante el cheque

escolar y a las familias con premios

a la natalidad y beneficios fiscales a

familias numerosas.

5.- Los servicios de atención a la Terce-

ra Edad con la dotación de Hogar

de Jubilado que dispone de sala de

reunión y servicio de bar-cafetería,

además de los servicios descritos de

Trabajo Social, Ayuda a domicilio,

Talleres educativos y animación.

Desde el punto de vista jurídico-adminis-

trativo: la incorporación del núcleo urba-
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no en cuestión, supondría la solución a

no pocos problemas derivados de la con-

currencia de competencias en la zona,

como por ejemplo: la disfunción entre el

otorgamiento de licencias de edificación

por parte del Ayuntamiento de Andilla sin

tener en cuenta que las redes de conexión

a los principales servicios urbanísticos

son de titularidad y gestión del Ayunta-

miento de Higueruelas. La falta de ejecu-

ción por parte del Ayuntamiento de Andi-

lla de sus competencias en materia de

disciplina y de gestión urbanística…

La falta de soluciones a problemas

urbanísticos reales en la porción del

territorio a incorporar, como por ejem-

plo: el corte de la C/ Proyecto s/n por

peligro de desprendimientos que se

acordó por el Ayuntamiento de Andilla

en 2003, precintando su acceso, sin que

hasta la fecha se hayan adoptado medi-

das al respecto; la existencia de edifica-

ciones fuera de ordenación, el deterioro

generalizado de viales y accesos unido a

falta de ejecución de viales y aceras. En

general, los derivados de carácter neta-

mente jurisdiccional del concepto del

término municipal que impide al Ayunta-

miento de Higueruelas ejercer compe-

tencias en la zona que se pretende segre-

gar; a lo que se une la inactividad y

abandono de dicha zona por el Ayunta-

miento de Andilla como consecuencia de

la lejanía del núcleo separado objeto de

Anexo relación de los problemas deriva-

dos de la situación actual.

A todo ello, se añade la problemática

derivada del hecho de que el Ayunta-

miento de Andilla no ha dado de alta el

citado núcleo urbano como tal en el Ins-

tituto Nacional de Estadística haciendo

imposible el empadronamiento en dicho

núcleo de la población por los habitan-

tes allí residentes.

Obra en el expediente, entre otros,

escrito, de 26 de junio de 2003, del

Alcalde del Ayuntamiento de Higue-

ruelas dirigido al Alcalde del Ayunta-

miento de Andilla en el que se le

comunica lo siguiente: “tengo el honor

de informarle del deficiente estado de

la calle Avda de la Fuente y adyacen-

tes, con escombros, basura y matojos,

agravándose con el arrastre de lluvias,

hacia el casco urbano de Higueruelas

lo que ha motivado las quejas de los

vecinos afectados.

Por lo expuesto, ruego disponga lo nece-

sario para el mantenimiento, conserva-

ción de las citadas vías públicas del Tér-

mino Municipal de Andilla”.

Por escrito de 7 de febrero de 2005 se

comunicó al Alcalde del Ayuntamiento

de Andilla el “deficiente estado de la

vía pública C/ Proyecto junto a la C/

Antonio Martínez Moreno, que hace

impracticable el tránsito de vehículos

y personas con grave riesgo de caída

dada la pendiente y la inestabilidad

del firme”.

Asimismo, consta escrito suscrito por

varios particulares en el que manifiestan

lo siguiente:

“Que en el último tramo de la calle Ave-

nida de La Fuente que pertenece al tér-

mino municipal de Andilla, se prolonga

con el barranco de Bumel, en el cual se

halla un pozo de agua potable.

Dicho pozo, está rodeado de vegetación;

que está abandonada y desperdicios,

como basuras, utensilios en desuso, etc.,

por lo que los alrededores del pozo tie-

nen también función de vertedero. En

dicho lugar también hay animales muer-

tos, como roedores, reptiles, etc.
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- Los vecinos hemos hecho diversos y

reiterados escritos al Ayuntamiento de

Andilla respecto al problema que se pre-

senta en este tramo de la calle, haciendo

caso omiso a los escritos presentados. El

Ayuntamiento de Higueruela nos comu-

nica que no es de su demarcación y por

lo tanto no pueden hacer nada. 

SOLICITAMOS:

- Se tomen medidas para solventar dicha

situación, ya que el estado deplorable de

la zona hace que sea un riesgo de salud

pública para la población, procediendo

en el plazo de 1 mes, en caso de inactivi-

dad por el Ayuntamiento de Andilla, a

elevar queja ante la Sindicatura de

Agravios de la Generalitat Valenciana, y

demás organismos competentes, tales

como, la Consellería de Sanitat en tanto

que la situación descrita puede consti-

tuir riesgo para la salud pública, con

reserva de las acciones que a los intere-

sados pudieran corresponder ante la

Jurisdicción Contencioso-Administrati-

va, ante la inactividad e incumplimiento

de las obligaciones legales por parte del

Excmo. Ayuntamiento de Andilla”.

Por su parte, en la Propuesta del Director

General de Cohesión Territorial, de 15

de abril de 2011, se señala lo siguiente:

“La consolidación de este núcleo, unido

al casco urbano de Higueruelas pero

administrativamente dependiente de

Andilla, ha dado lugar a una serie de

disfunciones que han de ser soportadas

por los vecinos y que afectan al propio

estado de conservación y mantenimiento

del mismo. El Ayuntamiento de Higue-

ruelas aporta documentación que acre-

dita que entre 2002 y 2008 se ha dirigido

en varias ocasiones al Ayuntamiento de

Andilla solicitando el establecimiento de

alguna fórmula de coordinación inter-

municipal en materia de concesión de

licencias, pues la licencia la otorga

Andilla pero los servicios municipales

básicos los presta Higueruelas, y mante-

nimiento del viario urbano, así como

quejas de varios vecinos al Ayuntamien-

to de Andilla por el mal estado de con-

servación de la urbanización. Además, el

Ayuntamiento de Higueruelas denuncia

la pasividad o ausencia de control y dis-

ciplina de la actividad edificatoria, el

desconocimiento sobre el grado de con-

trol medioambiental de actividades como

un lavadero de áridos, una fábrica de

muebles, una granja porcina y una gaso-

linera; en suma, un estado de inactividad

y abandono de sus responsabilidades por

parte del Ayuntamiento de Andilla.

(...) El principal objetivo de la propuesta

de segregación formulada por el Ayunta-

miento de Higueruelas es solucionar el

problema de integración de los núcleos

urbanos a los que ya se ha hecho refe-

rencia, sobre la base de que los afecta-

dos son vecinos de Higueruelas, los ser-

vicios municipales básicos son prestados

y financiados por este ayuntamiento, y

los vecinos hacen uso de los equipa-

mientos educativos, sanitarios y admi-

nistrativos de Higueruelas. La segrega-

ción propuesta permitirá, además, que el

Ayuntamiento de Higueruelas controle el

estado de conservación del citado

núcleo urbano y su mantenimiento, ejer-

za el control debido sobre las activida-

des de edificación y uso del suelo y, tam-

bién, el control medioambiental sobre

las actividades económicas presentes en

el territorio a segregar, y pueda acceder

a ayudas y subvenciones para afrontar

los gastos que de todo ello se deriven.

Los vecinos, por su parte, se benefi-

ciarán de un entorno y unos servicios de

mayor calidad y podrán relacionarse
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con la administración municipal sin

tener que desplazarse hasta el núcleo

urbano de Andilla, distante más de 20

kilómetros por pistas forestales (...)”.

Por consiguiente, se estima acreditado,

atendiendo a lo informado anteriormente

y la documentación obrante en el expe-

diente, la concurrencia asimismo de la

causa c) del artículo 16 de la Ley de

Régimen Local Valenciano, 

C) Que se cuente con recursos suficien-

tes para el cumplimiento de las compe-

tencias municipales y se mantenga la

calidad de los servicios.

Este requisito se recoge en el artículo

13.2 de la Ley 7/1985 que exige que “…

los municipios resultantes cuenten con

recursos suficientes para el cumplimien-

to de las competencias municipales”, y

en el artículo 9. b) de la Ley 8/2010, de

Régimen Local de la Comunidad Valen-

ciana.

En el precitado Informe de 14 de marzo

de 2008, suscrito por el Secretario y por

el Alcalde del Ayuntamiento de Higue-

ruelas, se señala que “(...) la alteración

proyectada no va a privar al municipio de

Andilla de los recursos suficientes para el

cumplimiento de las competencias muni-

cipales ni va a suponer disminución en la

calidad de los servicios que venían sien-

do prestados; habida cuenta de la escasa

entidad económica de la superficie que se

detrae/incorpora de un municipio a otro,

como se justifica en la memoria a que se

refiere el artículo 14.1.c) del RPDT. Así,

la riqueza imponible se limita a los tribu-

tos que gravan la titularidad del suelo IBI

Urbana y las licencias de edificación,

cuya cuantía estimada no compensa el

coste de la prestación de los servicios

básicos, ni la implantación de los mismos

en el territorio, ni el déficit de inversiones

y servicios en la zona, que deberá ser

afrontado por el Ayuntamiento de Higue-

ruelas, bien a través de inversiones públi-

cas, bien a través de actuaciones urbanís-

ticas para aquellas unidades que así lo

requieran para su desarrollo. Por lo

tanto, no se priva de recursos al munici-

pio de Andilla sino, antes más bien al

contrario, se le relega del gastos de

inversión y de funcionamiento de los ser-

vicios, que supondría el ejercicio de las

competencias municipales sobre la zona

a segregar. A mayor abundamiento, con

la incorporación de la zona al municipio

de Higueruelas se garantizará la presta-

ción de los servicios básicos, ya que estos

no se venían prestando por el Ayunta-

miento de Andilla, sino por el de Higue-

ruelas, por lo que el hecho de asumir

éste, competencias sobre el territorio en

la zona de segregación, va a permitir

allegar más recursos para la inversión en

infraestructuras y la mejora de la calidad

de los servicios que se vienen prestando,

así como, prestar otros, de toda índole en

dicho ámbito”. 

Por su parte, en la Propuesta de Resolu-

ción, de 15 de abril de 2011, del Director

General de Cohesión Territorial se seña-

la lo siguiente:

“El Ayuntamiento de Higueruelas apor-

ta un estudio de las repercusiones

económicas de la segregación, a fin de

demostrar que la misma no merma la

solvencia de los ayuntamientos afecta-

dos, en perjuicio de los acreedores. De

acuerdo con la documentación aporta-

da, las consecuencias para el Ayunta-

miento de Andilla serían:

- Rendimientos anuales derivados de la

riqueza imponible del sector a segre-

gar que dejaría de percibir: 7.700 €.
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- Rendimientos derivados de la activi-

dad urbanística: caso de que en el

área a segregar se clasifiquen terrenos

como suelo urbanizable, el Ayunta-

miento de Higueruelas transmitirá al

de Andilla el producto de las cesiones

lucrativas que se generen como conse-

cuencia de los desarrollos urbanísti-

cos que se produzcan.

- También se considera como ingreso

para el Ayuntamiento de Andilla el

ahorro derivado de los gastos de man-

tenimiento y reparación de los servi-

cios que actualmente se prestan así

como el ahorro de los gastos de urba-

nización del sector consolidado por la

edificación, tal como aparece refleja-

do en las Normas Subsidiarias de Pla-

neamiento de Andilla, gastos asumi-

dos en su totalidad por el Ayuntamien-

to de Higueruelas.

Los efectos económicos para el Ayunta-

miento de Higueruelas serían los

siguientes:

- Rendimientos anuales derivados de la

riqueza imponible del sector: 7.700 €.

- Coste medio anual de la prestación de

servicios en función de la población

potencial afectada (Hogar del Jubila-

do, Centro Escolar, Centro de Salud,

mantenimiento de instalaciones, etc.):

50.517,90 €. Este gasto viene siendo

asumido por el Ayuntamiento de

Higueruelas.

- Coste anual a diez años de inversión,

mantenimiento y conservación de

infraestructuras e instalaciones en

suelo rústico: 4.610 €.

- Coste anual a diez años de las obras

de reparación de la urbanización y de

nueva urbanización del sector consoli-

dado por la edificación definido como

tal en las Normas Subsidiarias de Pla-

neamiento de Andilla: 139.582,24 €.

- Coste anual a diez años de manteni-

miento de la nueva urbanización:

28.343 €.

Hay que precisar que el estudio de las

repercusiones económicas para el Ayun-

tamiento de Higueruelas no representa

un compromiso de inversión ni en cuan-

to a las cantidades reflejadas ni en cuan-

to al plazo; consiste en la descripción

del escenario o situación que asume

dicho ayuntamiento y a la que hará fren-

te según su disponibilidad de medios, al

tiempo que justifica la ausencia de com-

pensaciones al Ayuntamiento de Andilla.

Por último, el Ayuntamiento de Higue-

ruelas aporta las estipulaciones jurídi-

cas y económicas reguladoras de la

forma de liquidar deudas y créditos con-

traídos, administración de los bienes y,

en concreto, los efectos económicos del

futuro desarrollo urbanístico del sector,

caso de que se produzca”.

De este modo, de conformidad con los

precitados Informes, y demás documen-

tación obrante en el expediente, quedan

acreditados la suficiencia de recursos y

el cumplimiento del mantenimiento de la

calidad en la prestación de los servicios

públicos municipales.

Sexta.- Oposición del Ayuntamiento de
Andilla.

Concedida audiencia al Ayuntamiento de

Andilla en varias ocasiones se ha opues-

to a la pretendida segregación de los

202.043,53 m2 y su agregación al Muni-

cipio de Higueruelas.
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Concretamente, en escrito de 5 de agos-

to de 2010, alegó, entre otros extremos,

que “la causa motivadora de la segrega-

ción (“notorios motivos de necesidad o

conveniencia económica o administrati-

va”) no está de manera objetiva y ade-

cuada bastante acreditada y que no exis-

te una base firme para que la referida

causa pudiera ser reputada notoria”. Y

por escrito de 23 de marzo de 2011, rei-

teró la falta de justificación de los “noto-

rios motivos de necesidad o convenien-

cia económica o administrativa” y puso

de relieve que “la falta de inclusión de

la indemnización prevista legalmente

supondría causar un perjuicio injustifi-

cado al Municipio de Andilla que... ve

mermada su capacidad impositiva”

(folios 280-284). 

En el Informe del Servicio de Organiza-

ción Territorial y Coordinación de la

Conselleria consultante, de 14 de abril de

2011, se señala, en relación con las pre-

citadas alegaciones, lo siguiente: “Fren-

te a este bagaje de hechos y argumentos,

que justificarían la pretensión del Ayun-

tamiento de Higueruelas, poco o nada

opone el de Andilla. De sus intervencio-

nes en el procedimiento podría deducir-

se que no existen los problemas a que se

acaba de hacer referencia pues ni los

cita, ni los reconoce ni ofrece soluciones

que pudieran cuestionar la conveniencia

u oportunidad de la segregación, y cuan-

do se refiere a ellos:

“los habitantes de este núcleo de pobla-

ción se han ubicado voluntariamente en

esta zona conociendo las condiciones en

que se encontraba y que asumieron al

construir en la misma...” demuestra una

peculiar manera de entender lo que son

las obligaciones de un ayuntamiento en

el ejercicio de sus competencias frente a

sus vecinos. Igualmente, cuando mani-

fiesta: “las viviendas disponen de todos

los servicios que legalmente están pre-

vistos para este tipo de agrupaciones

por lo que la segregación no va a mejo-

rar sus condiciones de vida, dado que ya

cuentan con las exigibles, sin que pueda

pedirse al Ayuntamiento de Andilla un

nivel de prestaciones superior al existen-

te, ya que cumple con unos estándares

razonables y adecuados” ni cita los ser-

vicios que se prestan, ni la norma que lo

regula, ni a qué tipo de agrupaciones se

refiere, posibilitando la interpretación

de que, a su entender, los vecinos de

“estas agrupaciones” no tienen los mis-

mos derechos que los residentes en el

núcleo capital del municipio. No obstan-

te, lo más llamativo es que parece dar a

entender, contra toda la prueba docu-

mental, planos, informes técnicos, estu-

dios económicos, aportada por el Ayun-

tamiento de Higueruelas y sin aportar de

su parte nada que la contrarreste, que

los servicios actualmente existentes en la

zona son prestados por Andilla.

Las objeciones formales relativas a la

iniciación del procedimiento han queda-

do desvirtuadas tras la entrada en vigor

de la LRL, sin perjuicio de que carece de

sentido alegarlas cuando, al mismo tiem-

po, se participa activamente en el proce-

dimiento con lo que se elimina cualquier

posibilidad de indefensión. Tampoco es

aceptable la alegación de que utilizar

referencias estables para la línea límite

intermunicipal no es un criterio recogido

por las normas reguladoras de esta

materia; efectivamente no lo está pero es

de sentido común y una práctica habi-

tual, salvo prueba concluyente en con-

tra, a fin de dotar a los términos munici-

pales de estabilidad duradera.

Calificar la pretensión del Ayuntamiento

de Higueruelas, sin prueba alguna al

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana

397
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 387-400



respecto, como de “ataque frontal a la

integridad territorial de Andilla” y justi-

ficar dicha pretensión en oscuros moti-

vos de expansión urbanística, parece

fuera de lugar por sobredimensionado y

carente de fundamento.

Por último esgrimir el argumento de las

graves repercusiones económicas que la

segregación representa para el Ayunta-

miento en la medida que dejan de recibir

los rendimientos tributarios evaluados en

7.700 € no resulta convincente por cuan-

to, como se encarga de poner de mani-

fiesto el Ayuntamiento de Higueruelas,

Andilla lleva años beneficiándose de su

inhibición ante la necesidad de implantar

los servicios municipales básicos y aten-

der a su mantenimiento y continuará

beneficiándose tras la segregación

mediante el ahorro de unas inversiones

considerables. Además, no es convincen-

te dicho argumento proviniendo de un

ayuntamiento que ha hecho dejación de

su jurisdicción y competencias urbanísti-

cas y tributarias sobre una porción de su

término municipal, que parece haber

optado por dejar que otra administración

se haga cargo de las mismas. Todo lo

acontecido en esta parte de su término

municipal no ha podido pasar desaperci-

bido al Ayuntamiento de Andilla pero no

ha aportado ningún dato que acredite su

intención de controlar y encauzar el pro-

ceso pese a tratarse de una cuestión de su

competencia y legalmente obligatoria”.

Por consiguiente, se estima que la oposi-

ción del Ayuntamiento de Andilla –cuyas

alegaciones han sido contradichas en el

precitado Informe de Informe del Servi-

cio de Organización Territorial y Coordi-

nación– no obsta a la segregación de

parte del Municipio de Andilla y su agre-

gación al Municipio de Higueruelas, por

el Consell de la Generalitat.

Séptima.- Aplicación de la previsión
establecida en el apartado 2 del artícu-
lo 16 de la ley de Régimen Local
Valenciano.

Como se ha indicado anteriormente, el

artículo 16, apartado 2 de la Ley 8/2010,

de Régimen Local Valenciano, dispone

que “La segregación de parte de un tér-

mino municipal para su incorporación a

otro municipio, cualquiera que sea su

causa, puede dar lugar a una indemniza-

ción por el municipio de destino a favor

del municipio de origen, sobre la base de

los rendimientos de la parte segregada y

durante un período de tiempo no supe-

rior a diez años”.

Al respecto, este Consell estima, en línea

con la alegación efectuada por la Diputa-

ción de Valencia mediante escrito de 19

de enero de 2011, la conveniencia de

tener en cuenta la precitada previsión del

artículo 16.2 de la Ley 8/2010. Y al res-

pecto, debe resaltarse lo manifestado en

las “estipulaciones jurídicas u económi-

cas que se proponen...”, suscritas por el

Secretario y el Alcalde del Ayuntamiento

de Higueruelas, de 14 de marzo de 2008,

en las que se indica que “En el supuesto

de que en el ámbito de el área a segregar,

comprendido entre la delimitación del

suelo urbano y la nueva variante de la

carretera CV-345 (VV 6203), se clasifi-

quen terrenos como suelo urbanizable, el

Ayuntamiento de Higueruelas transmitirá

al de Andilla el producto de las cesiones

lucrativas de suelo urbanizable, que se

generen como consecuencia de desarro-

llos urbanísticos en esta clase de suelo.

El Ayuntamiento de Higueruelas asumirá

con cargo a fondos y medios propios la

administración de bienes, derechos y

deberes, obras y servicios derivados de

la gestión municipal en dicho ámbito.
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La segregación parcial llevará consigo,

además, la división del territorio, la de los

bienes y derechos y acciones, deudas y

cargas, en función del número de habitan-

tes y de la riqueza disponible correspon-

dientes al núcleo que se trate de segregar,

que se practicarán conjuntamente”. 

El Ayuntamiento de Higueruelas, por

escrito posterior de 23 de marzo de 2011

reiteró que “En cuanto a la aplicación

del artículo 16.2 de la Ley 8/2010, se

estima cumplimentado en el estudio de

costes con resultado de déficit para el

Ayuntamiento de Higueruelas y las com-

pensaciones previstas en la memoria jus-

tificativa y estipulaciones que obran en

el expediente”.

En definitiva, a juicio de este Consell

debe tenerse en cuenta la previsión del

artículo 16.2 de la ley de Régimen Local

Valenciano así como los compromisos

asumidos por el Ayuntamiento de Higue-

ruelas en las citadas “estipulaciones jurí-

dicas u económicas que se proponen...”.

Octava.- Procedencia de la segregación
de parte del Municipio de Andilla y se
agrega al Municipio de Higueruelas.

Tras el examen de los informes y demás

documentación que obra en el expedien-

te remitido se efectúan las siguientes

conclusiones:

1. Que el procedimiento se inició por

Acuerdo del Municipio de Higuerue-

las, de 26 de marzo de 2008, cum-

pliéndose los trámites correspondien-

tes, fundamentalmente, la audiencia

al Ayuntamiento de Andilla y particu-

lares directamente afectados.

2. Consta acreditado, mediante los

oportunos Informes, que se trata de

términos municipales limítrofes

(Higueruelas y Andilla) y que existe

confusión de núcleos urbanos –causa

a) del artículo 16 de la Ley de Régi-

men Local Valenciano–.

3. Obran Informes y escritos en el

expediente que justifican la existen-

cia de condiciones económicas,

administrativas o de cualquier otro

carácter que hacen conveniente la

alteración propuesta.

4. Consta justificado que con la altera-

ción propuesta los municipios afecta-

dos cuentan con recursos suficientes

para el cumplimiento de las compe-

tencias municipales y que mantienen

la calidad de los servicios.

5. Si bien el Ayuntamiento de Andilla se

opone a la segregación de parte de su

municipio, sus alegaciones no obstan a

la pretendida segregación. Asimismo,

consta que, durante la información

pública llevada a cabo por el Ayunta-

miento de Higueruelas y la notifica-

ción efectuada a los particulares afecta-

dos, sólo presentaron alegaciones con

oposición a la segregación dos de ellos.

6. Debe tenerse en cuenta la previsión

del artículo 16.2 de la Ley de Régi-

men Local Valenciano, y las estipula-

ciones económicas efectuadas por el

Ayuntamiento de Higueruelas.

7. Para dar cumplimiento a lo dispuesto

en el artículo 13.1 de la Ley de Bases

de Régimen Local, con anterioridad a

la aprobación del Decreto proyecta-

do, debe darse conocimiento a la

Administración del Estado.

Por todo lo expuesto, este Consell no

formula objeción al Proyecto de Decreto
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por el que se procede a la segregación de

parte del Municipio de Andilla y se agre-

ga al Municipio de Higueruelas.

Novena.- Examen del Proyecto de
Decreto por el que se procede a la
segregación de parte del Municipio de
Andilla y se agrega al Municipio de
Higueruelas.

[…]

Por último, deberían recogerse en un

Anexo de la norma proyectada las estipu-

laciones económicas, de 14 de marzo de

2008, propuestas por el Ayuntamiento de

Higueruelas, acerca de la transmisión al

Ayuntamiento de Andilla de las cesiones

lucrativas del eventual suelo urbanizable,

la división de las deudas, cargas, etc.

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-

ciana es del parecer:

Que procede aprobar el Decreto proyec

tado por el que se procede a segregar

parte del Municipio de Andilla

(202.043,75 m2) y se agrega al Munici-

pio de Higueruelas.
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[…]

Segunda.- Marco Normativo de la
norma proyectada.

El artículo 49.1.1ª del Estatut de Auto-
nomía, aprobado por Ley Orgánica
5/1982, de 1 de julio, atribuye a la Gene-
ralitat la competencia exclusiva en mate-
ria de organización de sus Instituciones
de autogobierno, en el marco de dicho
Estatuto. Se trata de una competencia
que encabeza el listado de competencias
exclusivas autonómicas. Dicha compe-
tencia ha sido reconocida por el Tribunal
Constitucional en diversas ocasiones
como algo inherente a la autonomía
(STC 227/1988, fundamento jurídico
24), y en tanto que competencia exclusi-
va tiene como contenido la potestad para
crear, modificar y suprimir los órganos,
unidades administrativas o entidades que
configuran las respectivas Administra-
ciones autonómicas o que dependen de
ellas (SSTC 35/1982, 165/1986, 13/1988
y 227/1988). El Alto Tribunal ha declara-
do que son decisiones que corresponden
únicamente a las Comunidades Autóno-
mas (STC 227/1988 y a sensu contrario
STC 13/1988), «conformar libremente la
estructura orgánica de su aparato admi-
nistrativo» (STC 165/1986, fundamento
jurídico 6.) y establecer cuáles son «los

órganos e instituciones» que configuran
las respectivas Administraciones (STC
35/1982, fundamento jurídico 2.). 

El objeto de la competencia viene cons-
tituido ante todo por las instituciones
previstas en el Estatuto de Autonomía,
entre ellas los órganos denominados ins-
titucionales sobre los que gravita la
forma de gobierno de la Comunidad
Autónoma: el Presidente, Les Corts y el
Consell (SSTC 76/1983, FJ 38,
186/1988, FJ 4), aparte las otras seis Ins-
tituciones mencionadas en el artículo
20.3 del Estatuto de autonomía.

Por otro lado, el artículo 17, apartado 2
del Estatuto dispone que las funciones,
la composición, la forma de nombra-
miento y el cese de los miembros del
Consell serán regulados por Ley de
Les Corts. 

Así, en el ejercicio de dicha competencia
de organización de sus Instituciones de
autogobierno, y para dar cumplimiento
al mandato estatutario, Les Corts aproba-
ron la Ley 5/1983, del Consell, que
según expresa su Preámbulo “desarrolla

el perfil de los distintos órganos del

Consell de la Generalitat según las líne-

as maestras establecidas en el Estatuto

de Autonomía”.
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Concretamente, el artículo 14, apartado
2, de la precitada Ley 5/1983, dispone
que “A las reuniones del Consell podrán

asistir los Secretarios Autonómicos

cuando sean convocados”.

Así, el Proyecto de Decreto sometido a
consulta tiene por objeto regular, en
desarrollo de la precitada norma legal, la
posibilidad de que a las reuniones del
Consell puedan asistir “aquellas perso-
nas que, en atención a las necesidades
del Gobierno, pueda ser requerida su
presencia…”, por lo que nada obsta a la
competencia del Consell, de conformi-
dad con la Disposición Final Primera de
la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, para
la tramitación y posterior aprobación de
dicha norma.

La posibilidad de que a las reuniones de
los órganos que ostenten la potestad eje-
cutiva asistan otros cargos diferentes a
quienes integran el Gobierno en sentido
estricto se observa en el sistema anglo-
sajón. Y así, cabe hacer referencia a la
compleja estructura del Gobierno britá-
nico –en sentido amplio– de cuyo Minis-
terio forman parte los distintos tipos de
Ministro, y a cuyas reuniones asisten
también los Consejeros Jurídicos de la
Corona, los Secretarios Parlamentarios y
los Secretarios privados, que actúan a
modo de intermediarios entre los Minis-
tros y los parlamentarios. Se trata, de
este modo, de establecer óptimos cauces
de coordinación entre las tareas guberna-
mentales y las parlamentarias.

En otros casos también la presencia en
las reuniones del Gobierno de otros car-
gos ajenos a él pretende, por razones
prácticas y de agilidad en el despacho de
los asuntos que aquél tiene encomenda-
dos, contar con los conocimientos, opi-
nión y asesoramiento de dichos cargos,

como ocurre en la Comunitat Valenciana
con la previsión de su Ley del Consell
que permite la asistencia de los Secreta-
rios Autonómicos, cuando sean convoca-
dos a tal fin.

En consecuencia, no resulta extraño que
el Consell, en ejercicio de sus competen-
cias, decida la asistencia a sus reuniones
de determinados cargos públicos, previa
convocatoria de su Presidente, a los fines
anteriormente reseñados.

[…]

Cuarta.- Estructura.

La norma sometida consulta se estructu-
ra en una parte expositiva; una parte dis-
positiva integrada por un artículo único y
una parte final constituida por una Dis-
posición Final.

El Artículo Único proyectado tiene por
objeto permitir que a las reuniones del
Consell puedan asistir, “además de los

cargos y autoridades regulados en el

artículo 14 de la Ley 5/1983”, “con voz y

sin voto, aquellas personas que sean con-

vocadas por el President del Consell”. 

La Disposición Final (Única) regula la
entrada en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana.

ANÁLISIS JURÍDICO DEL DECRE-
TO PROYECTADO.

Parte expositiva.

En el primer párrafo de la parte expositi-
va debe citarse el artículo 49.1.1ª del
Estatut de Autonomía de la Comunitat
Valenciana que atribuye a la Generalitat
la competencia exclusiva en materia de
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organización de sus Instituciones de
autogobierno.

En el párrafo segundo se dispone que
“La composición del Consell está regu-

lada en los artículos 29.2 del Estatut de

Autonomía de la Comunitat Valenciana;

y 14 de la Ley 571983, del Consell. De la

lectura de ambos preceptos podemos

deducir que, no obstante el carácter

reglado de dicha composición, el legis-

lador ha previsto la posibilidad de per-

mitir la presencia en las sesiones del

Consell de personas ajenas al mismo”.

Al respecto, procede señalar que el pro-
yecto de Decreto sometido a consulta no
tiene por objeto incidir en la composi-
ción del Consell, sino permitir, en línea
con lo establecido en el artículo 14.2 de
la citada Ley 5/1983, que a las reuniones
del Consell puedan asistir, con voz y sin
voto, personas ajenas a éste “para un
mejor asesoramiento del órgano colegia-
do”. Por tanto se sugiere, a fin de evitar
confusión, que el párrafo segundo ciña
exclusivamente su referencia al artículo
14.2 de la Ley 5/1983.

En el párrafo tercero, el inciso “Teniendo

en cuenta dicha potestad, el presente

decreto regula la posibilidad”, convendría
sustituirlo por el siguiente: “Sin embargo,

ello no impide que el presente decreto

regule la posibilidad...”, u otro similar. 

En el último párrafo la referencia a
“junio de 2011” debe ser sustituida por la
que corresponda.

Artículo Único.

Este precepto dispone que “Además de

los Cargos y Autoridades regulados en el

artículo 14 de la Ley 5/1983, de 30 de

diciembre, del Consell, a las reuniones

del Consell podrán asistir, con voz y sin

voto, aquellas personas que sean convo-

cadas por el President del Consell”.

Como se ha indicado con anterioridad, el
artículo 14, apartado 2, de la precitada
Ley 5/1983, dispone que “A las reuniones

del Consell podrán asistir los Secretarios

Autonómicos cuando sean convocados”.

Dicho artículo regula un aspecto concre-
to que afecta al funcionamiento del
Órgano de Gobierno autonómico –sobre
el que no hay reserva de ley– disponien-
do la posibilidad de que a las reuniones
de dicho Órgano puedan asistir los
Secretarios autonómicos cuando sean
convocados, y basta su lectura para cons-
tatar que no lo hace de un modo cerrado
y acabado que no deje espacio para que
el propio Consell pueda desplegar las
potestades de desarrollo legislativo que
la propia Ley 5/1983 le otorga. 

El citado apartado 2 del artículo 14 de la
Ley 5/1983, contiene, por consiguiente,
una regulación que en modo alguno
impide ulteriores desarrollos reglamen-
tarios para acabar de perfilar el funcio-
namiento del máximo Órgano de
Gobierno autonómico, especialmente
por cuanto afecta a la asistencia a las reu-
niones del Consell de personas ajenas a
su composición, “en atención a las nece-
sidades del Gobierno”.

Por tanto, nada obsta a la posibilidad que
se prevé en el artículo único proyectado.
No obstante ello, sería aconsejable la
incorporación de dicha posibilidad, pro
futuro, en la citada Ley 5/1983, del Con-
sell, a fin de completar el mencionado
artículo 14.2.

Dicho esto, es de significar que el artícu-
lo único proyectado prevé la posibilidad
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de que asistan a dicha reuniones cual-
quier “persona”. No obstante, y aun
cuando ello pueda obedecer a “necesida-
des del Gobierno”, la asistencia con voz
y sin voto convendría circunscribirla,
con carácter general, a aquellos cargos
públicos que sean convocados por el
President del Consell, habida cuenta de
que se trata del máximo Órgano de
Gobierno autonómico, dotado de las
competencias ejecutivas y de Adminis-
tración de la Generalitat. 

Por tanto, se sugiere que se modifique y
se simplifique la redacción del artículo
único proyectado del modo siguiente: “A

las reuniones del Consell podrán asistir,

con voz y sin voto, aquellos cargos

públicos que sean convocados por el

President del Consell”; o de la forma
que se estime oportuna.

Por otro lado, el artículo 23 de la Ley
5/1983 establece que “las sesiones del

Consell tendrán carácter reserva-

do...”. En desarrollo, por consiguiente,
de dicho precepto legal, se sugiere que

se añada un apartado al artículo único
proyectado en el que especifique
expresamente el deber de quienes asis-
tan a las reuniones del Consell de guar-
dar secreto. 

Examinado el Proyecto de Decreto por el
que se desarrolla parcialmente el artícu-
lo 14 de la Ley 5/1983, de 30 de diciem-
bre, del Consell sometido a consulta se
estima, sin perjuicio de las observacio-
nes efectuadas, que resulta conforme con
el ordenamiento jurídico.

III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunidad
Valenciana es del parecer

Que el Proyecto de Decreto por el que se
desarrolla parcialmente el artículo 14 de
la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del
Consell es conforme con el ordenamien-
to jurídico.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

El 20 de noviembre de 2007, el Alcalde de

Uruñuela solicita del Consejero compe-

tente en materia de Administración Local

el inicio del procedimiento de segregación

del anejo o lugar de Somalo, pertenecien-

te al término municipal de Torremontalbo,

para su agregación al de Uruñuela. La

solicitud va acompañada del expediente

tramitado por este Ayuntamiento, planos,

documentación histórica, declaraciones

de particulares y documentación econó-

mica y estadística (Folios 1-393).

[…]

Décimo segundo

El Consejero de Administraciones Públi-

cas y Política Local, mediante resolución

de 5 de octubre de 2009, resuelve iniciar el

procedimiento para la elaboración del

Anteproyecto de Ley por el que se aprue-

ba la alteración de los términos municipa-

les de Torremontalbo y Uruñuela. 

Se adjunta un Proyecto de Ley por el que

se aprueba la alteración de los términos

municipales de Torremontalbo y

Uruñuela del siguiente tenor literal:

“Atendiendo a una petición del Ayunta-

miento de Uruñuela, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 14 de la Ley

1/2003, de 3 de marzo, de la Administra-

ción Local de La Rioja, la Consejería de

Administraciones Públicas y Política

Local ha instruido el procedimiento para

la alteración de los términos municipa-

les de Torremontalbo y Uruñuela, con

objeto de segregar una parte del prime-

ro, de una extensión aproximada de

3.416,456 metros cuadrados, conocida

como “Somalo”, y agregarla al término

municipal de Uruñuela.

En el expediente, se ha puesto de mani-

fiesto la concurrencia de los diversos

requisitos legales establecidos en los

artículos 9 y 13 de la citada Ley 1/2003

para llevar a cabo la segregación y

agregación, y se ha respetado el proce-

dimiento que se determina en el artículo

15 de la misma, incorporando el informe

del Consejo Riojano de Cooperación

Local y el dictamen del Consejo Consul-

tivo de La Rioja, y habiendo dado cono-

cimiento a la Administración del Estado.

Constatadas las circunstancias materia-

les y formales que justifican y hacen
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aconsejable la alteración de los térmi-

nos municipales, conforme con/oído el

Consejo Consultivo de La Rioja, se

aprueba en los siguientes términos:

Artículo único.

Se aprueba la alteración de los términos

municipales de Torremontalbo y de

Uruñuela, mediante la segregación del

primero de los 3.416,456 metros cuadra-

dos que corresponden al término o para-

je conocido como “Somalo”, que a par-

tir de ahora se agregan e integran en el

término municipal de Uruñuela.

Como consecuencia de la citada altera-

ción de términos municipales, desapa-

rece la línea límite entre Uruñuela-

Torremontalbo, en su anejo Somalo,

siendo sustituida por la nueva línea

limite Uruñuela-Hormilleja y Uruñue-

la-Nájera.

Disposición final única. 

Esta Ley entrará en vigor el mismo día

de su publicación en el Boletín Oficial

de La Rioja.

[…]

Segundo

Régimen jurídico de la segregación
parcial de un municipio para su agre-
gación a otro limítrofe.

Con carácter previo al examen del

expediente remitido, es necesario

recordar el marco jurídico de la segre-

gación parcial de un municipio para su

agregación a otro limítrofe. Sucesiva-

mente examinaremos la normativa

aplicable, los requisitos sustantivos

exigidos y el procedimiento a seguir.

1. Normativa aplicable. La Constitu-

ción de 1978 establece que corresponde

al Estado dictar «las bases del régimen

jurídico de las Administraciones Públi-

cas…» (art. 149.1.18ª), y, en el art.

148.1.2ª, que las Comunidades pueden

asumir competencias en «las alteracio-

nes de términos municipales comprendi-

dos en su territorio y, en general, las

funciones que correspondan a la Admi-

nistración del Estado sobre las Corpora-

ciones Locales y cuya transferencia

autorice la legislación sobre Régimen

Local». Por su parte, el Estatuto de Auto-

nomía de la Rioja ha asumido competen-

cias en materia de régimen local, en su

art. 9.8 (en relación con el art. 149.1.18ª

CE) y 8.1.3 (en relación con el 148.1.2ª

CE), con el alcance y contenido que

hemos señalado en nuestro anterior Dic-

tamen 33/2002.

Al amparo de la competencia prevista

en el art. 149.1.18ª CE, el Estado ha

dictado la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen

Local (en adelante, LBRL), que consti-

tuye la normativa básica o común deno-

minador en la materia de Administra-

ción Local, en cuanto que el régimen

local forma parte del régimen de las

Administraciones Públicas (STC

214/1989). De acuerdo con el modelo

de organización territorial descentrali-

zado plasmado en la Constitución, el

régimen local español ha sido “interio-

rizado” por las Comunidades Autóno-

mas, a las que corresponde la configu-

ración de las Entidades que integran la

Administración Local. En coherencia

con ello, el art. 13.1 LBRL establece

que “la creación o supresión de munici-

pios, así como la alteración de términos

municipales, se regulará por la legisla-

ción de las Comunidades Autónomas

sobre régimen local”. 
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No obstante, para garantizar un común

denominador normativo, establece los

requisitos procedimentales y sustantivos

mínimos que debe respetar la legislación

regional. Entre los primeros: la audiencia

de los municipios interesados; el dicta-

men del Consejo de Estado u órgano

consultivo de las Comunidades Autóno-

mas; y, finalmente, la comunicación a la

Administración del Estado (art. 13.1

LBRL). La legislación básica estatal no

establece ningún otro requisito sustanti-

vo que deba respetar la legislación de las

Comunidades Autónomas en materia de

alteración de términos municipales,

salvo ciertos requisitos sustantivos míni-

mos para la creación de nuevos munici-

pios, que no son al caso ahora recordar.

Ahora bien, debe advertirse que el Texto

Refundido de las disposiciones legales

vigentes en materia de régimen local,

aprobado por el Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril (en adelante

TRRL), dedica algunos preceptos a la

segregación de municipios [arts. 3.1.c); 6;

8 y 9 TRRL], ninguno de cuyos preceptos

tiene naturaleza básica, de acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Final Sépti-

ma 1.a) TRRL. Además, ha de tenerse en

cuenta el Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales,

aprobado por el Real Decreto 1690/1986,

de 11 de junio (en adelante, RPDT), que

regula con detalle el procedimiento y los

requisitos en materia de segregación de

términos municipales, que carece, igual-

mente, de naturaleza básica. No obstante,

estas dos normas serán aplicables, con

carácter supletorio (en virtud del art.

149.1.3 CE), cuando no exista regulación

autonómica en la materia.

La Comunidad Autónoma de La Rioja,

en el ejercicio de sus competencias,

aprobó la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de

Administración Local de La Rioja (en

adelante, LALR). Su Título II está dedi-

cado a los “municipios” (arts. 8 a 50),

con disposiciones especificas aplicables

a la segregación de parte del término

municipal para su agregación a otro

municipio limítrofe (artículo 13 LALR). 

Es, por tanto, la Ley regional, dictada en

ejercicio de las competencias asumidas en

el Estatuto de Autonomía, la que hemos de

tener en cuenta para dictaminar el procedi-

miento tramitado para la segregación de

parte del término municipal de Torremon-

talbo para su agregación al de Uruñuela y,

en concreto, para dictaminar el Antepro-

yecto de Ley por el que se aprueba la

misma, sin perjuicio de la aplicación

supletoria, en su caso, de la legislación

estatal no básica (TTRL y RPDT), cuando

existan lagunas no previstas en la precita-

da Ley autonómica 1/2003 (LALR) que

requieran de complemento normativo.

2. Requisitos sustantivos. La segrega-

ción de una parte de un término munici-

pal para su agregación a otro limítrofe

será posible, de acuerdo con el artículo

13 LALR, cuando concurran conjunta-
mente las siguientes causas:

a) que, como consecuencia del desarro-

llo urbano, rural o industrial, un

núcleo de población integrante de un

municipio consolide relaciones de

convivencia y de dependencia funcio-

nal de otro limítrofe, siempre que la

porción a segregar no incluya el

núcleo de mayor población y ostente

la capitalidad.

b) que existan circunstancias de índole

geográfica, económica, social o

administrativa que así lo aconsejen.

Varios son los problemas que suscita la

interpretación de estos requisitos. 

Consejo Consultivo de La Rioja
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A) Concepto de “núcleo de población”.

Aunque la Ley 1/2003 no defina expre-

samente el concepto de “núcleo de

población”, debemos entender por tales,

a los efectos de los procedimientos de

segregación de términos municipales,

aquellos asentamientos urbanos con
población residente permanente en los

mismos. No basta la mera existencia de

edificaciones de naturaleza urbana, agrí-

cola o industrial, aunque tenga la consi-

deración de “núcleo de población” a

efectos urbanísticos (el art. 210.2 de la

Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordena-

ción del territorio y urbanismo de La

Rioja, considera “núcleo de población,

la agrupación de edificaciones residen-

ciales, susceptibles de necesitar servicios

urbanísticos y dotaciones comunes”).

En consecuencia, si el núcleo carece de

población con residencia permanente,

debidamente censada en el mismo no

será, a los efectos de las alteraciones de

términos por segregación, “núcleo de

población”. Así cabe deducirlo, median-

te una interpretación sistemática, de la

reserva expresa que para la iniciación de

los procedimientos de segregación reco-

noce el art. 14.2 LALR a los “vecinos

censados con derecho a sufragio en la

parte del territorio que pretenda segre-

garse”, pues solo a ellos, corresponde la

iniciativa de la segregación o, en su caso,

al Ayuntamiento al que pertenezca el

núcleo de población que pretende segre-

garse. Nunca esa iniciativa correspon-

derá, como ocurre en el presente caso, al

Ayuntamiento beneficiario de la agrega-

ción o a los vecinos de éste, por más que

sean propietarios de fincas o inmuebles

en la parte del término municipal que

pretenda segregarse. La agregación es el

resultado de una segregación, alteración

de términos municipales que está reser-

vada a los vecinos residentes en la parte

a segregar. En realidad, el procedimiento

tramitado por Uruñuela es de agrega-

ción, al ser dicho Ayuntamiento y los

vecinos he dicho municipio (con propie-

dades en Somalo) los que resultarían

beneficiarios por el mismo, por lo que el

procedimiento tramitado es inadecuado,

toda vez que está previsto para segrega-

ciones parciales y voluntarias y ha sido

iniciado por quien carece de legitima-

ción para hacerlo, como estableció en un

caso semejante el Dictamen del Consejo

de Estado, de 13 de octubre de 1983,

núm. 45.613 (expediente de segregación

de parte del término municipal de María

de Huerva, en la provincia de Zaragoza,

para su incorporación al término colin-

dante de Jaulín, de la misma Provincia).

B) En segundo lugar, hemos de examinar

la concurrencia conjunta de las dos
causas enumeradas en el art. 13
LALR. En efecto, debe advertirse el

cambio introducido por la vigente Ley

respecto de la anterior Ley 3/1993, de 22

de diciembre, de Régimen Local de La

Rioja, derogada a su entrada en vigor. Si

en la normativa anterior era posible la

segregación parcial cuando concurriese

alguna de las causas en ella establecidas

(en línea con la regulación histórica esta-

tal de la materia, que mantiene el vigen-

te Texto Refundido de 1986 e idéntico

sistema mantiene la legislación de la

mayoría de las Comunidades Autóno-

mas), desde 2003 nuestra legislación

regional –siguiendo la inspiración del

art. 12 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de

Administración Local de Aragón– exige

ahora la concurrencia conjunta de

ambas causas. En consecuencia, en

modo alguno puede interpretarse de

manera que se obvie la exigencia con-

junta de ambas causas, pues si se admi-

tiese en sentido indistinto, se violentaría

la “voluntas legis” de la norma regional. 
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Resulta obvio que la exigencia de la con-

currencia conjunta de ambas causas en

los supuestos de segregación parcial difi-

culta objetivamente las tendencias segre-

gacionistas municipales, tan frecuentes

en la experiencia reciente. Y es que,

como se ha advertido por la mayoría de

la doctrina, esos fenómenos segregacio-

nistas son, a menudo, contrarios a la

racionalidad de la planta municipal y

obedecen, con frecuencia, a intereses

particulares de los pueblos, no siempre

coincidentes con los intereses generales.

Que se dificulte el camino no supone, sin

embargo, un obstáculo insuperable para

dar cobertura a aquellos legítimos proce-

sos que responden a procesos de reaco-

modación de los asentamientos de la

población en el territorio, que deben

tener su correspondiente reflejo en la

organización administrativa territorial,

alterándola en consecuencia, pues la

organización debe ajustarse y ser el espe-

jo institucional de la realidad de dichos

asentamientos poblacionales.

La interpretación expuesta no coincide

con la realizada por el informe de la

Dirección General de los Servicios Jurí-

dicos, que considera una pretendida

“laguna legal” la no previsión por la Ley

1/2003 de la segregación parcial fundada

únicamente en motivos de necesidad o de

conveniencia económica o administrati-

va (sin necesidad de que exista núcleo de

población), pretendida “laguna legal”

que sugiere cubrir aplicando la normati-

va estatal, la cual permite, como se ha

indicado, la segregación parcial cuando

concurra indistintamente una u otra causa

(bien la existencia de un núcleo de pobla-

ción, bien motivos de necesidad o conve-

niencia económica o administrativa). 

Esta interpretación parece seguir el crite-

rio y trae causa del escrito de solicitud de

informe dirigido por la Secretaría Gene-

ral Técnica a la Dirección General de los

Servicios Jurídicos sobre este expedien-

te, en el que se hace constar que:

“El expediente remitido se tramita en

aplicación del régimen jurídico contenido

en el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, de Bases de Régimen Local, y del

artículo 13 de la Ley 1/2003, de 3 de

marzo, de Administración Local de La

Rioja, y aplicando supletoriamente la

previsión contenida en los artículos 7 y

apartado c) del artículo 5 del Real Decre-

to Legislativo 781/1986, de 18 de abril,

por el que se aprueba el Texto Refundido

de las disposiciones legales vigentes en

materia de régimen local, aplicación

supletoria que procede en este caso, por

entender que nos encontramos ante un

supuesto de segregación parcial, como es

el derivado de notorios motivos de nece-

sidad o conveniencia económica o admi-

nistrativa, no previsto en la norma

autonómica. La modificación contribuye

a las finalidades previstas en el artículo 8

de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, en espe-

cial a la recogida en el apartado c) de su

apartado segundo y al apartado tercero”.

Esta interpretación –a juicio de este Con-

sejo Consultivo– se aparta de la letra y

del espíritu de la Ley regional, burlando

sus exigencias para sustituirlas por las

más flexibles de la legislación supletoria

estatal, que ha sido aplicada indebida-

mente, pues no existe en la Ley autonó-

mica laguna legal alguna, sino que es

dicha Ley regional la que ha desplazado

a la normativa estatal en este punto.

Dicha interpretación debe, pues, recha-

zarse por ser contraria a la voluntad del

legislador regional.

Varios son los argumentos para justificar

el rechazo a esta interpretación.
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- En primer lugar, el tenor literal contun-

dente y claro del art. 13 LALR, primer

criterio hermenéutico de interpretación

de las normas jurídicas, según el art. 3.1

del Código Civil (“las normas se inter-

pretarán según el sentido propio de sus

palabras…”), tenor literal que no deja

lugar a dudas al exigir la concurrencia

conjunta de causas. Por ello, siempre

debe existir un núcleo de población (esto

es, población efectivamente residiendo

en esa parte que pretende segregarse),

además de ser necesaria o conveniente la

segregación para los intereses generales. 

- En segundo lugar, en los casos de

segregación, la iniciativa para promo-

verla se reserva (“corresponderá”,

dice el art 14.2 LALR) a “los vecinos

censados con derecho de sufragio en

la parte del territorio que pretenda

segregarse”, demostración palmaria

de la virtualidad del concepto de

“núcleo de población”.

- En tercer lugar, la propia Ley estable-

ce un mecanismo corrector del rigor

referido, en cuanto permite determina-

das rectificaciones de límites territo-

riales, cuando no afecten a núcleo o

asentamientos de población. En efecto,

según el art. 9.5 LALR “la rectifica-

ción de límites territoriales entre

municipios para evitar disfuncionali-

dades, en los casos en que no resulte

afectado un núcleo o asentamiento de

población, podrá efectuarse a través

de un trámite abreviado con arreglo a

lo previsto en el artículo 19 de la pre-

sente Ley”. Y ese trámite abreviado,

según el citado art. 19 LALR “se

resolverá por Acuerdo del Gobierno

de La Rioja, previa audiencia a los

municipios afectados y a la Adminis-

tración General del Estado y dictamen

del Consejo Consultivo de La Rioja”.

C) En tercer lugar, junto a la concurrencia

de requisitos positivos, debe haber ausen-

cia de límites negativos. En efecto, junto

a la concurrencia conjunta de las causas

del art. 13 LALR existe un límite negati-
vo común a todos los supuestos de altera-

ción de términos municipales, aplicable,

por tanto, en los casos de segregación par-

cial: no será posible si “no se garantiza

que, después de la alteración, el munici-

pio o municipios afectados dispondrán de

recursos suficientes para prestar los ser-

vicios mínimos obligatorios establecidos

por la legislación” (art 9.3 LALR). En el

presente caso, no se ha justificado debida-

mente la situación financiera en la que

quedaría el Ayuntamiento de Torremon-

talbo, caso de hacerse efectiva la segrega-

ción de un 40 por ciento de su territorio,

salvo algunas consideraciones de la

Memoria presentada por la Alcaldía de

Uruñuela acerca de la baja presión fiscal

soportada por la propiedad inmobiliaria

en Torremontalbo, cuyo incremento

–según dicha Memoria– permitiría man-

tener iguales niveles de ingresos y de

prestaciones y servicios. Debe advertirse,

sin embargo, que si el mantenimiento de

iguales servicios fuera a costa de una pre-

sión fiscal en Torremontalbo superior a la

existente en los Ayuntamientos de su

entorno, incluido el de Uruñuela, esta cir-

cunstancia incurriría en el límite negativo

establecido en el art. 9.3 LALR y pudiera

constituir un indicio contrario a la segre-

gación propuesta. Innecesario es recordar,

finalmente, que las finalidades estableci-

das en el art. 8.2 LALR como fundamen-

to de cualquier alteración de términos

operan como límite último. 

3. Procedimiento. El procedimiento

para la alteración de términos municipa-

les está regulado en los artículos 14 y 15

LALR. En lo que interesa específica-

mente a la segregación parcial para su
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agregación a otro municipio limítrofe,

cabe señalar los siguientes trámites:

- Iniciativa: corresponde a la mayoría

de los dos tercios de los vecinos cen-

sados con derecho a sufragio en la

parte del territorio que pretenda

segregarse (art. 14.2 LALR). El

Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo

sobre la petición formulada en el

plazo de tres meses desde su presen-

tación (subrogándose el Gobierno de

La Rioja, caso de superarse dicho

plazo). De acuerdo con una interpre-

tación sistemática de los preceptos

relativos a la alteración de términos

municipales, cabe sostener que la ini-

ciativa de segregación puede tenerla,

también, el Ayuntamiento cuyo térmi-

no sufrirá la segregación, así como el

Consejero competente en materia de

régimen local [art. 14.1.a) y b), res-

pectivamente, además de por subro-

gación, de acuerdo con el art. 14.3

LALR]. Carece de legitimación para

iniciarlo, como hemos ya señalado, el

Ayuntamiento beneficiario, aunque sí

puede acordar sumarse al procedi-

miento de segregación iniciado por el

Ayuntamiento cuyo término se segre-

gará o el Consejero competente.

- Información pública [art. 15.a)].

- Informe por los Ayuntamientos afecta-

dos de las alegaciones presentadas

[art. 15.b)].

- Informe del Consejo Riojano de Coo-

peración Local ([art. 15.c)].

- Dictamen del Consejo Consultivo

([art. 15.c)].

- Comunicación simultánea a la Adminis-

tración General del Estado [art. 15.c)]

- Completado el expediente, el Gobier-

no debe remitir al Parlamento el

correspondiente Proyecto de Ley para

su aprobación por mayoría absoluta

[art. 15.d)], en el caso de considerar

que la segregación merece aprobación,

pues en caso contrario, se limitará a

denegarla mediante el acuerdo corres-

pondiente (tal fue el caso de la segre-

gación del núcleo de Rincón de Olive-

do, perteneciente al municipio de Cer-

vera del Río Alhama, denegada por

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de

30 de julio de 2004, publicada en el

BOR de 17 de agosto de 2004, dene-

gación confirmada por la STS de 17 de

septiembre de 2008).

En el presente caso, se han cumplimen-

tado, en sus aspectos esenciales, los tra-

mites procedimentales, con la salvedad

del indebido reconocimiento de legiti-

mación al Ayuntamiento de Uruñuela

para iniciar el procedimiento, aspecto ya

advertido y sobre el que insistiremos en

el Fundamento de Derecho siguiente. 

Hemos de advertir, igualmente, que no

puede entenderse cumplimentado el trámi-

te de informe del Consejo Riojano de Coo-

peración Local, puesto que no basta con

“darse por enterado”, sino que el sentido y

finalidad de su intervención consiste en un

pronunciamiento expreso que no puede

rehuir, como, por lo demás, ha ocurrido en

anteriores intervenciones de alteración de

términos municipales (Acuerdo de 12 de

julio de 2004, en relación con el procedi-

miento de Segregación de Rincón de Oli-

vedo, BOR de 17 de agosto de 2004). En

consecuencia, este trámite habrá de subsa-

narse, caso de que el Gobierno prosiga con

el procedimiento.

Finalmente, caso de que se prosiguiese la

tramitación del Anteproyecto y no se
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atendiese nuestra propuesta denegatoria,

además de completar adecuadamente el

expediente administrativo con la subsa-

nación de la falta de justificación de la

propuesta de segregación, tal como

advierte el Informe del Director General

de los Servicios Jurídicos, debe tenerse

en cuenta que el art. 45.2 de la Ley

4/2005 exige que los Anteproyectos de

Ley deban acompañarse de una Memoria

explicativa, que no consta incorporada

en el presente caso.

Tercero

Examen del cumplimiento de los trá-
mites del procedimiento y de los requi-
sitos sustantivos para la segregación.

De acuerdo con los Antecedentes de

Hecho, la Resolución de inicio del pro-

cedimiento de segregación del término

municipal de Torremontalbo para su

agregación al de Uruñuela ha sido adop-

tada por el Consejero de Administracio-

nes Públicas y Política local, al existir

falta de acuerdo ente los Ayuntamientos

interesados. La conformidad a Derecho

de dicha iniciativa quedaría amparada en

la interpretación literal –si bien acrítica–

del art.14.1.b) LALR (la resolución

corresponde al “Consejero competente

en materia de régimen local, de oficio o

a instancia de un municipio, en los casos

en que no hubiese acuerdo entre las Cor-

poraciones afectadas”).

Sin embargo, de acuerdo con la interpre-

tación sistemática que hemos hecho en el

Fundamento de Derecho anterior acerca

de la legitimación necesaria para la segre-

gación parcial para su agregación a otro

limítrofe, en relación con el requisito sus-

tantivo necesario, el Consejero debiera

haber inadmitido la solicitud del Ayunta-

miento de Uruñuela, por carecer de legi-

timación y por no concurrir conjunta-

mente los requisitos del art. 13 LALR. 

Como quiera que ello no ha sucedido así

y el centro directivo responsable ha dado

por completado el expediente y prepara-

do un Anteproyecto de Ley favorable a

la segregación pretendida, este Consejo

Consultivo, sin entrar en valoración

alguna acerca de la oportunidad y conve-

niencia de la segregación, y de acuerdo

con criterios estrictos de interpretación

jurídica, considera que no concurren los

requisitos de legitimación ni sustantivos

establecidos por la Ley 1/2003, de 3 de

marzo, de Administración Local de La

Rioja, para proponer al Parlamento la

segregación pretendida. Dicha Ley

regional es la norma de aplicación exclu-

siva y preferente al presente caso, sin

que pueda aplicarse como supletoria la

normativa estatal, bajo la errónea inter-

pretación de que existe una laguna legal

en nuestra legislación regional, que no es

tal, sino la voluntas legis expresa y cla-

ramente manifestada de desplazar a la

normativa estatal, sustituyéndola en La

Rioja por una autonómica diferente.

En todo caso, aun admitiendo la inter-

pretación sostenida por la Secretaría

General Técnica responsable de la redac-

ción del Anteproyecto de Ley y ratifica-

da por los Servicios Jurídicos –que este

Consejo Consultivo no comparte– es

patente la falta de justificación de la pro-

puesta, pues el centro gestor se ha limi-

tado a recibir la solicitud de segregación

de Uruñuela y la oposición de Torremon-

talbo, pero sin entrar a valorar si concu-

rren los presupuestos de legitimación y

sustantivos establecidos por la legisla-

ción aplicable. 

Esta falta de justificación de la propues-

ta de segregación –esencial para legiti-
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mar en Derecho el margen de aprecia-

ción discrecional inherente a la actividad

de la Administración Pública, que existe

en materia de alteración de términos

municipales– no quedaría subsanado por

la posterior aprobación por ley de la

segregación, tal como exige el art. 9.4 y

15.d) LALR. La singularidad de esta

aprobación mediante ley formal estable-

cida en los preceptos citados [en contra

de la recomendación formulada por este

Consejo Consultivo en su Dictamen

33/2002, para articular la competencia

funcional atribuida por el art. 19.1.g) al

Parlamento para “aprobar…las altera-

ciones de términos municipales” en una

simple intervención autorizatoria, de

naturaleza ejecutiva o administrativa,

pero no instrumentada mediante una ley

en sentido formal] no sustrae a dicha ley

–en cuanto ley singular que es– del test

de constitucionalidad exigido por la

jurisprudencia del Tribunal Constitucio-

nal para estos casos, en particular, cuan-

do tratándose de actuaciones material-

mente administratativas, el rango formal

de leyes pudiera afectar a la tutela judi-

cial efectiva (art. 24 CE) de los ciudada-

nos, incluidas las personas jurídicas

públicas, en los términos establecidos

por dicha jurisprudencia constitucional

(cfr. SSTC 111/83 y 116/86).

Por lo demás, este Consejo Consultivo,

considera que en la Ley 1/2003, de 3 de

marzo, de Administración Local de La

Rioja existen otros procedimientos para

corregir y subsanar las disfunciones deri-

vadas de la actual planta territorial, cuan-

do no se vea afectado un núcleo o asen-

tamiento de población. De acuerdo con

el art. 9.5 LALR “la rectificación de

límites territoriales entre municipios

para evitar disfuncionalidades, en los

casos en que no resulte afectado un

núcleo o asentamiento de población,

podrá efectuarse a través de un trámite

abreviado, con arreglo a lo previsto en el

artículo 19 de la presente ley”. Y, en este

precepto legal, se establece como trámi-

tes necesarios el Acuerdo del Consejo de

Gobierno, la previa audiencia a los

municipios afectados y de la Administra-

ción General del Estado, y el dictamen

del Consejo Consultivo de La Rioja.

Esto es, esta rectificación de límites

territoriales puede hacerse mediante un

simple Acuerdo del Consejo de Gobier-

no, sin necesidad de ley aprobada por el

Parlamento. No obstante, varias son las

cuestiones que suscita este procedimien-

to simplificado o abreviado, dada la falta

de desarrollo reglamentario. En primer

lugar, su alcance, esto es, qué debe

entenderse por “rectificación de límites

territoriales” y qué por “disfuncionali-

dades” a estos efectos, pues no debe uti-

lizarse la rectificación para burlar el

rigor exigido en los procedimientos de

alteración de términos municipales, y en

concreto, el de segregación. En este sen-

tido, es ilustrativo el intento de la nor-

mativa aragonesa por delimitar el

supuesto de hecho, normativa que ha ins-

pirado la regulación de nuestra Ley

1/2003. Así, el art. 49.2 del Reglamento

de Territorio y Población de las Entida-

des Locales de Aragón, aprobado por el

Decreto 346/2002, de 19 de noviembre,

establece que “constituyen disfunciona-

lidades territoriales los enclaves despo-

blados dentro de un municipio o el aisla-

miento de una parte del mismo determi-

nado por la implantación o existencia de

vías férreas, autopistas, aeropuertos u

otras grandes infraestructuras”.

Debe advertirse que Somalo constituye un

enclave discontinuo del término munici-

pal de Torremontalbo, pero que no está

ubicado dentro del de Uruñuela sino que

Consejo Consultivo de La Rioja

413
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 405-414



linda con él, pero también con los de Náje-

ra y Hormilleja. Que parte de los propieta-

rios de Somalo sean vecinos de Uruñuela

no es razón suficiente para que la segrega-

ción le beneficie exclusivamente.

En segundo lugar, nada establece la Ley

ni se ha desarrollado reglamentariamen-

te en La Rioja, como ha hecho Aragón,

acerca de los requisitos sustantivos para

que proceda la rectificación y, en parti-

cular, qué deba entenderse por “disfun-

cionalidades”. Ante esta falta de desa-

rrollo reglamentario, y en tanto se sub-

sane, es necesario acudir a los principios

deducibles de la regulación legal regio-

nal [las finalidades del art. 8.2 LALR o

al criterio “circunstancias de índole

geográfica, económica, social o admi-

nistrativa que así lo aconsejen”, del art.

13.b) LALR], criterios semejantes a los

“motivos de necesidad o conveniencia

económica o administrativa” de la

legislación estatal [art. 5.c) TRRL], con-

ceptos jurídicos indeterminados todos

ellos que exigen una rigurosa aplicación

por la Administración, debidamente

motivada, como reiteradamente ha exi-

gido la jurisprudencia recogida en el

informe del Director General de los Ser-

vicios Jurídicos.

CONCLUSIONES

Única

No concurren los requisitos de legiti-

mación ni sustantivos exigidos por los

artículos 13, 14 y 15 de la Ley 1/2003,

de 3 de marzo, de Administración

Local de La Rioja, para que se apruebe

la segregación del término municipal

de Torremontalbo y se agregue al de

Uruñuela, ni la Administración ha

motivado suficientemente las circuns-

tancias de índole geográfica, económi-

ca, social o administrativa que aconse-

jen la segregación pretendida.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

El pasado día 15 de marzo de 2010, el
Boletín Oficial de La Rioja publicó la
Ley 3/2010, de 10 de marzo, del Parla-
mento de La Rioja, por la que se aprueba
la alteración de los términos municipales
de Torremontalbo y Uruñuela, con el
siguiente tenor literal:

“Atendiendo a una petición del Ayunta-

miento de Uruñuela, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 14 de la Ley

1/2003, de 3 de marzo, de la Administra-

ción Local de La Rioja, la Consejería de

Administraciones Públicas y Política

Local ha instruido el procedimiento para

la alteración de los términos municipa-

les de Torremontalbo y de Uruñuela, con

objeto de segregar una parte del prime-

ro, de una extensión aproximada de

3.416.456 metros cuadrados, conocida

como “Somalo”, y agregarla al término

municipal de Uruñuela. 

En el expediente se ha puesto de mani-

fiesto la concurrencia de los diversos

requisitos legales establecidos en los

artículos 9 y 13 de la citada Ley 1/2003

para llevar a cabo la segregación y

agregación, y se ha respetado el proce-

dimiento que se determina en el artícu-

lo 15 de la misma, incorporando el

informe del Consejo Riojano de Coope-

ración Local y el dictamen del Consejo

Consultivo de La Rioja, y habiendo

dado conocimiento a la Administración

del Estado. 

Constatadas las circunstancias materia-

les y formales que justifican y hacen

aconsejable la alteración de los térmi-

nos municipales, oído el Consejo Con-

sultivo de La Rioja, se aprueba en los

siguientes términos: 

Artículo único. 

Aprobar la alteración de los términos

municipales de Torremontalbo y de

Uruñuela, mediante la segregación del

primero de los 3.416.456 metros cuadra-

dos que corresponden al término o para-

je conocido como “Somalo”, que a par-

tir de ahora se agregan e integran en el

término municipal de Uruñuela. 

Como consecuencia de la citada altera-

ción de términos municipales, desapare-

ce la línea límite entre Uruñuela y

Torremontalbo, en su anejo Somalo,

siendo sustituida por la nueva línea

límite Uruñuela-Hormilleja y Uruñuela-

Nájera. 
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Dictamen 50/10

Sobre la posible lesión de la autonomía local en la que ha podido incu-
rrir la Ley 3/2010, de 10 de marzo, del Parlamento de La Rioja, por la
que se aprueba la alteración de los términos municipales de Torre-
montalbo y Uruñuela.



Disposición final única. Entrada en
vigor. 

Esta Ley entrará en vigor el mismo día

de su publicación en el Boletín Oficial

de La Rioja”.

Como se ve, esta Ley singular o acuerdo
del Parlamento de La Rioja adoptado
con forma y rango de ley, se aprobó o
dictó oído el Consejo Consultivo –cuya
intervención en los expedientes de alte-
ración de términos municipales, y, en
particular, de segregación de parte de un
municipio para su agregación a otro, es
preceptiva en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 15.c) de la Ley 1/2003,
de 3 de marzo, de Administración local
de La Rioja–, ya que nuestro Dictamen
8/2010, de 10 de febrero, concluyó que
no concurrían “los requisitos de legiti-

mación ni sustantivos exigidos por los

artículos 13, 14 y 15 de la Ley 1/2003,

de 3 de marzo, de Administración Local

de La Rioja, para que se apruebe la

segregación del término municipal de

Torremontalbo y se agregue al de

Uruñuela, ni la Administración ha moti-

vado suficientemente las circunstancias

de índole geográfica, económica, social

o administrativa que aconsejen la segre-

gación pretendida”.

Segundo

Aprobada la Ley, el Pleno del Ayunta-
miento de Torremontalbo, celebrado el
24 de marzo de 2010, acordó, por unani-
midad, iniciar los trámites para plantear
ante el Tribunal Constitucional conflicto
en defensa de la autonomía local (consti-
tucionalmente garantizada en el art. 137
de la Constitución) contra la citada Ley
autonómica y, asimismo, solicitar al
Consejo Consultivo de La Rioja la emi-
sión del dictamen, preceptivo pero no

vinculante, requerido por el artículo 75
ter.3 de la LOTC.

El Acuerdo se adoptó previo informe del
Secretario del Ayuntamiento de Torre-
montalbo, de fecha 23 de marzo de 2010,
favorable a otro previo, en el mismo sen-
tido, de la Asamblea Vecinal. 

Tercero

El Alcalde del Ayuntamiento de Torre-
montalbo ha solicitado por conducto
de la Consejería de Administraciones
Públicas y Política local y dentro del
plazo hábil para ello, la emisión del
preceptivo dictamen de este Consejo
Consultivo.

Antecedentes de la consulta

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

[…]

Tercero

El objeto y la función del conflicto en

defensa de la autonomía local.

A) Características del proceso consti-
tucional que se pretende instar por el
Ayuntamiento de Torremontalbo.

La Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril,
de modificación de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, reguló, en el
marco de lo dispuesto por el art. 161.1.d)

CE, un nuevo proceso constitucional
denominado “conflicto en defensa de la

autonomía local”, de cuya naturaleza y
características nos ocupamos amplia-
mente en nuestro Dictamen 34/2009, de

Dictámenes
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27 de abril, cuya doctrina resulta impres-
cindible recordar y reiterar ahora.

De acuerdo con su Exposición de Moti-
vos, “la garantía constitucional de la

autonomía local aconseja que puedan

ser objeto de impugnación ante el Tribu-

nal Constitucional, por parte de los

Entes Locales, aquellas leyes del Estado

o de las Comunidades Autónomas que

pudieran no resultar respetuosas de

dicha autonomía… El nuevo procedi-

miento abre una vía para la defensa

específica de la autonomía local ante el

Tribunal Constitucional, que permitirá a

este desarrollar la interpretación de la

garantía constitucional de tal autonomía

en el marco de la distribución territorial

del poder”.

De esta manera, se remedia la carencia
que había denunciado la doctrina y las
Asociaciones representativas de los
entes locales (FEMP) en el sistema de
garantías jurisdiccionales de la auto-
nomía local existente en nuestro ordena-
miento. A este déficit se refirió el Conse-
jo de Estado en su Dictamen 2484/98,
emitido sobre el Anteproyecto de Ley
Orgánica de Modificación de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, señalando que:

“1. La Constitución española proclama

en su artículo 137 “la autonomía para la

gestión de sus respectivos intereses” de

los Municipios, Provincias y Comunida-

des Autónomas en que se organiza terri-

torialmente el Estado. No obstante, como

es sabido, existe una diferencia en el tra-

tamiento constitucional de la autonomía

de las Comunidades Autónomas y la de

las Entidades Locales. La autonomía de

las primeras no solo es reconocida por la

Constitución, sino que también encuen-

tra un desarrollo de principio a través

previsiones directas sustantivas en mate-

ria competencial (artículos 148 y 149,

fundamentalmente). De modo conse-

cuente con ello, la propia Constitución

configura un mecanismo “ad hoc’”ante

el Tribunal Constitucional de defensa de

dicha autonomía a través de los conflic-

tos de competencia entre el Estado y las

Comunidades Autónomas o de los de

éstas entre sí (artículo 161.1.c).

(…)

En cambio, la autonomía local no goza

de desarrollo constitucional sino que se

halla únicamente protegida por la lla-

mada “garantía institucional”. Que no

asegura un contenido concreto ni un

determinado ámbito competencial “sino

la preservación de una institución en tér-

minos recognoscible para la imagen que

de la misma tiene la conciencia social en

cada tiempo y lugar”, de suerte que

solamente podrá reputarse desconocida

dicha garantía “cuando la institución es

limitada, de tal modo que se le priva

prácticamente de sus posibilidades de

existencia real como institución para

convertirse en un simple nombre” (STC

32/1981). Así, “la concreta configura-

ción institucional de la autonomía (pro-

vincial) corresponde al legislador, inclu-

yendo la especificación del ámbito mate-

rial de competencias de la entidad local,

así como las fórmulas o instrumentos de

relación con otras entidades públicas y

el sistema de controles de legalidad

constitucionalmente legítimos” (STC

27/1987). Por ello, dijo la STC 214/1989

que la proclamación de la autonomía no

lleva aparejado el reconocimiento a las

Entidades Locales que la tienen garanti-

zada de ‘un derecho de carácter reaccio-

nal que, eventualmente, les abra una vía

ante la jurisdicción constitucional frente

a las normas con rango de ley’.

Consejo Consultivo de La Rioja
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La situación descrita ha conducido a

señalar la existencia de un déficit o

carencia del sistema de protección de la

autonomía local en sede de justicia

constitucional y, en particular, de las

posibilidades de defensa directa de ésta

por parte de sus titulares”.

Para el Consejo de Estado, el Proyecto
de reforma responde al propósito de
abrir un cauce directo de defensa de la
autonomía de las entidades locales ante
la jurisdicción constitucional, configura-
do con perfiles propios y diferenciado
respecto de los dos tipos de conflictos ya
previstos en el Título IV de la LOTC. 

Su regulación está contenida en los
arts. 75 bis a 75 quinquies LOTC. La
peculiar configuración técnico-jurídica
de este nuevo proceso constitucional
–que tiene elementos comunes pero, a
la vez, diferenciados, del recurso de
inconstitucionalidad y de los conflictos
de competencias–, guarda relación con
la necesidad de sortear la falta de legi-
timación de las entidades locales en los
procesos de inconstitucionalidad y en
los conflictos de competencias (art. 161
y 162 CE, circunstancia que explica el
doble pronunciamiento necesario en
este proceso), al tiempo que persigue
evitar el colapso del Alto Tribunal
(objetivo que explica las restricciones
al acceso individualizado de las Entida-
des locales, al que nos referiremos más
adelante). Estas singularidades han
dado lugar a contrapuestas discusiones
doctrinales sobre diversos extremos,
que no se han aclarado tras las dos úni-
cas Sentencias dictadas hasta el
momento en la materia (la STC
240/2006 –caso de la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta– y la 47/2008 –caso de la
supresión de la Entidad Metropolitana
de l’Horta valenciana–). 

Adviértase la dificultad objetiva de la
función encomendada al Tribunal, pues,
en su sentencia, debe declarar “si existe

o no vulneración de la autonomía local

constitucionalmente garantizada, deter-

minando, según proceda, la titularidad o

atribución de la competencia controver-

tida” (art. 75 quinquies.5 LOTC), sin
otro canon o parámetro del conflicto que
la “autonomía local constitucionalmente

garantizada”, autonomía que la Consti-
tución se limita simplemente a reconocer
y declarar (“autonomía para la gestión

de sus respectivos intereses”), sin que
exista en la Carta Magna –a diferencia
de la posición constitucional de las
Comunidades Autónomas y Estado (arts.
148 y 149)– un listado de competencias
susceptibles de atribución a los munici-
pios, provincias e islas. 

Éste es el escueto parámetro de control
con el que el Tribunal Constitucional –o
ahora este Consejo Consultivo– debe
contrastar la Ley impugnada, a fin de
declarar “si existe o no vulneración” de
la autonomía local. La singularidad de
este peculiar proceso constitucional
estriba –ha dicho la STC 240/2006,
F.J.8–, en que la Ley Orgánica 7/1999
“no contiene ningún precepto relativo al

parámetro de control que debe aplicar-

se…canon o criterio valorativo que

habrá de ser deducido de la doctrina

jurisprudencial contenida en las resolu-

ciones en las que este Tribunal ha abor-

dado el alcance de la garantía que la

Constitución otorga a la autonomía

municipal y provincial (arts. 137, 140,

141, 142 CE)”.

La reconstrucción del parámetro de con-
trol a partir de la abundante y no siempre
clara jurisprudencia constitucional no es
tarea sencilla, precisamente por los inte-
rrogantes y dudas que suscita la STC
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240/2006, en particular, sobre el valor
que cabe atribuir a la legislación básica
estatal en la materia (Ley reguladora de
las bases de régimen local de 1985),
como parámetro de control en este sin-
gular proceso constitucional que es el
conflicto en defensa de la autonomía
local. Sorprenden algunas de las afirma-
ciones del Tribunal respecto de su ante-
rior jurisprudencia: “Los pronuncia-

mientos efectuados, sin embargo, no per-

miten extraer conclusiones definitivas

sobre el valor de la Ley de las bases del

régimen local como canon de enjuicia-

miento, y en todo caso, no son traslada-

bles al conflicto en defensa de la auto-

nomía local”, de manera que dicha Ley
no “constituye siempre canon de validez

de la ley estatal o autonómica” (STC
240/2006, F.J.8).

Para el Tribunal, “la legislación básica

de régimen local no se integra en el “blo-

que de constitucionalidad ni constituye

canon de validez respecto de otras leyes

estatales” (F.J.8), pues la ley básica “no

ocupa en nuestro ordenamiento una posi-

ción distinta de las demás leyes ordina-

rias del Estado”. Sin embargo, respeto
de las leyes autonómicas, admite que la
legislación básica estatal puede ser canon
de validez, si bien limitado estrictamente
a aquellos aspectos de dicha ley que sean
enraizables directamente en los artículos
137, 140 y 141 CE, de cuyo contenido no
representa más que exteriorizaciones o
manifestaciones (en los términos adelan-
tados por la STC 159/01, F.J.4), plantea-
miento que “difumina” o “degrada” la
tradicional función que el Alto Tribunal
había reconocido a la Ley reguladora de
Bases de régimen local (SSTC 27/87,
213/88, 259/88, 331/93, 109/98, 11/99, e
incluso en la 159/01), aunque ello puede
y debe referirse tan solo a las posibilida-
des del proceso que nos ocupa.

B) Doctrina constitucional sobre el con-
tenido mínimo o núcleo esencial de la
garantía institucional de la autonomía
local que debe respetar el legislador.

La Constitución reconoce y garantiza la
autonomía de los Municipios, Provincias
e Islas para la gestión de sus respectivos
intereses (art. 137, 140 y 141 CE). Como
dijimos en nuestro Dictamen 34/2009,
de 27 de abril, este principio estructural
de la organización territorial del Estado
no es sino la plasmación organizativa y
funcional del principio del autogobierno
ciudadano, fundamento del régimen
municipal moderno que se implanta tras
la Revolución francesa, a finales del
siglo XVIII. La administración de los
asuntos que genera el hecho de la convi-
vencia en común en los pueblos y ciuda-
des corresponde a los que están sobre
lugar. Este mismo es el fundamento de la
Administración local en la Constitución
de 1978. Municipios, Provincias e Islas,
en cuanto Corporaciones públicas, parti-
cipan, mediante órganos propios desig-
nados democráticamente, en el gobierno
y administración de los asuntos de su
respectiva comunidad vecinal. Partici-
pan de la distribución vertical del poder.
Son poderes públicos, graduándose esta
participación en función de los intereses
locales y supralocales que concurren en
cada uno de los ámbitos de la actividad
pública, pues autonomía no es soberanía,
sino un poder limitado en el marco de la
ley (STC 4/1981).

“Sobre el concepto y contenido de la

autonomía local y el ámbito competen-

cial que han de respetar, en relación con

ella, los legisladores estatal y autonómi-

cos, tempranamente dijimos –dice la
STC 159/2001, F.J.4– que la autonomía

local ‘hace referencia a la distribución

territorial del poder del Estado en el

Consejo Consultivo de La Rioja
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sentido amplio del término, y debe ser

entendida como un derecho de la comu-

nidad local a participar, a través de

órganos propios, en el gobierno y admi-

nistración de cuantos asuntos le atañen,

constituyendo en todo caso un poder

limitado que no puede oponerse al prin-

cipio de unidad estatal’ (SSTC 4/1981,

de 2 de febrero, F.J.3 y 32/1981, de 28 de

julio, F.J.3, doctrina posteriormente rei-

terada, entre otras, por las SSTC

27/1987, de 2 de febrero, F.J.2,

170/1989, de 19 de octubre, FJ 9, o

109/1998, de 21 de mayo, FJ. 2). Esta

noción es muy similar a la que luego fue

acogida por la Carta Europea de la

Autonomía Local de 1985 (ratificada

por España en 1988), cuyo art. 3 (“Con-

cepto de autonomía local”) establece

que “por autonomía local se entiende el

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 responsabilidad y en beneficio de

sus habitantes”.

El problema que plantea la interpreta-
ción del significado de la autonomía
municipal es que, salvo su reconoci-
miento y declaración, nada establece la
Constitución respecto de su alcance y
contenido. Se limita a reconocer la auto-
nomía “para la gestión de sus respecti-

vos intereses”, pero no determina cuáles
son. Su concreción corresponde al legis-
lador, pues la autonomía “es un concep-

to jurídico de contenido legal que permi-

te configuraciones diversas, válidas en

cuanto respeten aquella garantía institu-

cional” (STC 170/1989, F.J.9).

La garantía institucional de la auto-
nomía local opera, pues, como un límite
para la libertad configuradora del legis-
lador ordinario, cumple una finalidad

protectora de aquellas instituciones que
–como la autonomía local– son elemen-
tos arquitecturales indispensables del
orden constitucional. Se trata de una téc-
nica de interpretación constitucional ela-
borada por la doctrina alemana para
suplir –en el contexto del Derecho cons-
titucional de principios del siglo XX–, la
falta de mecanismos de protección de los
derechos y libertades fundamentales y
para afirmar la supraordenación de la
Constitución sobre la ley ordinaria. Esta
doctrina –en un contexto bien diferente,
aunque con la misma finalidad protecto-
ra frente al legislador, dado el laconismo
de la Carta Magna sobre la autonomía
local– fue asumida por nuestra doctrina y
por la STC 32/1981, caso de las Diputa-
ciones provinciales catalanas, frente a un
caso evidente de vaciamiento competen-
cial intentado por el legislador catalán.

Como ha señalado la STC 159/2001
(F.J.4) “la autonomía local consagrada

en el art. 137 (con el complemento de los

arts. 140 y 141) se traduce en una

garantía institucional de los elementos

esenciales o del núcleo primario del

autogobierno de los entes locales terri-

toriales, núcleo que debe necesariamen-

te ser respetado por el legislador (estatal

o autonómico, general o sectorial) para

que dichas Administraciones sean reco-

nocibles en tanto que entes dotados de

autogobierno. En la medida en que el

constituyente no predeterminó el conte-

nido concreto de la autonomía local, el

legislador constitucionalmente habilita-

do para regular materias de las que sea

razonable afirmar que formen parte de

ese núcleo indisponible podrá, cierta-

mente, ejercer en uno u otro sentido su

libertad inicial de configuración, pero

no podrá hacerlo de manera que esta-

blezca un contenido de la autonomía

local incompatible con el marco general
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perfilado en los arts. 137, 140 y 141 CE.

So pena de incurrir en inconstitucionali-

dad por vulneración de la garantía insti-

tucional de la autonomía local, el legis-

lador tiene vedada toda regulación de la

capacidad decisoria de los entes locales

respecto de las materias de su interés

que se sitúe por debajo de ese umbral

mínimo que les garantiza su participa-

ción efectiva en los asuntos que les

atañen y, por consiguiente, su existencia

como reales instituciones de autogobier-

no”. Doctrina reproducida después en
las más recientes SSTC 51/2004, F.J.9;
252/2005, F.J. 4 y en la “40/2006, F.J.8.

Cuarto

La garantía institucional de la auto-
nomía local y la alteración de los tér-
minos municipales por Ley del Parla-
mento de La Rioja.

Como dijimos en nuestro Dictamen
34/2009, de 27 de abril, el Tribunal
Constitucional ha deducido de la
garantía abstracta de la autonomía muni-
cipal estándares concretos con los que
confronta las concretas previsiones de
las leyes, estatales o autonómicas, some-
tidas a su juicio. Lo ha hecho, además,
desde el punto de vista funcional, esto es,
teniendo en cuenta la dimensión sustanti-
va o competencial, el ámbito de poder

que cubre a los municipios la garantía

institucional de su autonomía, que supo-
ne el reconocimiento de un “poder deci-
sorio” propio (SSTC 32/1981, F.J.4;
170/1989, F.J.9; 40/1998, F.J.39) y el
“derecho a participar” en la gestión de los
asuntos de interés municipal, reconocién-
doles potestades y competencias en los
distintos asuntos públicos de su interés.

Sin embargo, el caso que ahora se some-
te a nuestro dictamen no tiene por objeto

una Ley autonómica o estatal que incida,
condicione o limite directamente compe-
tencias o ámbitos de poder municipal,
sino una Ley del Parlamento de La Rioja
que se ciñe a aprobar, poniendo fin al
expediente incoado en tal sentido por la
Consejería competente a instancias del
Ayuntamiento de Uruñuela, una altera-
ción de los términos municipales de este
Ayuntamiento y del de Torremontalbo,
que pierde parte de su territorio (el
amplio paraje conocido como Somalo) a
favor del primero.

Dada esta circunstancia, lo primero que
hay que centrarse es en la naturaleza de
esa Ley riojana 3/2010, que es sobre la
que el Ayuntamiento de Torremontalbo
pretende formular un conflicto en defen-
sa de la autonomía local ante el Tribunal
Constitucional. Pues bien, su análisis
conduce, a nuestro juicio, a las siguien-
tes conclusiones:

A) La Ley riojana 3/2010 no constituye
siquiera propiamente una Ley singu-

lar, contenedora de normas aplica-
bles tan sólo a parte del territorio o de
la población de la Comunidad Autó-
noma por concurrir en uno u otra una
circunstancia excepcional, sino que
se trata simplemente de un acuerdo,

con forma, rango o valor de ley, adop-
tado por el Parlamento de La Rioja
por requerirlo así la LALR, esto es, la
Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Admi-
nistración Local de La Rioja.

Como dice el Tribunal Constitucional
en la Sentencia 166/1986, de 19 de
diciembre, las leyes singulares o de

caso único son “aquéllas dictadas en

atención a un supuesto de hecho con-

creto y singular que agotan su conte-

nido y eficacia en la adopción de la

medida tomada por el legislador ante
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ese supuesto de hecho, aislado en la

Ley singular y no comunicable con

ningún otro”, por lo que –conclu-
ye–“se configuran como ejercicio

excepcional” de la potestad legislati-
va y, por ello, la Constitución sólo
permite que sean utilizadas restricti-
vamente en aquellos supuestos en que
sea preciso “arbitrar una solución

adecuada a una situación singular”.
Y, partiendo de esta premisa básica,
salta a la vista que, todo lo más, pue-
den considerarse como leyes singula-

res las que, para supuestos concretos
y especiales de determinación territo-
rial, requiere el artículo 27 del Estatu-
to de Autonomía de La Rioja, pero en
absoluto aquellas cuya aprobación
requiere la LALR para la alteración
ordinaria o común de los términos
municipales, pues ésta no es un
supuesto de hecho concreto y singu-

lar, como tampoco extraordinario o
excepcional que justifique la previ-
sión general de su aprobación por ley.

En definitiva, como hemos dicho, la
Ley 3/2010, como cualquier otra que
se apruebe en La Rioja para alteracio-
nes ordinarias de términos municipa-
les, no es una ley singular o de caso
único, sino un acuerdo que, por las
previsiones de la LALR, tiene forma,
rango y valor de ley, lo que es bien
distinto. Así lo prueba la exigencia y
existencia de un expediente adminis-

trativo previo, seguido y tramitado a
instancia del Ayuntamiento de
Uruñuela ante la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Política Local
del Gobierno de La Rioja, que se tra-
mitó siguiendo las prescripciones
procedimentales previstas en la
LALR, que no son otras que las exi-
gidas por la estatal LBRL (audiencia
de los Ayuntamientos, dictamen del

Consejo Consultivo o del Consejo de
Estado y comunicación a la Adminis-
tración del Estado) y que –frente a la
conclusión contraria a la que llegó
este Consejo Consultivo en su Dicta-
men 9/2010– culminó con la aprecia-
ción de la existencia de los requisitos
sustantivos exigidos por la LALR
para llevar a cabo la alteración de tér-
minos municipales instada, lo que se
tradujo en la presentación al Parla-
mento de un Proyecto de Ley de con-
tenido meramente aprobatorio para la
adopción, con la mayoría absoluta
exigida por la LALR [artículo 15.d)],
del pertinente acuerdo parlamentario
con forma y rango de Ley. 

B) Este régimen de aprobación de la
alteración de los términos municipa-
les por un acuerdo parlamentario con
forma, rango y valor de ley, constitu-
ye una particularidad del Derecho
riojano que no sigue ningún otro
ordenamiento. 

En este sentido, debe empezar por
observarse la legislación de otras
Comunidades Autónomas uniprovin-
ciales con previsiones estatutarias
semejantes a las del Estatuto de Auto-
nomía de La Rioja (Región de Mur-
cia y Principado de Asturias, pues las
demás uniprovinciales no atribuyen
competencia ejecutiva alguna a sus
Parlamentos en relación con la altera-
ción de términos municipales). En el
caso de la Región de Murcia, su art.
23.5º atribuye a la Asamblea Regio-
nal el ejercicio de las competencias
relativas a la supresión, alteración de
términos y denominaciones de muni-
cipios y la creación de otras entidades
territoriales, no obstante lo cual la
Ley 6/1988, de 25 de agosto, de
Régimen Local, atribuye la resolu-
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ción de los procedimientos de altera-
ción de términos municipales y los
cambios de nombre y capitalidad al
Consejo de Gobierno, mediante
Decreto (arts. 14.4 y 18.1). Y eso
mismo sucede en el del Principado de
Asturias: también su Estatuto atribu-
ye a la Junta General (Parlamento) el
ejercicio de las competencias relati-
vas a la alteración de los términos y
denominaciones de los Concejos (art.
24.5), no obstante lo cual la Ley
10/1986, de 7 de noviembre, de
Demarcación territorial de los Conce-
jos, atribuye la resolución de los pro-
cedimientos ordinarios de alteración
de términos al Consejo de Gobierno,
mediante Decreto (art. 15). 

En el resto de Comunidades Autóno-
mas, las funciones ejecutivas relati-
vas a la alteración de términos muni-
cipales y cambios de denominación y
capitalidad corresponden al Ejecutivo
que las aprueba mediante Decreto; y
así ha sido históricamente en nuestra
legislación de régimen local, lo que
se mantiene en los artículos 9.5 y 11.3
del TRRL, que atribuye la competen-
cia al Gobierno de las Comunidades
Autónomas, a ejercer mediante la
aprobación del oportuno Decreto. Las
excepciones exigiendo su aprobación
por Ley que, para casos especiales,
contienen algunos Estatutos –el de La
Rioja entre ellos– o ciertas Leyes
autonómicas (así, por ejemplo, el art.
18 del texto refundido de 2003 de la
Ley Municipal y de Régimen Local
de Cataluña) sólo valen en cuanto las
mismas puedan considerarse leyes

singulares con los requisitos necesa-
rios para afirmar su constitucionali-
dad y validez, no si constituyen una
simple forma de resolver el corres-
pondiente expediente administrativo

que comportan, en general, las altera-
ciones ordinarias de los términos
municipales.

C) Tal particularidad de aprobación
por el Parlamento con forma, rango
o valor de ley, no se infiere del
Estatuto de Autonomía de La Rioja,
a pesar de que éste contiene algunas
normas, herederas del diferente
contexto interpretativo que resulta-
ba originariamente de su carácter de
Comunidad uniprovincial, que, por
inercia acrítica, pueden dar lugar a
una interpretación, a nuestro juicio,
inadmisible. 

Como ya indicamos en nuestro Dicta-
men 12/2002, de 29 de junio, sobre el
Anteproyecto de Ley de Administra-
ción Local de La Rioja, la interpreta-
ción sistemática de los artículos 19 y
27 del Estatuto de Autonomía de La
Rioja, en su versión vigente
(EAR´99) permite extraer alguna
consecuencia de interés sobre las
competencias del Parlamento en rela-
ción con las alteraciones de términos
municipales y valorar las discutibles
soluciones seguidas por la LALR
que, como acabamos de indicar, cons-
tituyen un Derecho singular sin
parangón en el Derecho comparado
autonómico. La primera y principal,
que la aprobación de la ordenación
de las comarcas, entendida como
reconocimiento, delimitación territo-
rial y ordenación jurídica de las mis-
mas «se regulará por Ley». Esta es
una conclusión absolutamente clara
difícilmente rebatible. Distinta es la
cuestión de la autorización de las
transferencias de competencias a las
Entidades locales, pues, en ese caso,
el art. 33.2 del Estatuto establece
una reserva de ley y esa es una
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garantía general derivada del art.
25.3 LBRL, legislación básica en la
materia.

Sin embargo, al no establecerse en el
art. 27 EAR´99 mención alguna a la
«alteración de los términos munici-

pales existentes en La Rioja, sus

denominaciones y capitalidad», se
ofrece una pauta segura para la inter-
pretación de las funciones que corres-
ponden al Parlamento en relación con
esas materias. Esta pauta confirma el
criterio de que la remisión a la Ley se
refiere sólo a la ordenación de las
comarcas y, en segundo lugar, que la
intervención del Parlamento (median-
te la aprobación) solo será necesaria
en la medida en que la alteración de
términos municipales, sus denomina-
ciones y capitalidad, afecten a las
comarcas, a las agrupaciones de
municipios con fines específicos y a
las áreas metropolitanas creadas,
como consecuencia de la remisión
que hace al art. 27 el art. 19.g) del
EAR´99, esto es, las alteraciones y
cambios que podemos considerar
especiales. Cuando se trate de altera-
ciones y cambios ordinarios, como es
el caso que nos ocupa, no es estatuta-
riamente necesaria la intervención del
Parlamento, correspondiendo la com-
petencia para resolver al Consejo de
Gobierno de La Rioja, al igual que
ocurre en el resto de Comunidades
Autónomas, criterio que, por lo
demás, ha sido tradicional en nuestra
legislación histórica de régimen
local, atendida la naturaleza estricta-
mente ejecutiva de tales competen-
cias. Frente a esta interpretación sis-
temática no puede alegarse el prece-
dente de la anterior Ley 3/1993, de 22
de septiembre, que exigía reserva de
ley para las alteraciones de términos

municipales, sus denominaciones y
capitalidad, pues, esa opción de polí-
tica legislativa era igualmente discu-
tible con su entonces marco estatuta-
rio, ya que, aunque podía propiciarla
–y de hecho la propició– el tenor del
originario art. 17.1.f) EAR´82, la
misma venía impedida por su artículo
9.Uno (EAR´82), a interpretar de
conformidad con el 149.1.2.ª CE y,
desde 1985, con el 13 LBRL.

D) Es más, a juicio de este Consejo Con-
sultivo, la solución consistente en que
la aprobación de las alteraciones de
términos municipales tiene naturaleza
administrativa, y no puede consistir
en el ejercicio por el Parlamento de
su potestad legislativa, viene impues-
ta por la LBRL y debe, por tanto, ser
respetada por la legislación autonó-
mica, acaso cabe decir que con mayor
motivo si, como sucede en nuestro
caso, no constituye obstáculo alguno
para ello el tenor del pertinente Esta-
tuto de Autonomía.

En efecto, tras su modificación por la
Ley 57/2003, de 16 de noviembre, el
artículo 13.1 LBRL dice expresamen-
te que las aprobaciones de alteracio-
nes a los términos municipales
“requerirán, en todo caso, audiencia

de los municipios interesados y dicta-

men del Consejo de Estado o del

órgano consultivo superior de los

Consejos de Gobierno de las Comu-

nidades Autónomas, si existiere”, y
que “simultáneamente a la petición

de este dictamen, se dará conoci-

miento a la Administración General

del Estado”.

Pues bien, a nuestro juicio, estos
requisitos imperativos que debe reu-
nir el correspondiente procedimiento

Dictámenes

424 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 415-432



o expediente denotan el carácter
administrativo de éste. El ejercicio de
la potestad legislativa, sin perjuicio
de su sometimiento a los principios
de competencia y jerarquía normati-
va, con la consiguiente posibilidad de
impugnación ante el Tribunal Consti-
tucional, no puede tener tales límites
procedimentales imperativos que
afecten a la eficacia y validez, en caso
de omisión de los mismos, de la Ley
que sea su resultado; y esta es la
razón última por la que la generalidad
de las leyes autonómicas, y aun el TR
de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local, resuel-
ven, salvo en el caso anómalo de La
Rioja, que la competencia para apro-
bar la alteración municipal corres-
ponde al Consejo de Gobierno, no al
Parlamento, y menos con forma,
rango y valor de Ley. Obsérvese,
además, en este sentido, que el Con-
sejo de Estado es un órgano asesor
del Gobierno de la Nación y, supleto-
riamente, de los Gobiernos autonómi-
cos, no de las Cortes Generales ni de
los Parlamentos o Asambleas Legis-
lativas de las Comunidades Autóno-
mas; y, sobre todo, que ello resulta
con toda claridad del artículo 13.1
LBRL cuando exige dictamen “del

órgano consultivo superior de los

Consejos de Gobierno de las Comu-

nidades Autónomas, si existiere”, lo
que resulta claramente expresivo de
que, para la propia Ley de Bases de
Régimen Local, son dichos Consejos

de Gobierno, y no los Parlamentos
autonómicos, los competentes para
resolver los expedientes de alteración
de términos municipales, lo que, por
eso, explicita así el TRRL (artículos
9.5 y 11.3), en esto corolario de esa
norma básica y no mero precepto de
carácter supletorio.

E) En conclusión, pues, a juicio de este
Consejo Consultivo, hay razones
sólidas para estimar dudosa la consti-
tucionalidad –atendido, como es pre-
ceptivo, el tenor de la normativa local
básica, que conduce a la interpreta-
ción ya efectuada del Estatuto de
Autonomía de La Rioja– de los pre-
ceptos de la LRLR que atribuyen al
Parlamento de La Rioja la potestad de
aprobar, con forma, rango y valor de
ley, las alteraciones de términos
municipales de carácter ordinario, y,
por tanto, de la propia Ley 3/2010,
por la que se aprobó la alteración que
afecta a Uruñuela y Torremontalbo.

Aún más, en nuestro criterio, una y otra
Ley vulneran la garantía institucional de
la autonomía local. Es cierto, como ya
hemos apuntado, que la doctrina del Tri-
bunal Constitucional sobre ello se ha
centrado en la atribución o el recorte
legal de poderes, funciones o competen-
cias con anterioridad reconocidas por la
ley y ejercidas por las Entidades locales,
pero ello es consecuencia de las cuestio-
nes de fondo que se le han planteado,
entre las que no se encuentra –hasta
hoy– lo relativo a la determinación para
cada municipio del ámbito, inevitable-
mente territorial y personal –como dice
el art. 11.2 LBRL, territorio, población y

organización son los elementos básicos
del municipio–, sobre el que recaen tales
poderes, funciones y competencias. En
definitiva, pues, el territorio o término

municipal constituye un presupuesto,
premisa o requisito sin el cual –como
ocurre con el territorio y la población de
un Estado respecto a la soberanía– no
puede siquiera existir la autonomía

local; y, esto sentado, la extensión y el
alcance de cada término municipal afec-
ta directamente al ejercicio de todos los
poderes que integran esa autonomía, esto
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es, incide inevitablemente en la concre-
ción de ésta. Por tanto, y en conclusión,
el procedimiento legalmente establecido
y seguido en cada caso para concretar o
modificar la extensión y el alcance de
cada término municipal, en cuanto su
resultado es modificar el ámbito de
poder en que consiste la autonomía local,
pone en cuestión ésta y, por ende, exige
de modo inequívoco que respete los
artículos 137 y 140 de la Constitución,
esto es, la garantía institucional de dicha
autonomía.

A partir de ahí, la inexistencia de un
parámetro de control de tal garantía ins-
titucional y, en definitiva, de la auto-
nomía local, a que se refiere la STC
240/2006 (F.J.8), resulta inequívocamen-
te matizada en este caso por el tenor del
artículo 13.1 LBRL, del que resultan las
conclusiones que ya hemos enunciado,
pues, como esa misma Sentencia señala-
ra, el tenor de la Ley de Bases de Régi-
men Local es aplicable, de entrada y en
cuanto sus preceptos enlacen directa-
mente con los arts. 137 y 140 CE, como
ocurre en este caso, para juzgar el respe-
to por las leyes autonómicas de la auto-
nomía local.

Pero es más, incluso independientemen-
te de ello, estimamos que la garantía ins-
titucional de la autonomía local com-
prende y debe comprender, tal y como en
esto correctamente resulta de la LALR,
la existencia de concretos requisitos sus-
tantivos para que pueda acordarse la
alteración de los términos municipales,
que no puede ser arbitraria ni meramen-
te discrecional, sino que tiene siempre
como presupuesto para su eficacia y
validez una base reglada. Por ello, un
sistema como el seguido en el caso que
nos ocupa –en el que la apreciación de la
concurrencia de tales requisitos corres-

ponde decidirla a la Administración
autonómica, pero culmina con la remi-
sión al Parlamento de un Proyecto para
que adopte el acuerdo final por un acto
con forma, rango y valor de ley– vulnera
tal autonomía, que no queda cubierta por
la simple audiencia a las Entidades loca-
les en el procedimiento administrativo
previo, sino que debe permitir, en todo
caso, que –aparte otros posibles legiti-
mados– las mismas puedan instar el con-
trol por los Tribunales de la efectiva con-
currencia de los indicados requisitos sus-
tantivos, esto es, de la legalidad de la

actuación administrativa (art. 106.1
CE), control, en este caso, impedido
radicalmente por la forma y rango de ley
del acuerdo definitivo.

En efecto, a nuestro juicio, la garantía
institucional de la autonomía local
comprende necesariamente que las alte-
raciones de los términos municipales,
salvo que sean especiales por poner en
juego intereses más amplios –que es lo
que ocurre, según el Estatuto de Auto-
nomía de La Rioja, cuando afecten a las
comarcas, a las agrupaciones de muni-
cipios con fines específicos y a las
áreas metropolitanas creadas–, al ser
regladas, pueden y deben ser controla-
das por la jurisdicción contencioso-
administrativa, lo que permite su
impugnación por las Entidades locales
afectadas e incluye inevitablemente la
hipótesis en el tenor del art. 19.1.e)

LJCA cuando concede legitimación a
“las Entidades locales territoriales,

para impugnar los actos y disposicio-

nes que afecten al ámbito de su auto-

nomía, emanados de las Administra-

ciones del Estado y de las Comunida-

des Autónomas”. Esto comporta la
necesaria naturaleza administrativa, y
no con forma, rango y valor de ley, del
acuerdo a impugnar, lo que permite que
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quien lo impugne sea la Administración
del Estado al amparo de la legitimación
que le confiere el art. 19.1.c) LJCA,
que, sin duda, es uno de los fines por
los que el art. 13.1 LBRL exige que se
comunique a aquélla dicho acuerdo.
Lo que, en nuestro criterio, no es consti-
tucionalmente admisible es lo que, en
este plano, resulta del sistema previsto
en la LALR. En él, en efecto, si lo que
ocurre es que la propia Administración
autonómica estima que no concurren los
requisitos sustantivos legalmente exigi-
dos, el expediente de alteración de tér-
minos municipales culmina con una
resolución administrativa que, quienes
lo instaron y estiman su concurrencia,
pueden recurrir ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa; pero si, por el
contrario, dicha resolución administrati-
va es positiva y culmina con su eleva-
ción al Parlamento como Proyecto de
ley, el Ayuntamiento que entiende que
no concurren los requisitos sustantivos
legalmente exigidos, establecidos, sin
duda, en garantía de su autonomía local,
ni puede recurrir tal acuerdo ni, por
supuesto, la ulterior aprobación del
mismo, con forma, rango y valor de Ley,
por el órgano legislativo. 

Para probar la primera de estas afirma-
ciones, basta con recordar cómo, negada
por la Administración autonómica rioja-
na la pretendida segregación de Rincón
de Olivedo de Cervera del Río Alhama,
tal resolución denegatoria pudo ser recu-
rrida por los interesados ante la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de La Rioja, que
empezó por declarar su nulidad, deriva-
da de la omisión del preceptivo dictamen
del Consejo Consultivo, en Sentencia de
10 de mayo de 2002, lo que se subsanó
con el dictado de nuestro Dictamen
52/2002, culminando también el expe-

diente el Consejo de Gobierno con reso-
lución administrativa denegatoria de 16
de agosto de 2004, que igualmente pudo
ser recurrida ante la jurisdicción Conten-
cioso-administrativa, dando lugar a la
Sentencia del Tribunal Superior de 25 de
mayo de 2005 y luego, en casación, a la
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
de 17 de septiembre de 2008. En cambio,
si el Acuerdo del Consejo de Gobierno
hubiera acogido la pretensión de segre-
gación y ésta hubiera sido aprobada con
forma de Ley por el Parlamento de La
Rioja, el Ayuntamiento de Cervera del
Río Alhama, disconforme con sus térmi-
nos y afectado en su autonomía local, no
hubiera podido hacer valer ante la juris-
dicción contenciosa ni siquiera un even-
tual incumplimiento de los requisitos
legalmente exigidos para poder alterar
del modo pretendido la extensión de su
término municipal.

Quinto

Requisitos sustantivos y procesales
para el planteamiento del conflicto en
defensa de la autonomía local.

Teniendo en cuenta las conclusiones
alcanzadas en el Fundamento Jurídico
anterior, debemos pronunciarnos sobre si
el conflicto en defensa de la autonomía
local, del que pretende servirse el Ayun-
tamiento de Torremontalbo, es cauce
adecuado y factible para dejar sin efecto
la indicada Ley 3/2010.

En efecto, desde la reforma de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional,
aprobada en 1999, las Corporaciones
locales pueden plantear el conflicto en
defensa de la autonomía local ante el Tri-
bunal Constitucional contra “las normas

del Estado con rango de ley o las dispo-

siciones con rango de ley de las Comu-
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nidades Autónomas que lesionen la

autonomía local constitucionalmente

garantizada” (art. 75 bis.1 LOTC). El
acceso directo a la jurisdicción constitu-
cional está condicionado al cumplimien-
to de los siguientes requisitos: 
A) En primer lugar, y como queda seña-

lado, la norma o disposición lesiva de
la autonomía local debe tener “rango
de ley”, lo que obviamente concurre
en el caso de la que se pretende
impugnar Ley 3/2010.

B) En segundo lugar, la norma con rango
de ley debe incurrir en una lesión de
“la autonomía local constitucional-

mente garantizada”, único motivo
que justifica el planteamiento del con-
flicto, sin que puedan alegarse otros
motivos fundados en infracción de pre-
ceptos constitucionales que no guarden
relación directa con la autonomía que
la Constitución garantiza a los entes
locales (art. 75 bis.1 LOTC, como ha
recordado la STC 240/2006, F.J.3).

Ya hemos explicado en el Fundamen-
to Jurídico anterior, al que nos remiti-
mos, las razones por las que estima-
mos que la Ley 3/2010 lesiona la
autonomía local constitucionalmente
garantizada.

A este respecto es preciso resaltar,
además, que el conflicto en defensa
de dicha autonomía local, a plantear
ante el Tribunal Constitucional, es el
único mecanismo jurídico de que
puede disponer el Ayuntamiento para
conseguir que una Sentencia declare
“si existe o no vulneración de la

autonomía local constitucionalmente

garantizada” y a la vez resuelva “lo

que procediere sobre las situaciones

de hecho o de derecho creadas en

lesión de la autonomía local” (art. 75

quinquies.5 LOTC), lo que aquí
supone, si prospera el conflicto, dejar
sin efecto la alteración de los térmi-
nos municipales de Torremontalbo y
Uruñuela, que constituye el conteni-
do de la Ley riojana 3/2010. 
En efecto, como hemos explicado, la
indicada vulneración de la autonomía
local resulta, a nuestro juicio, de la
circunstancia de haberse puesto fin al
procedimiento administrativo –en el
que deben ser acreditada la concu-
rrencia de los requisitos sustantivos,
concretados y exigidos por la LALR,
que hacen posible la alteración del
término municipal– mediante un
acuerdo adoptado por el Parlamento
de La Rioja con un acto con forma,
rango y valor de ley, que no es otro
que la Ley 3/2010. Ello remite inevi-
tablemente la cuestión al Tribunal
Constitucional, pero sólo a través del
conflicto en defensa de la autonomía
local resulta posible que se dicte un
pronunciamiento sobre la vulneración
por dicha Ley de la autonomía local y
se revoque su objeto, disposición sin-
gular o contenido, porque la acordada
alteración del término municipal a
través un acto o acuerdo con forma,
rango y valor de ley no puede, en
ningún caso, ser objeto de recurso
contencioso-administrativo, lo que
cierra el paso al eventual plantea-
miento, por esta vía indirecta y por un
órgano jurisdiccional, de una cuestión
de inconstitucionalidad sobre dicha
Ley 3/2010.

Y, en este marco, debemos, por últi-
mo, poner de manifiesto cómo, a
nuestro juicio, ni en el conflicto en
defensa de la autonomía local ni en
otro que, en hipótesis, pudiera deter-
minar un pronunciamiento del Tribu-
nal Constitucional sobre la eficacia y
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validez de la Ley 3/2010, puede el
mismo enjuiciar si en este caso se
cumplían –como estimó el Consejo
de Gobierno de La Rioja al acordar su
remisión al Parlamento– o no se
cumplían –como estimó este Consejo
Consultivo en su Dictamen 9/2010–
los requisitos sustantivos que exige la
LALR para que pueda aprobarse una
alteración de términos municipales
como la que fue objeto de aquélla. 

Sin duda, la garantía de la autonomía
local exige que existan en este ámbi-
to requisitos sustantivos, y, por eso, lo
contemplan todas las disposiciones
legales autonómicas y estatales que
se ocupan con carácter general de tal
supuesto de hecho (incluida la LALR
riojana); pero la función del Tribunal
Constitucional no es controlar la
legalidad de los acuerdos de altera-
ción de términos municipales, esto es,
el cumplimiento de tales requisitos
legales sustantivos, sino que se limita
al estricto control de la constituciona-

lidad de las leyes que inciden en la
autonomía local, que se lleva a cabo
valorando si éstas infringen o no su
garantía institucional (en los térmi-
nos en que se pronuncian las ya cita-
das SSTC 40/206, 253/2005, 51/2004
o 159/2001) y, tratándose de una ley
autonómica, además, apreciando si
vulnera la estatal LBRL en cuanto
enlace directamente con los preceptos
constitucionales que consagran tal
autonomía (STC 240/2006), lo que
no incluye, en ningún caso, exámenes
de legalidad ordinaria.

C) En tercer lugar, la regla general es
que la legitimación ordinaria para la
formulación del conflicto en defensa
de la autonomía local no es indivi-
dual, sino colectiva (una suerte de

litisconsortio activo necesario, aun-
que no derivado de la titularidad
común del derecho ejercido por los
litigantes –pues el derecho de auto-
nomía lo es de cada entidad–, sino de
la restricción, por razones de oportu-
nidad política, de la legitimación
individual), puesto que el conflicto
deben plantearlo conjuntamente un
“número de municipios que supon-

gan al menos un séptimo de los exis-

tentes en el ámbito territorial de apli-

cación de la disposición con rango de

ley, y representen, como mínimo, un

sexto de la población oficial del

ámbito territorial correspondiente”

(art. 75 ter.1,b LOTC). 

Sin embargo, como excepción a la
regla general de la legitimación
colectiva, puede plantear el conflicto
el municipio que sea destinatario
único de la ley (art. 75 ter.1,a
LOTC). Es cierto que, con una inter-
pretación meramente formalista,
podría entenderse que tal no es el
caso de la Ley 3/2010, pues el acuer-
do que contiene la misma comporta
una reducción del término municipal
de Torremontalbo que va acompaña-
da de una consiguiente ampliación,
en la misma superficie reducida a
aquél, del término municipal de
Uruñuela, por lo que ambos serían
destinatarios de la indicada Ley. Sin
embargo, como quiera que el expe-
diente administrativo se inició a ins-
tancia precisamente del Ayuntamien-
to de Uruñuela, y terminó precisa-
mente acogiendo su pretensión, no
cabe sino concluir que la decisión o
disposición con forma, rango y valor
de ley, esto es, la Ley 3/2010, única-
mente se impone al Ayuntamiento de
Torremontalbo, por lo que éste puede
y debe ser tenido como destinatario
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único de la misma a los efectos de la
legitimación para formular el conflic-
to en defensa de la autonomía local
en una interpretación del art. 75
ter.1,a LOTC que, sin vulnerar su
espíritu y finalidad, resulte conforme
con la finalidad de dicho proceso y
con los principios constitucionales.
De hecho, a nuestro juicio, solo esta
interpretación puede considerarse
conforme con la doctrina del propio
Tribunal Constitucional sobre la legi-
timación en general, que excluye –ha
dicho reiteradamente– el recurso a
formalismos enervantes para no
entrar en el fondo.

D) Finalmente, debemos recordar que la
iniciación del trámite del conflicto
requiere, como se ha hecho en este
caso: I) acuerdo del órgano plena-
rio de las Corporaciones Locales (en
este caso, la de Torremontalbo), con
el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miem-
bros de las mismas (art. 75 ter.2
LOTC); II) solicitud de dictamen a
este Consejo Consultivo, dentro de
los tres meses siguientes al día de la
publicación de la Ley, en este caso la
Ley 3/2010, que se entiende lesiona
la autonomía local (art. 75 quater.1
LOTC); y III) por último, el plantea-
miento del conflicto ante el Tribunal
Constitucional, que debe hacerse
“dentro del mes siguiente a la recep-

ción del dictamen del Consejo de

Estado o del órgano consultivo de la

correspondiente Comunidad Autóno-

ma”, acreditando el cumplimiento de
los requisitos exigidos más arriba y
alegándose los fundamentos jurídicos
en que se apoya. 

En definitiva, por más que el caso sea
realmente singular respecto a las hipóte-

sis en que el Tribunal Constitucional –y
hasta la doctrina– se han enfrentado al
conflicto en defensa de la autonomía
local que introdujo en la LOTC la Ley
Orgánica 7/1999, de 21 abril, cumplién-
dose, como entendemos se cumplen en
este caso, sus requisitos sustantivos, y
cumpliéndose, también correctamente,
los procesales, entendemos que debiera
admitirse la formulación de dicho proce-
so por el Ayuntamiento de Torremontal-
bo, que podría pedir que la Sentencia
que lo resuelva declare que la Ley
3/2010 vulnera “la autonomía local

constitucionalmente garantizada” y que
resuelva lo procedente “sobre las situa-

ciones de hecho o de derecho creadas en

lesión de la autonomía local”, que aquí
sería que se deje sin efecto la alteración
de los términos municipales de Uruñue-
la y Torremontalbo acordada a través de
ella (apartado 5 del art. 75 quinquies

LOTC).

A partir de ahí, debe valorarse y tenerse
en cuenta por el Ayuntamiento que tal
ineficacia no impediría que la cuestión
se replanteara en el futuro para ser
resuelta por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de La Rioja que, eso sí, sería
impugnable ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, pudiendo prospe-
rar el recurso contencioso interpuesto si
se prueba la no concurrencia de los
requisitos sustantivos exigidos para ello
por la LALR.

Por lo demás, entendemos que no sería
aplicable lo dispuesto en el apartado 6
del art. 75 quinquies LOTC de que “la

declaración, en su caso, de inconstitu-

cionalidad de la ley que haya dado lugar

al conflicto requerirá nueva Sentencia si

el Pleno decide plantearse la cuestión

tras la resolución del conflicto declaran-

do que ha habido vulneración de la auto-
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nomía local”, porque lo razonable es
entender que la Ley 3/2010, pese a su
forma y supuesto rango y valor de ley, no
es sino un acuerdo del Parlamento de La
Rioja que pone fin a un peculiar procedi-
miento administrativo, por lo que su ine-
ficacia o inconstitucionalidad resulta
directamente de la declaración de que
esa forma, que la hace jurisdiccional-
mente irrecurrible, vulnera la autonomía
local.

Siendo ello así, entendemos que la decla-
ración de inconstitucionalidad a que se
refiere la LOTC no es necesariamente
aplicable a la Ley 3/2010, aunque sí que
podría serlo, si por el Tribunal se adopta
una interpretación flexible y acorde con
la supremacía constitucional de aquélla
–lo que resulta facilitado por su evidente
analogía con lo previsto en el artículo 67
LOTC–, para declarar la inconstitucio-
nalidad de los preceptos de la Ley
1/2003, de 3 de marzo, de Administra-
ción Local de La Rioja, que son habili-

tantes de dicho acuerdo en cuanto deter-
minan que sea el Parlamento Riojano,
mediante un acto con forma, rango y
valor de ley, aprobado además por
mayoría absoluta, el que apruebe las
alteraciones ordinarias de los términos
municipales, poniendo fin al expediente
o procedimiento administrativo a seguir
ante la Administración de la Comunidad
Autónoma; todo ello sin perjuicio de que
el Tribunal pueda considerar innecesario
el planteamiento de tal cuestión, decla-
rando que las indicadas normas de la
LALR únicamente son referibles a los
supuestos que enuncia el artículo 27 del
Estatuto de Autonomía de La Rioja, sien-
do competencia la adopción del acuerdo
final, en todos los demás y con aplica-
ción de los requisitos sustantivos exigi-
dos en cada caso, del Consejo de Gobier-
no ex art. 19 LALR. 

CONCLUSIÓN 

Primera

A juicio de este Consejo Consultivo, la
Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que
se aprueba la alteración de los términos
municipales de Torremontalbo y
Uruñuela, por tratarse de un acuerdo

adoptado con forma, rango y valor de ley
que pone fin a un procedimiento admi-
nistrativo, puede considerarse lesiva de
la autonomía local constitucionalmente
garantizada.

Segunda

Aunque no deba sino reconocerse que el
caso es realmente singular respecto a las
hipótesis en que el Tribunal Constitucio-
nal se ha enfrentado al conflicto en
defensa de la autonomía local que intro-
dujo en la LOTC la Ley Orgánica
7/1999, de 21 abril, estimamos que se
cumplen en este caso sus requisitos sus-
tantivos, por lo que, si se cumplen tam-
bién correctamente los procesales,
entendemos que debe considerarse jurí-
dicamente factible la formulación de
dicho proceso por el Ayuntamiento de
Torremontalbo para que se declare la
indicada vulneración de la autonomía
local por la citada Ley 3/2010.

Tercera

La pretensión a ejercitar por el Ayunta-
miento de Torremontalbo en el conflicto
en defensa de la autonomía local,
además de que declare el Tribunal Cons-
titucional que la Ley 3/2010 vulnera la
autonomía local constitucionalmente
garantizada, puede comprender que el
mismo resuelva lo procedente “sobre

las situaciones de hecho o de derecho

creadas en lesión de la autonomía
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local”, esto es, que se deje sin efecto la
alteración de los términos municipales
de Uruñuela y Torremontalbo acordada
a través de ella; aunque no corresponde
al Tribunal Constitucional, a nuestro jui-
cio, determinar si concurren o no los
requisitos sustantivos que exige la

LALR para que pueda aprobarse tal alte-
ración, lo que podría ser realizado en el
futuro por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma,
recurrible, si se estima que no concurren
tales requisitos, ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa.
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[…]

ANTECEDENTES

Primero. Informe del Consejero de

Presidencia y Administraciones

Públicas.- Las actuaciones emprendi-
das en el procedimiento de elaboración
del anteproyecto legal sometido a dicta-
men tienen su inicio en un informe sus-
crito por el Consejero de Presidencia y
Administraciones Públicas de 27 de
julio de 2011, en el que se propugna la
aprobación de una norma legal encami-
nada a la supresión de la figura del
Defensor del Pueblo de Castilla-La
Mancha, regulada por la Ley 16/2001,
de 20 de diciembre. Se hace para ello
una breve exposición de diversos datos
relativos a la gestión de dicho organis-
mo, de los que infiere que la actuación
de esa institución está desarrollándose
con unos costes proporcionales notable-
mente superiores a los de su homónimo
estatal y que está provocando una dupli-
cidad de gastos que se considera contra-
ria a los principios de austeridad y efi-
ciencia en la gestión. Finalmente, se for-
mulan varias previsiones sobre el desti-
no de los bienes adscritos actualmente
al Defensor del Pueblo de Castilla-La
Mancha y los efectos de la futura Ley
sobre el personal adscrito al mismo,
constituido casi íntegramente por

empleados eventuales que cesarían en el
momento de su entrada en vigor.

[…]

Quinto. Borrador del anteproyecto de

Ley.- Unido a la citada certificación se
integra el borrador del referido antepro-
yecto de Ley, titulado “de supresión del
Defensor del Pueblo de Castilla-La
Mancha”, que consta de Exposición de
Motivos, un artículo único, cuatro dispo-
siciones adicionales, una disposición
transitoria, una disposición derogatoria y
una disposición final.

En la Exposición de Motivos se recoge
como principal fundamentación de la
iniciativa que “la multiplicidad de ins-
tituciones autonómicas, supone, sin
duda, un ataque a la eficiencia admi-
nistrativa y una duplicidad de gastos de
difícil justificación”, agregando que “la
supresión del Defensor del Pueblo de
Castilla-La Mancha en ningún caso
supondrá una merma de los derechos
de los ciudadanos, por poder éstos acu-
dir siempre al Defensor del pueblo esta-
tal. Estas razones de austeridad del
gasto, de mayor eficiencia y de duplici-
dad innecesaria de esta Institución, al
existir la Defensoría estatal que hace la
misma labor, imponen la supresión de
la institución”.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA

Dictamen 206/2011

Sobre el anteproyecto de Ley de supresión del Defensor del Pueblo de
Castilla-La Mancha, de 27 de septiembre.



El artículo único establece la supresión
del Defensor del Pueblo de Castilla-La
Mancha.

La disposición adicional primera versa
sobre el régimen de su personal.

La disposición adicional segunda trata
de su régimen patrimonial.

La disposición adicional tercera contem-
pla previsiones de índole presupuestaria
respecto al proceso de extinción del
organismo.

La disposición adicional cuarta se refie-
re a la modificación de las relaciones de
puestos de trabajo derivadas de la ejecu-
ción de la propia Ley.

La disposición transitoria versa sobre el
tratamiento de las reclamaciones en
curso presentadas ante el Defensor del
Pueblo de Castilla-La Mancha.

La disposición derogatoria contempla
la derogación expresa de la Ley
16/2001, de 20 de diciembre, del
Defensor del Pueblo de Castilla-La
Mancha, y “de cuantas normas de
igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en esta Ley”.

La disposición final prevé la entrada en
vigor de la Ley “al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha”.

Sexto. Audiencia al Defensor del Pue-

blo de Castilla-La Mancha.- Tras la
incorporación al expediente de diversa
documentación concerniente a la liqui-
dación del Presupuesto de la referida
entidad en el ejercicio 2010 y al trata-
miento estadístico de su actividad, se
cursó comunicación al Defensor del Pue-

blo de Castilla-La Mancha, a fin de posi-
bilitar la formulación de alegaciones en
relación con el texto legal proyectado.

En respuesta a dicho trámite se ha obje-
tado por el titular del organismo consul-
tado que no se le habían remitido ante-
cedentes documentales suficientes para
hacer efectivo el trámite de audiencia
conferido, por lo que, tras la remisión de
copia de todos los documentos obrantes
en el expediente, con fecha 23 de agos-
to de 2011 ha sido presentado un escrito
de alegaciones por parte del Defensor
del Pueblo de Castilla-La Mancha
donde expresa su abierto rechazo a la
medida legal proyectada. Dentro del
conjunto de motivos expuestos en el
referido alegato para oponerse a la ini-
ciativa legal en tramitación, cabe hacer
mención a las siguientes razones de
índole formal o material:

- Insuficiencia de los informes y consul-
tas recabados en el proceso de elabora-
ción de la norma, haciendo especial
hincapié en que el informe de impacto
de género emitido no pondera el singu-
lar papel que en el campo de la igual-
dad de genero desarrolla el Defensor
del Pueblo conforme a las previsiones
de los artículos 59 y 60 de la Ley regu-
ladora de la institución.

- Falta de virtualidad práctica del trá-
mite de información pública articula-
do al efecto, al haberse producido
durante el mes de agosto, toda vez que
se considera un “mes de vacaciones
por excelencia”.

- La supresión del Defensor del Pueblo
de Castilla-La Mancha iría en detri-
mento de los principios de descentrali-
zación y subsidiariedad en la presta-
ción de los servicios públicos.
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- Incoherencia y arbitrariedad en los
argumentos recogidos en la Exposi-
ción de Motivos del anteproyecto para
justificar la procedencia de la medida,
que se consideran inexactos, alejados
de la realidad social y contrarios a la
legalidad constitucional, indicando
que la supresión pretendida ni va a
implicar una gestión del servicio más
eficiente para los castellano-manche-
gos, ni reporta mayor racionalidad en
su modo de prestación.

- Imposibilidad de llevar a cabo la eli-
minación de la entidad mientras no se
agote el mandato de cinco años enco-
mendado al actual titular de la institu-
ción, que concluiría en diciembre de
2012, dado que entre los motivos de
cese contemplados en su Ley regula-
dora no se incluye la posible supresión
del organismo.

- Necesidad de introducir previsiones de
índole transitoria para regular adecua-
damente el tratamiento de los expe-
dientes en tramitación por la propia
Oficina del Defensor del Pueblo, así
como el de otras cuestiones provoca-
das por la desaparición del organismo,
de modo que sea posible “el cierre de
la institución de una manera ordenada
y ajustada a Derecho”, cuestionando,
por tanto, la previsión de inmediata
entrada en vigor recogida en la dispo-
sición final del anteproyecto.

[…]

A la vista de dichos antecedentes, proce-
de formular las siguientes

CONSIDERACIONES

[…]
III

Marco normativo en que se inserta el

anteproyecto de Ley.- Pasando al exa-
men del marco normativo y competen-
cial en el que viene a insertarse la norma
legal proyectada, es conveniente, en pri-
mer término, situar de forma nítida el
contenido de la misma dentro del amplio
conjunto de actuaciones en que se puede
manifestar el ejercicio de la competencia
autonómica en materia de organización
de sus instituciones de gobierno, enun-
ciada por el artículo 31.1.1ª del Estatuto
de Autonomía de Castilla-La Mancha,
aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de
10 de agosto.

Hecha esta consideración introductoria,
el carácter supresivo del texto sometido
a examen y su radical incidencia sobre
una disposición legal vigente permiten
remitirse a las consideraciones efectua-
das por este Consejo en el citado dicta-
men 74/2001, de 10 de julio, emitido
con ocasión del anteproyecto de Ley de
creación y regulación del figura del
Defensor del Pueblo de Castilla-La
Mancha, que ahora pretende ser objeto
de íntegra derogación.

Así, cabe recordar que el artículo 54 de
la Constitución establece que por Ley
Orgánica se regulará la institución del
Defensor del Pueblo, como alto Comi-
sionado de las Cortes Generales, desig-
nado por estas para la defensa de los
derechos comprendidos en el Título Pri-
mero de la Constitución, a cuyo efecto
podrá supervisar la actividad de la Admi-
nistración, dando cuenta a las Cortes
Generales. En cumplimiento de dicho
mandato la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de
abril, ha regulado la institución del
Defensor del Pueblo a través de 37
artículos, agrupados en cuatro Títulos,
en los que reglamenta su nombramiento,
cese y condiciones –Título I–, el proce-
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dimiento de presentación y tramitación
de las quejas –Título II–, el contenido y
notificación de las resoluciones –Título
III– y los medios personales y materiales
de que puede disponer –Título IV–,
debiendo precisarse que en el artículo
12.2 de esta Ley, relativo a las “compe-
tencias referentes a las Comunidades
Autónomas”, se contempló la posibili-
dad de que el Defensor del Pueblo esta-
tal coordinara su actividad con otros
eventuales órganos similares instituidos
por las Comunidades Autónomas. De tal
modo, en respuesta a esta última previ-
sión, la Ley 36/1985, de 6 de noviembre,
incorporó diversas reglas de coordina-
ción y uniformización, abordando en su
artículo 1 1as prerrogativas y garantías
de actuación comunes ostentadas por
dichas instituciones autonómicas y en su
artículo 2 el “Régimen de colaboración
y coordinación de las instituciones”.

Bajo estas premisas se produjo la apro-
bación de la citada Ley 16/2001, de 20
de diciembre, que contiene actualmente
las normas reguladoras de la figura del
Defensor del Pueblo de Castilla-La Man-
cha, compuesta de 36 artículos, encua-
drados en seis Títulos, que tratan respec-
tivamente del nombramiento, cese y con-
diciones de actuación del titular de la
institución (I), del procedimiento de
actuación (II), de las resoluciones emiti-
das por el Defensor del Pueblo (III), de
las atribuciones en materia de defensa
del Estatuto de Autonomía y del Ordena-
miento Jurídico de Castilla-La Mancha
(IV), del informe a las Cortes Regionales
(V) y de la dotación de medios persona-
les y materiales (VI).

IV

Observaciones de carácter no esen-

cial.- El anteproyecto de ley que se

somete a nuestra consideración, según su
Exposición de Motivos y a la vista de las
circunstancias sociopolíticas que lo
rodean, constituye el primer paso en la
supresión de entidades que, habiendo
cumplido su papel en el pasado con
mayor o menor acierto, por su carácter
accesorio y su naturaleza secundaria,
resultan prescindibles en una situación
institucional marcada por la profusión de
órganos y la ausencia de recursos econó-
micos. La consecución de la racionalidad
institucional y económica es, por tanto,
el fundamento último de esta iniciativa.
No es tarea de este Consejo entrar en
consideraciones de oportunidad que no
le han sido solicitadas y el hecho incues-
tionable es que el Gobierno regional,
como director de la política interior, pre-
tende elevar un proyecto de ley de supre-
sión del Defensor del Pueblo de Castilla-
La Mancha, que es la finalidad última
contrastada hace escasos meses con la
voluntad del cuerpo electoral de Castilla-
La Mancha, y por sus representantes, a
través del otorgamiento de la confianza
sobre un programa de gobierno presenta-
do en una sesión de investidura con
reflejo en sede parlamentaria, y que
expresamente marca esa intención.

Ciñéndose, pues, a lo que corresponde a
este Consejo que ahora se pronuncia,
importa destacar tres consideraciones
sobre el contenido del artículo único que
se somete a nuestra consulta. La primera
es que el ejercicio de la iniciativa legis-
lativa por el ejecutivo regional es proce-
dente en esta materia, y que su intención
de suprimir la figura del Defensor del
Pueblo en la Comunidad Autónoma, una
vez que sea convertida en ley con la
intervención de las Cortes Regionales,
supondrá la desaparición de un órgano
comisionado de la cámara parlamentaria.
Así, la cámara que en su día determinó
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tener un brazo adicional, un elemento
específico para atender una materia con-
creta, decidirá en su caso retirar esa
comisión y asumirla como propia junto
con el resto de las que le corresponden
estatutariamente. La supresión no reviste
pues, ningún problema siempre que
como en el presente caso, se realice res-
petando todos los preceptos legales ati-
nentes a la forma y al contenido.

En cuanto al marco competencial, y
ampliando lo dicho en la Consideración
III, tanto para la creación como para la
supresión de este ente, el mismo tiene su
encaje en el artículo 31.1.1ª, en el que se
atribuye a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha competencia exclu-
siva para la “Organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno”.

Como ya dijo este Consejo en su dicta-
men 74/2001, de 10 de julio, “Bien es
verdad que puede objetarse a este título
competencial –que trae causa del artícu-
lo 147.2.c y 148.1.1ª de la C.E.– que los
órganos de autogobierno son exclusiva-
mente, tomados estos términos en su sen-
tido más preciso, los que ejercen el
poder político en la Comunidad, capa-
ces de imponer coactivamente, a través
de normas jurídicas, programas de
gobierno. Pero no es menos cierto que
dichos términos pueden y deben enten-
derse en un sentido más amplio puesto
que como señala D. Manuel Aragón
Reyes, [...] “el Estatuto ha de dejar
encomendado al legislador autonómico
el desarrollo de la completa organiza-
ción de la Comunidad, lo que compren-
de, no sólo el desarrollo de los órganos
ya estatutariamente establecidos sino el
establecimiento de cuantos otros se esti-
men necesarios para dotar de eficacia al
subsistema político autonómico”. Con-

secuencia de lo anterior es que el alcan-
ce competencial en la creación de órga-
nos de autogobierno y de otros órganos
es distinta, siendo más amplia respecto a
los primeros, puesto que como dijo el
Tribunal Constitucional en su Sentencia
50/1999, de 6 de abril, (Ar. RTC
1999,50), remitiéndose a su anterior
Sentencia 227/1988, “la potestad orga-
nizatoria (autonómica) (...) para deter-
minar el régimen jurídico de la organi-
zación y funcionamiento» de su propia
Administración, no tiene carácter exclu-
sivo, sino que debe respetar y, en su
caso, desarrollar las bases establecidas
por el Estado”, añadiendo que “salvo en
lo relativo a la creación de la propia
Administración, la potestad de autoor-
ganización, incluso en lo que afecta a los
aspectos de organización interna y de
funcionamiento, no puede incluirse en la
competencia exclusiva de autoorganiza-
ción de las Comunidades Autónomas”.
Esto es, en materia de creación de órga-
nos, la competencia es plena, teniendo el
mismo ámbito por lo que se refiere a su
supresión.

La segunda nota a destacar respecto de
esta iniciativa, es que la labor fundamen-
tal de la defensoría regional es sustancial-
mente coincidente con la desarrollada por
el Defensor del Pueblo estatal, que sin
duda alguna lo es también de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Permanece por ello la garantía adicional
que esta última institución consagrada
constitucionalmente por el artículo 54
despliega sobre los derechos de todos los
ciudadanos de nuestro territorio, y lo que
es más importante, posibilita que no exis-
ta merma alguna en la protección de los
derechos de los castellano-manchegos
(que desde luego son los mismos que los
del resto de ciudadanos de España: los
marcados por el Título I de la Constitu-
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ción). Es evidente que la supresión de
esta referencia autonómica de naturaleza
adicional o acólita, en ningún momento
afecta, ni siquiera remotamente, el régi-
men de protección y garantías de los
derechos ciudadanos frente a las adminis-
traciones o frente a terceros.

De teorizarse sobre la hipotética necesi-
dad, falta de cobertura legal alguna, de
una especie de vigilancia territorializada
de los derechos atinentes sólo a los resi-
dentes en Castilla-La Mancha; esa labor
recaería, en las Cortes regionales, que a
partir de la promulgación de la norma,
recuperarían toda la capacidad de actua-
ción cedida una década atrás a la defen-
soría autonómica. En este orden de cosas
y a tenor de ciertas alegaciones obrantes
en el expediente de contenido eminente-
mente político, la existencia del Defen-
sor del Pueblo español consagrado cons-
titucionalmente, y el despliegue de sus
funciones en esta Comunidad Autóno-
ma, llevan a rechazar de plano cualquier
vacío en el marco garantista de los dere-
chos de todo tipo, de los residentes en
Castilla-La Mancha, con lo cual nunca
cabe hablar de retroceso en materia de
libertades, ni siquiera desde un plano
teórico o filosófico. Antes al contrario, la
racionalidad institucional que de la
supresión se desprende, permite al ciuda-
dano identificar sin equívocos la defensa
complementaria o extraordinaria de los
derechos (la habitual se esgrime ante los
Juzgados y Tribunales) depositada sobre
la más conocida, consagrada y eficaz
figura del Defensor del Pueblo estatal.

Sobre la incidencia en los derechos cons-
titucionales de los ciudadanos, también y
por último, cabe rechazar de plano que
quepa entender una afección al derecho
de permanencia en el cargo público del
actual titular de la defensoría autonómi-

ca, a partir del artículo 23.2 de la Consti-
tución, en los términos marcados desde
tempranos pronunciamientos que confi-
guran la interpretación del mismo, desde
la Sentencia del Tribunal Constitucional
5/1983, de 10 de febrero; ni tampoco
desde cualquier otro precepto de rango
normativo inferior. A efectos dialécticos
cabría recordar que de continuar la insti-
tución vigente, la remoción sin respaldo
legal de su titular antes del transcurso del
tiempo previsto para su mandato, sí que
hubiese constituido un menoscabo de su
derecho fundamental al acceso, ejercicio
o, en este caso concreto, cese, de una fun-
ción pública en condiciones de igualdad.
Pero no es el supuesto, ya que en la pre-
sente circunstancia, es insostenible que
una institución se pueda mantener por el
simple hecho que sus cargos públicos no
hayan agotado su mandato o comisión.

La tercera y última consideración, es que
el instituto del Defensor del Pueblo en
Castilla-La Mancha carece de una
garantía institucional de permanencia con
base en el Estatuto de Autonomía. Su
contenido clave o imagen maestra, se
configuró por norma con rango de ley, y
ahora por ley también se articula su desa-
parición. Las alegaciones obrantes en el
expediente que alertan sobre la concu-
rrencia de principios generales del dere-
cho como la descentralización y la subsi-
diariedad, pasan por alto que el juego de
los mismos en lo que respecta a las defen-
sorías del derecho autonómico español,
no puede jugar igual que en el ejercicio de
competencias de titularidad autonómica
exclusiva o compartida. La función de las
defensorías autonómicas viene determi-
nada únicamente por la opción de los
poderes públicos de cada territorio,
expresada en Estatuto de Autonomía (o
simplemente como ocurre en este caso, en
una norma con rango de ley) para estable-
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cer un instituto complementario en su
entramado orgánico que acompañe la
totalidad competencial en la vigilancia de
derechos y su defensa, que tiene enco-
mendado constitucionalmente el Defen-
sor del Pueblo. Por todo ello, en este
campo de los derechos y libertades es ina-
plicable cualquier llamamiento que desde
la óptica jurídico-institucional, tenga base
alguna en la jurisprudencia constitucional
u ordinaria, para sostener que la garantía
de los derechos consagrados en el Título I
de la Constitución, deba ser objeto de tra-
tamiento desde las Comunidades Autóno-
mas a partir del principio de descentrali-
zación (o menos aún desde el de subsidia-
riedad) cuando existe un órgano de com-
petencia estatal que no pierde sus funcio-
nes en este campo, y la materia de la que
trata, es de competencia del Estado.

Dicho esto, pasamos a evaluar cuestio-
nes accesorias de fondo y forma del
texto sometido a consulta, mediante un
examen pormenorizado del texto del
anteproyecto sometido a dictamen, y sin
que proceda formular al mismo objeción
alguna que revista carácter esencial.

Cabe efectuar diversas observaciones
sobre cuestiones conceptuales, de técni-
ca normativa y simples extremos de
redacción, que de ser atendidas redun-
darían en beneficio de la calidad técnica
de la norma, significando que gran parte
de los reparos que cabe formular vienen
dados por la inobservancia de las Direc-
trices estatales sobre técnica normativa
aprobadas por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 22 de julio de 2005.

1. Sobre la calificación atribuida a las

disposiciones.-

La mayor parte del contenido normativo
del texto legal proyectado se encuentra

ubicado en las siete disposiciones locali-
zadas tras su artículo único, las cuales
han sido calificadas como cuatro dispo-
siciones adicionales, una transitoria, una
derogatoria y una final. No obstante,
cabe plantearse si la calificación dada a
cada una de ella es siempre la más acor-
de a las reglas definitorias formuladas a
ese efecto en las citadas Directrices, a
cuyo efecto conviene hacer las siguien-
tes observaciones:

a) Con arreglo a los criterios propues-
tos en las referidas Directrices de
Técnica Normativa –Regla número
40–, cabe entender que en las dos
primeras disposiciones adicionales
predomina el carácter de normas
facilitadoras del tránsito al régimen
jurídico previsto en la nueva regula-
ción, ya que se hallan más visible-
mente orientadas a regular de modo
autónomo y provisional situaciones
jurídicas que se van a producir des-
pués de su entrada en vigor, en rela-
ción con el personal de la entidad y
el fin de su régimen patrimonial. Por
ello, conforme a las pautas de preva-
lencia expresadas en la Regla núme-
ro 35, entiende este Consejo que
dichas disposiciones adicionales
deberían ser recalificadas como dis-
posiciones transitorias.

b) Según esos mismos criterios técnicos
–Reglas número 42.e) y 35–, las pre-
visiones de las disposiciones adicio-
nales tercera y cuarta merecerían ser
conceptuadas como disposiciones
finales, en tanto que contienen man-
datos o encomiendas de actuación
residenciados en las propias Cortes
de Castilla-La Mancha en materia de
modificaciones presupuestarias y de
alteración de las relaciones de pues-
tos de trabajo.
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2.- Disposición transitoria.-

Esta disposición prevé que “Las recla-
maciones presentadas [ante el Defensor
del Pueblo de Castilla-La Mancha] que a
la entrada en vigor de esta Ley se
encuentren en tramitación, con objeto de
garantizar los derechos de los ciudada-
nos, previa conformidad de los mismos,
serán objeto de remisión al Defensor del
Pueblo Estatal”.

Primeramente, conviene señalar sobre
dicha disposición que, en aplicación de
la Regla número 38 de las tan citadas
Directrices, esta debería ir provista de
una titulación alusiva a su contenido y
que, si finalmente fuera la única de natu-
raleza transitoria, debería ser denomina-
da “disposición transitoria única”.

Por otro lado, y entrando a ponderar su
breve contenido, cabe plantearse si con
él se aborda idóneamente el modo de
superación de las incidencias que pudie-
ran surgir en la transmisión de expedien-
tes al Defensor del Pueblo del Estado
prevista en el mismo o sobre el trata-
miento de la documentación actualmente
existente en la institución que se supri-
me. El examen del expediente revela que
la primera de las dos cuestiones ha sido
considerada en el informe emitido por el
Director General de Relaciones con las
Cortes el 5 de septiembre de 2011, apun-
tando al efecto la posibilidad de que “las
funciones necesarias para dar debido
cumplimiento a la disposición transito-
ria […] pudieran ser realizadas por el
órgano que estime oportuno el Parla-
mento autonómico”, pero sin concretar
nada al respecto.

De tal modo, en opinión de este Consejo,
cabe decir que el texto de la Ley podría
ser el lugar más adecuado para regular

anticipadamente y con mayor grado de
detalle aquellas contingencias que previ-
siblemente van a surgir en el proceso de
extinción de la institución, particular-
mente por el perentorio plazo de entrada
en vigor señalado en la disposición final
del anteproyecto. Así, para afrontar estos
problemas las normas transitorias de la
Ley podrían tratar de forma pormenori-
zada este tipo de cuestiones planteadas
por el carácter disolutivo de la Ley, tales
como la determinación de la institución,
órgano o entidad que vaya a asumir la
relación con los impulsores de esos
expedientes que aún se hallen en trami-
tación, la forma en que se articularía
dicha relación con observancia de las
normas rectoras del tratamiento y cesión
de datos de carácter personal o el destino
que deba darse a la documentación
obrante en poder del Defensor del Pue-
blo de Castilla-La Mancha.

[…]

En mérito de lo expuesto, el Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha es de
dictamen:

Que tenidas en cuenta las observaciones
contenidas en el presente dictamen,
puede V.E. elevar al Consejo de Gobier-
no, para su aprobación como proyecto de
Ley, el anteproyecto de Ley de Supre-
sión del Defensor del Pueblo de Castilla-
La Mancha, sin que se señalen como
esenciales ninguna de las observaciones
formuladas.”

[…]

VOTO PARTICULAR

Voto particular que formulan el Presi-
dente del Consejo Consultivo D. José
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Sanroma Aldea y el Consejero D. Salva-
dor Jiménez Ibáñez, al dictamen
206/2011 de este Consejo.

Por discrepar respetuosamente del dicta-
men aprobado por la mayoría del Conse-
jo Consultivo sobre el anteproyecto de
Ley de supresión del Defensor del Pueblo
de Castilla-La Mancha, formulamos al
mismo el siguiente voto particular por las
razones que a continuación exponemos.

1.- No se discute en este voto la compe-
tencia que, según se señala en el dic-
tamen, corresponde ex artículo
31.1.1ª del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha a las Cortes de
Castilla-La Mancha, que, en su día,
crearon mediante la Ley 16/2001, de
20 de diciembre, la institución del
Defensor del Pueblo, para ahora,
mediante un acto legislativo de con-
trario imperio, suprimirla. En princi-
pio ha de admitirse que está en el
ámbito de disposición de las Cortes
suprimir el Defensor del Pueblo
(artículo único del anteproyecto de
Ley examinado). Desde un punto de
vista estrictamente jurídico tal a
priori no obsta para que se disienta
del contenido de un dictamen, en el
que se informa favorablemente el
indicado anteproyecto de Ley, no
valorando que el ejercicio de esta
potestad autonómica exclusiva de
“organización, régimen y funciona-
miento de sus instituciones de auto-
gobierno” debe hacerse dentro de los
principios generales y normas bási-
cas del Estado, como ha reconocido
el Tribunal Constitucional en diver-
sas ocasiones, entre las que se halla
la sentencia 50/1999, de 6 de abril,
cuya doctrina se invoca en el dicta-
men del que nos apartamos, sin hacer
–a nuestro juicio– aplicación de la

misma. Por ello el dictamen no con-
tribuye a que el Gobierno, que está
legitimado como autor de esta inicia-
tiva legislativa, pueda fundamentarla
debidamente tal y como resulta exi-
gible jurídicamente.

2.- Sentado lo anterior, no estamos de
acuerdo, en primer lugar, con que
–como se afirma en el dictamen– el
anteproyecto de Ley de supresión del
Defensor del Pueblo no pueda ser
“objeto de tratamiento desde las
Comunidades Autónomas a partir del
principio de descentralización (o
menos aún desde el de subsidiarie-
dad) cuando existe un órgano de
competencia estatal que no pierde
sus funciones en este campo” y que
este principio le resulta “inaplica-
ble”. Esta singular afirmación no se
sustenta en argumento alguno; aun-
que podemos compartir que tales
principios, “no pueden jugar igual”
en unas materias que en otras (y en
función del reparto competencial),
cuestión esta ajena al objeto que se
nos somete a dictamen.

Entrando en el examen de los aludi-
dos principios y sin remontarnos a
antecedentes más remotos del de
subsidiariedad, es en el Derecho de la
Unión Europea a partir del Tratado
de Maastricht de 7 de febrero de
1992 cuando se acuerda “continuar
el proceso de creación de una unión
cada vez más estrecha entre los pue-
blos de Europa” pero “en la que las
decisiones se tomen de la forma más
próxima posible a los ciudadanos, de
acuerdo con el principio de subsidia-
riedad”. Quedando así definida la
significación y alcance de este princi-
pio, mantenido tal cual en los sucesi-
vos Tratados de Amsterdam, Niza y
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Lisboa. Principio que ha cobrado una
creciente relevancia referida a las
funciones y cometidos de entidades
públicas de distinta dimensión terri-
torial, si bien solo limitada, en las
normas comunitarias, como es obvio,
a las relaciones entre la Unión Euro-
pea y los Estados miembros.

Por su parte el Consejo de Europa,
institución de la que como sabemos
España también forma parte, reco-
mienda con fuerza la existencia de
ombudsman o defensores en los
diversos niveles relevantes de la
Administración territorial y, concre-
tamente, en el informe de 2010 del
Congreso de poderes regionales y
locales se recomienda de forma
categórica la existencia de ombuds-
man regionales y locales para garan-
tizar los derechos humanos en los
primeros escalones de la democracia.

Si del ámbito jurídico supranacional
pasamos al ordenamiento español,
cabe afirmar que en nuestra Constitu-
ción la relación entre los poderes
públicos de diferentes niveles –Esta-
do, nacionalidades o regiones y cor-
poraciones locales– responde explíci-
tamente a los principios de auto-
nomía, descentralización y eficacia
dada la importancia que, según sus
artículos 2, 103.1, 137 y 150.1 y 2,
tienen e implícitamente, por conexión
con ellos, con el de subsidiariedad. 

Como dice al respecto el profesor
Martínez López-Muñiz –en su traba-
jo “El principio de subsidiariedad”
dentro del libro “Los principios jurí-
dicos del Derecho Administrativo”
dirigido por JUAN ALFONSO SANTA-
MARÍA PASTOR (Editorial “La Ley”,
noviembre de 2010, página 1293)–:

“Cabrían ciertamente, luego, distin-
tas maneras de comprender lo que en
cada territorio y en cada tiempo se
ajuste mejor a lo requerido por la
subsidiariedad, pero es claro que en
el reparto competencial entre esos
diversos niveles territoriales no vale
todo. Los límites de lo válido derivan
de los criterios constitucionales alu-
didos [autonomía, descentralización,
eficacia] –que luego tienen diversos
grados de determinación, especial-
mente en las reservas competenciales
que la propia Constitución hace al
Estado en el art. 149 y en otros pre-
ceptos (destacadamente hace en
materia de financiación)– cuya arti-
culación adecuada puede muy bien
sintetizarse, como decimos, en el
principio de subsidiariedad”.

Por todo ello puede concluirse que la
Constitución, principalmente, pero
también la legislación estatal y
autonómica, prestan base suficiente
para entender que los principios de
autonomía, descentralización, efica-
cia y subsidiariedad, en cuanto esta-
blecen que las decisiones se deben
tomar por regla general de la forma
posible más cercana a los ciudada-
nos, son parte del ordenamiento jurí-
dico español y constituyen principios
generales del mismo y, como tales,
tienen carácter informador de aquel
ex artículo 1.4 del Código civil.

De la aplicabilidad de los referidos
principios al objeto aquí tratado dan
expresiva prueba las abundantes
citas doctrinales que más adelante se
hacen; doctrina que incide además
en la relación positiva que los prin-
cipios de subsidiariedad y descentra-
lización tienen con los de autonomía
y eficiencia.
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Por ello resulta mayor la exigencia de
motivación a una medida que implica
centralización y desaparición de una
institución autonómica.

3.- En segundo lugar discrepamos de la
calificación que del Defensor del
Pueblo de Castilla-La Mancha se
hace en el dictamen como de carácter
accesorio, de naturaleza secundaria,
“adicional o acólita”. Tales califica-
ciones podrían tener algún sentido si
se compara al Defensor del Pueblo
con el Gobierno, con las Cortes y con
los Tribunales de Justicia, desde la
perspectiva de su importancia en la
estructura del sistema político consti-
tucional. Pero aquí no se trata de esto
sino de ponderar el papel que la Ley
autonómica le atribuyó y que opera
como antecedente inexcusable del
proyecto de ley que pretende supri-
mirlo (también puede tomarse con
antecedente la práctica generaliza-
ción de la figura del Defensor del
Pueblo insertada en una lógica evolu-
ción del Estado Autonómico). La
importancia de la figura del Defensor
del Pueblo de Castilla-La Mancha
queda perfectamente definida en el
artículo 1.1 de su Ley de creación, al
señalar que “es la Institución comi-
sionada de las Cortes Regionales,
cuyo titular es designado por estas
para la protección y defensa de los
derechos y libertades, individuales y
colectivos, comprendidos en el título
primero de la Constitución y el
artículo 4 del Estatuto de Autonomía
de Castilla-La Mancha, a cuyo efecto
velará por la tutela del ordenamiento
jurídico propio de Castilla-La Man-
cha y de su Estatuto de Autonomía”.

Es precisamente ese artículo 4, en su
apartado dos, de nuestro Estatuto de

Autonomía (en cuanto particulariza y
concreta, como función esencial de
los poderes públicos regionales, el
principio constitucional enunciado
con carácter general en el artículo 9.2
de nuestra Primera Ley “de promo-
ver las condiciones para que la liber-
tad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integran sean
reales y efectivas, remover los obstá-
culos que impidan o dificulten su ple-
nitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida polí-
tica, económica, cultural y social de
la Región”) el que justificó funda-
mentalmente la creación del Defen-
sor del Pueblo castellano-manchego
como un avance en la autonomía y
descentralización que esta Comuni-
dad asumía “para la gestión de sus
respectivos intereses” dentro del
Estado de las Autonomías y como un
instrumento para democratizar nues-
tra Administración y acercarla al ciu-
dadano. Así lo expresaba la Exposi-
ción de Motivos de la Ley 16/2001,
de 20 de diciembre, poniendo espe-
cial énfasis en la defensa de los
“valores fundamentales y derechos
elementales […] que se derivan de la
configuración del Estado del Bienes-
tar, y muy particularmente, los que se
corresponden con la educación y la
salud”, así como “en la erradicación
de las todavía persistentes desigual-
dades, por razón de género, de diver-
sidad cultural y social, así como de
orientación sexual. Con el fin de con-
tribuir a ello, la Ley quiere contem-
plar de forma específica el que una
de las Adjuntías esté dedicada a la
defensa de la igualdad de genero”.

Si del derecho positivo pasamos al
ámbito doctrinal que lo interpreta,
nos encontramos con que, como
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señala Anguita Susi –en su trabajo
“La descentralización del Estado
Social y la consolidación de los
Comisionados parlamentarios
autonómicos”, publicado en el Anua-
rio “Parlamento y Constitución” de
las Cortes y la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, número 6, 2002,
páginas 245-246–, “pese a las pro-
puestas formuladas por algunos par-
lamentarios durante el debate consti-
tucional para que el artículo 54 de la
Constitución previera la obligada
presencia de figuras similares al
Defensor del Pueblo en el ámbito
autonómico, el constituyente silenció
esta cuestión dejando implícitamente
en manos de las Comunidades Autó-
nomas su futura implantación. Sin
embargo, lo que comenzó siendo una
opción propia del derecho de auto-
nomía bajo la que subyace una
voluntad de completar y perfeccio-
nar el autogobierno, con el paso del
tiempo se ha convertido en una
“necesidad estructural” del sistema
autonómico. La importancia de los
Comisionados parlamentarios radi-
ca en el grado de desarrollo compe-
tencial, normativo y administrativo
alcanzado por el Estado autonómi-
co”. Por ello –como ha dicho algún
constitucionalista– es lógico desde
todos los puntos de vista (jurídico-
institucional, político, sociológico)
que cada Comunidad haya territoria-
lizado, en el ejercicio de las funcio-
nes asumidas, órganos de esta natura-
leza revestidos de caracteres propios.
Buena prueba de ello es que trece de
nuestras Comunidades Autónomas
(Andalucía, Aragón, Asturias, Cana-
rias, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Cataluña, Comunidad Valen-
ciana, Galicia, La Rioja, Murcia,
Navarra y País Vasco), con diversos

nombres, han incorporado a su
estructura autonómica figuras desti-
nadas específicamente a controlar a
su Administración propia en defensa
de los derechos y libertades de sus
ciudadanos, ejerciendo sus compe-
tencias en coordinación y colabora-
ción con el Defensor del Pueblo esta-
tal conforme a la Ley 36/1985, de 6
de noviembre, reguladora de las rela-
ciones entre la Institución del Defen-
sor del Pueblo y las figuras similares
de las distintas Comunidades Autó-
nomas. La eficacia y la eficiencia
devienen no de la eliminación de una
institución autonómica sino del cum-
plimiento de las referidas colabora-
ción, coordinación y cooperación
entre el Defensor del Pueblo estatal y
el autonómico, evitando “duplicidad
de actuaciones” (en el estricto ámbi-
to competencial compartido).

En nuestra más cercana doctrina jurí-
dica, el profesor DÍAZ REVORIO

–en su trabajo “Antecedentes y pers-
pectivas para un defensor del Pueblo
en Castilla-La Mancha”, publicado
en el Anuario “Parlamento y Consti-
tución” de las Cortes y de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, número
1, 1997, páginas 194 y 195– ha dicho
que “hay que señalar que el control
de la Administración autonómica
queda reforzado por la existencia de
un órgano cuya función específica es
realizar dicho control. Pero además,
los ciudadanos encuentran una figu-
ra más cercana encargada de la
defensa de sus derechos; esto supone
una ventaja, no tanto por el elemen-
to de cercanía en sentido físico, sino
porque mostraría el esfuerzo de las
instituciones regionales de proteger,
desde la propia Comunidad, los
derechos de los castellano-manche-
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gos. Además, la existencia de un
informe específico encaminado a
destacar las eventuales vulneracio-
nes de derechos en el ámbito autonó-
mico, pondría de manifiesto, públi-
camente y con carácter unitario, la
situación de los derechos fundamen-
tales en la Comunidad. […] También
parece muy conveniente que el con-
trol de la Administración autonómica
se realice, al menos en parte, por un
órgano de la propia Comunidad. Por
ello la figura del Defensor autonómi-
co, y su informe anual, serían
emblemáticos para favorecer y
fomentar la conciencia autonómica”.

Por su parte, M.ª LUZ MARTÍNEZ

ALARCÓN –en su libro “El defensor
del Pueblo de Castilla-La Mancha en
la teoría y en la práctica”, publicado
por Ediciones Parlamentarias de Cas-
tilla-La Mancha, páginas 11 y 12– ha
señalado que “su presencia en los
territorios autonómicos aparece ple-
namente justificada como mecanis-
mo autónomo y complementario de
garantía de las posiciones jurídico-
subjetivas de los ciudadanos con res-
pecto a los procedimientos adminis-
trativos y procesos contencioso-
administrativos (formales, lentos y
costosos). Y ello porque la nueva
articulación de la Administración
pública en los modelos constitucio-
nales de descentralización territorial
del poder, exige una correspondencia
por parte de las instituciones del
Estado coherente con dicha organi-
zación y, desde este punto de vista, la
existencia de Defensores del Pueblo
autonómicos en el caso español, des-
tinados a supervisar fundamental-
mente la actividad de la Administra-
ción regional, parece tanto más justi-
ficada cuanto más crece la cantidad

de competencias en las que las
Comunidades Autónomas, de una u
otra forma interviene. […] En sus
correspondientes ámbitos territoria-
les, por tanto, los Defensores del
Pueblo autonómicos ejercen una fun-
ción fundamental de enlace entre las
demandas sociales y las respuestas
que debe generar la Administración
convirtiéndose junto con el Defensor
del Pueblo estatal, en un elemento
fundamental de promoción de los
fines propios de un Estado social
pues, si bien su finalidad se extiende
a la protección de todos los derechos
y libertades recogidos en el Título I
de la norma normarum, que duda
cabe que su labor será especialmen-
te importante cuando se trata de
velar por el respeto de los principios
rectores de la política económica y
social que, como todos sabemos,
registran un nivel de protección
constitucional menor que el resto de
los derechos recogidos en nuestra
Constitución […]”.

Por último, en esta misma línea, JOSÉ

LUIS CASCAJO CASTRO –en su trabajo
“Los Defensores del Pueblo en el
Estado social y democrático de Dere-
cho: una perspectiva teórica”, publi-
cado en la Revista Vasca de Adminis-
tración Pública, número 24, 1989,
páginas 45, 46 y 53– señala que “En
la fidelidad y apoyo a este modelo
integrado entre sociedad civil y Esta-
do democrático representativo,
encuentra el Defensor del Pueblo su
última razón de ser. Por ello la doc-
trina insiste con razón en el clima
necesario que exige un buen funcio-
namiento de la institución. A saber,
un clima de democracia madura,
asumida, donde proliferan los facto-
res de civismo, ciertas dimensiones
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territoriales en la distribución del
poder político, un grado de proximi-
dad en las relaciones entre autorida-
des y ciudadanos, sentido de la res-
ponsabilidad de la Administración,
etc.”; concluyendo que “En todo
caso no conviene olvidar que el prin-
cipio de autonomía es afín a una for-
mula de democracia lo más vecina
posible a la democracia directa,
donde la participación del ciudadano
es un elemento clave. Resulta cada
vez más viva la exigencia de hacer
participe al ciudadano no sólo de las
estructuras públicas sino también del
ejercicio de sus funciones. Es justa-
mente aquí donde debe situarse el
problema de los Defensores del Pue-
blo, como capítulo inédito de las rela-
ciones entre instituciones y ciudada-
nos, para conseguir lo que se ha lla-
mado “democracia de lo cotidiano”.

A la luz de todo lo dicho, concluimos
que carece de fundamento la conclu-
siva afirmación del dictamen de que
“la consecución de la racionalidad
institucional y económica es, por
tanto, el fundamento” de la iniciativa
de la supresión del Defensor del Pue-
blo; tajante juicio que se apoya tan
solo en el atribuido “carácter acce-
sorio” y “naturaleza secundaria,
acólita” al Defensor del Pueblo sin
prestar atención alguna a su configu-
ración legal por el poder legislativo
autonómico. Tampoco el expediente
tramitado incorpora reflexión alguna
que permita catalogar la supresión
del Defensor del Pueblo como “el
primer paso en la supresión de enti-
dades que habiendo cumplido su
papel en el pasado con mayor o
menor acierto” hayan de suprimirse
para conseguir una reestructuración
del autogobierno de Castilla-La

Mancha basada en una racionalidad
“institucional” distinta a aquella con
la que se ha venido configurando.
Dicho de otro modo la medida no
aparece inserta en una reflexión más
amplia sobre el autogobierno de Cas-
tilla-La Mancha en el marco de una
reforma del Estado Autonómico.

4.- En tercer lugar se discrepa de la con-
figuración del Defensor autonómico
que se hace en el dictamen, basándo-
se en su denominación de “Comisio-
nado de las Cortes”, como mero
mandatario iure privato de estas, al
decir que “la cámara que en su día
determinó tener un brazo adicional,
un elemento específico para atender
una materia concreta, decidirá en su
caso retirar esa comisión y asumirla
como propia junto con el resto de las
que le corresponden estatutariamen-
te”. La Institución que se analiza es
inequívocamente de derecho público,
pues “ejercerá las funciones que le
encomienda la presente Ley con
absoluta independencia y objetivi-
dad” (artículo 1.4 de la Ley
16/2001), “no estará sujeto a man-
dato imperativo alguno. No recibirá
instrucciones de ninguna autoridad.
Desempeñará sus funciones, de
acuerdo con el ordenamiento jurídi-
co, con autonomía y según su crite-
rio” (artículo 6 de la indicada Ley);
su denominación de Comisionado de
las Cortes obedece, según la doctri-
na, a que se trata de una figura que no
pertenece al poder ejecutivo y que
debe rendir cuentas ante el Parlamen-
to regional, pero no a que esté some-
tida a las ordenes de este; y desde
luego su supresión no hace que parte
de sus competencias pasen a las Cor-
tes regionales sino, como indica la
Exposición de Motivos del antepro-
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yecto y su disposición transitoria, al
Defensor del Pueblo estatal.

Carece de sentido afirmar como hace
el dictamen que la Cortes “recupe-
rarían toda la capacidad de actua-
ción cedida una década atrás a la
defensoría autonómica”. Es obvio
que, tras la desaparición del Defensor
del Pueblo las Cortes podrían seguir
controlando la acción del Gobierno y
de la Administración Autonómica
que este dirige. Pero las Cortes no
cedieron “capacidad” alguna, sino
que instituyeron un órgano que tam-
bién ejercía como auxiliar de las Cor-
tes en su tarea de controlar a la Admi-
nistración Autonómica con la “enco-
mienda” de velar por los derechos de
los castellano-manchegos en el ámbi-
to marcado por su Ley reguladora.

A la vista de los principios generales,
normas jurídicas y doctrina que los
interpreta expuestos, los que suscri-
ben el presente voto particular
entienden que la Institución del
Defensor del Pueblo de Castilla-La
Mancha es un importante instrumen-
to para controlar la Administración
regional y garantizar los derechos y
libertades fundamentales de los ciu-
dadanos castellano-manchegos. Así
lo acredita también el que su instau-
ración mediante la Ley 16/2001, de
20 de diciembre, se hiciese por
acuerdo unánime de las Cortes regio-
nales, y unánime fuese igualmente el
acuerdo para incluirla en nuestro
Estatuto de Autonomía en la reforma
del mismo promovida en la pasada
legislatura por la indicada Cámara. 

5.- Que sea un “hecho incuestionable”
(expresión del dictamen) que el
gobierno pretenda la supresión del

Defensor del Pueblo no convierte la
iniciativa legislativa en jurídicamen-
te incuestionable. Es más, en el ámbi-
to debido de la competencia del Con-
sejo Consultivo está advertir al autor
del proyecto de Ley de la incidencia
en el ordenamiento jurídico en que su
decisión política –que no discute ni
apoya el dictamen ni este voto parti-
cular– va a insertarse. Y así lo hace-
mos en este voto particular porque la
advertencia llama directamente a la
necesidad de motivación de la finali-
dad que persigue la supresión del
Defensor del Pueblo; exigencia que
ha de ser cumplida por el autor de la
iniciativa legislativa que contiene
esta medida de supresión, único obje-
to de la ley.

Si el anteproyecto que ahora se dicta-
mina opta, frente a lo hasta aquí
expuesto, lisa y llanamente por la
drástica supresión del Defensor cas-
tellano-manchego –entendiendo por
mor del dictamen que crear volunta-
riamente una Institución es lo mismo
que suprimirla después de funcionar
diez años en protección de los ciuda-
danos–, las razones que mueven a tal
decisión deben quedar suficiente-
mente expuestas y justificadas en
forma objetiva en la Exposición de
Motivos del proyecto de Ley, razón
que pasamos a exponer como nuestra
cuarta discrepancia con el dictamen
aprobado por no hacerla objeto de
otro análisis que el de su puro refren-
do justificatorio.

La importancia de la Exposición de
Motivos deriva de su exigencia cons-
titucional. El artículo 88 de la Cons-
titución Española exige que los pro-
yectos de Ley que el Gobierno remi-
ta al Congreso vayan “acompañados
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de una exposición de motivos y de los
antecedentes necesarios para produ-
cirse sobre ellos”, precepto que es
aplicable a los proyectos de ley
autonómicos. El Tribunal Constitu-
cional, en sentencias tales como la
185/1981, de 12 de noviembre, o la
31/2010, de 28 de junio, ha declarado
que, si bien las Exposiciones de
Motivos carecen de valor normativo,
ello no equivale a carencia de valor
jurídico, pues lo tienen como inter-
pretación auténtica de la norma y
como explicación de los motivos y
fines perseguidos por la misma. El
Consejo de Estado, en su Memoria
del año 2007, dedicada a “La elabo-
ración de las leyes y el Consejo de
Estado”, ha señalado que su análisis
crítico textual debe comenzar por la
Exposición de Motivos, tratando “de
ofrecer un punto de vista externo
objetivado”, examinando “la justifi-
cación que motiva el anteproyecto,
su razón de ser, sus ventajas e incon-
venientes y sus posibilidades de apli-
cación efectiva en la práctica”.
Siguiendo esta misma línea el Conse-
jo Consultivo de Castilla-La Mancha
se ha pronunciado, en múltiples
dictámenes en los que se informaba
de anteproyectos de Ley, sobre sus
Exposiciones de Motivos (así, el
59/2001, de 26 de abril, relativo al
anteproyecto de Ley de Selección y
Provisión de Puestos de Trabajo; el
66/2002, de 30 de abril, relativo al
anteproyecto de Ley de Creación del
Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha; el 105/2002, de 24 de julio,
relativo al anteproyecto de Ley de
Educación de Personas Adultas de
Castilla-La Mancha; el 175/2010, de
15 de septiembre, relativo al antepro-
yecto de Ley de la Lectura y de las
Bibliotecas de Castilla-La Mancha; o

el 191/2010, de 22 de septiembre,
relativo al anteproyecto de Ley de
Presupuestos Generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Man-
cha para 2011) y, en todos ellos, este
órgano consultivo no se adhiere ni
rechaza la opción política contempla-
da en la nueva norma, pero sí que
pondera si esta aparece suficiente-
mente fundada ante las Cortes que
han de convertirla en ley. 

TAJADURA TEJADA en “El control
constitucional del preámbulo de las
leyes (A propósito del preámbulo del
nuevo Estatuto de Autonomía de
Cataluña” ha escrito: “Una de las
consecuencias que de la calificación
del Estado como social y democráti-
co de Derecho se derivan para nues-
tros poderes públicos es la necesidad
de justificar, razonar y motivar sus
actuaciones”; y mas adelante, “la
importancia de la función racionali-
zadora nos lleva a propugnar una
concepción material, no meramente
formal, de las exposiciones de moti-
vos. Es decir, no basta con que el
Gobierno remita cualquier documen-
to con la rúbrica “exposición de
motivos” para que el requisito
impuesto por el artículo 88 de la
Constitución se considere cumplido.
Aunque no se trate de un requisito
esencial para la validez del procedi-
miento legislativo si dicho documen-
to no contiene una fundamentación
cabal, razonada y suficiente del pro-
yecto de ley, la Mesa del Congreso
podría, y no sólo eso sino que
debería, devolver el texto al Gobier-
no, (o, si era el caso, a los autores de
la proposición de ley)”.

Siguiendo estos criterios, en la pre-
sente ocasión, el juicio que debe emi-
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tirse sobre la Exposición de Motivos
debe ponderar fundamentalmente lo
que objetivamente supone la supre-
sión del Defensor del Pueblo de Cas-
tilla-La Mancha.

Obviamente en este caso la Exposi-
ción de Motivos no precisa añadir
valor interpretativo a lo normado pues
su único artículo no ofrece margen
alguno a la duda: se suprime el Defen-
sor del Pueblo. Precisamente por esto
ha de destacarse en el caso la atención
que la Exposición de Motivos ha de
prestar a los antecedentes y a la moti-
vación de la finalidad de la norma.

A) Desde esta perspectiva cabe ano-
tar que la referencia erudita como
antecedente a las figuras del Jus-
ticia mayor de Aragón y al Sahid
al Mazalim, evidencia más aún la
falta de referencia a la inserción
del Defensor del Pueblo en el
proceso de institucionalización
de nuestro autogobierno y en la
lógica del Estado Autonómico; y
falta sobre todo cualquier refe-
rencia valorativa –con base en el
expediente tramitado– al papel
que efectivamente haya cumplido
el Defensor del Pueblo en sus
diez años de existencia. No pare-
ce lógico suprimir una institución
que ha funcionado durante dos
lustros y que ha tenido un coste
económico sin hacer valoración
alguna –positiva o negativa– de
su ejecutoria. Desprovisto de
tales antecedentes la invocación
del objetivo de “racionalizar la
Administración” viene ayuna de
fundamento; menos aún si la
desaparición del Defensor del
Pueblo implica la pérdida de un
instrumento de defensa de los

ciudadanos ante una “mala admi-
nistración”, concepto que inclu-
ye el de una administración cara.

B) En segundo lugar, se considera
que la tajante afirmación conte-
nida en la parte expositiva del
proyecto de que las funciones
que tienen atribuidas el Defensor
del Pueblo de España y el Defen-
sor castellano-manchego, en
líneas generales, son coinciden-
tes debe ser matizada y analizada
con mayor detalle; pues, mien-
tras que aquel tiene la competen-
cia exclusiva para controlar la
mala actuación de la Administra-
ción del Estado y de sus autori-
dades y funcionarios y la com-
partida con el Comisionado de
las Cortes de Castilla-La Mancha
para esta misma función respecto
de de la Administración autonó-
mica, éste último Defensor
–según el artículo 1.2 de la Ley
16/2001, de 20 de diciembre–
tendrá esencialmente la de
“supervisar la actividad de la
Administración Autonómica, así
como de los entes, organismos y
empresas públicas que de ella
dependan, o de las empresas,
instituciones y organismos que
presten servicios mediante con-
trata, convenio o concesión,
cuya titularidad competencial
corresponda a la Comunidad de
Castilla-La Mancha. Supervi-
sarán también la actuación de
los entes locales de Castilla-La
Mancha en las materias que les
hayan sido transferidas o dele-
gadas por la Comunidad Autó-
noma”, pudiendo, incluso, según
su artículo 25, de oficio, “ejerci-
tar la acción de responsabilidad
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contra las autoridades, funcio-
narios y personas al servicio de
la Administración Autonómica,
sin que, en ningún caso, sea
necesario la reclamación por
escrito”; así como, después de la
modificación del artículo 10 de
esta Ley por la Ley 12/2010, de
18 de noviembre, de Igualdad
entre Mujeres y Hombres de
Castilla-La Mancha, ejercitar las
competencias que se le atribuyen
en materia de igualdad de género
y discriminación por razón de
sexo. Igualmente, en materia tan
sensible como la sanitaria, la Ley
8/2000, de 30 de noviembre, de
Sanidad de Castilla-La Mancha,
creó, en su Título III, artículos 7
a 14, la figura del Defensor del
Usuario del Sistema Sanitario de
Castilla-La Mancha, dependiente
de las Cortes regionales, ante
quienes presentará una memoria
anual, y con quien todos los
poderes públicos tendrán la obli-
gación de colaborar, figura que
fue suprimida por la disposición
derogatoria de la Ley 16/2001,
de 20 de diciembre, de creación
del Defensor del Pueblo de Cas-
tilla-La Mancha, por asumir este
las funciones de aquel, cuestión
sobre la que no se dice nada en la
Exposición de Motivos que se
analiza. Por todo ello, el artículo
10.3 de su Ley de creación esta-
blece que “La Oficina del Defen-
sor o Defensora del Pueblo con-
tará, al menos, con las siguientes
Oficinas especificas de respon-
sabilidad: [   ] a) Oficina de los
Derechos de la Mujer. [   ] b) Ofi-
cina de los Derechos del Menor.
[   ] c) Oficina de los Derechos
del Inmigrante. [   ] d) Oficina de

Defensa del Usuario del Sistema
Sanitario de Castilla-La Man-
cha. [   ] e) Oficina del Derecho
a la Educación. [  ] f) Oficina de
Asuntos Generales”.

También es de notar que con la
desaparición del Defensor regio-
nal desaparece la Carta de Servi-
cios aprobada que les garantiza-
ba a los ciudadanos unos deter-
minados niveles de calidad.

Concretas competencias y fun-
ciones que parecen encontrar,
conforme a los principios de
autonomía, descentralización,
subsidiariedad y eficacia, mejor
y más adecuado encaje para los
usuarios de sus servicios en el
ámbito territorial más cercano y
descentralizado de su propia
Comunidad Autónoma, pues
como dice Maeztu Gregorio de
Tejada –en Mesa Redonda
“Defensor del Pueblo y Comuni-
dades Autónomas”, publicada en
“El procurador Común: Defensor
del Pueblo y Comunidades Autó-
nomas” Universidad de Vallado-
lid 1995, página 63– “En orden a
la competencia yo creo que tam-
bién es necesario abrir un deba-
te sobre las competencias concu-
rrentes del Defensor del Pueblo
nacional con el autonómico en
orden a las competencias pro-
pias de la Comunidad Autónoma.
Ahí juega el principio de cer-
canía e inmediatez”.

Si una de los esenciales elemen-
tos de los Defensores del Pueblo
para conseguir un eficaz control
de las Administraciones estriba
en la auctoritas que, ante éstas,
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les suponen los informes anuales
y extraordinarios que rinden ante
el órgano parlamentario de su
ámbito territorial –“la más
importante de sus actuaciones”
según Díaz Revorio–, parece
más acorde con el criterio de cer-
canía que caracteriza a los princi-
pios de autonomía administrati-
va, descentralización, subsidia-
riedad y eficacia, que el control y
debate por los representantes de
los ciudadanos sobre el buen o
mal funcionamiento de la Admi-
nistración regional y medidas a
adoptar para la buena gobernan-
za se realice directa y eficiente-
mente en las Cortes regionales
que no en las del Estado.

A la luz de lo expuesto sobre los
principios constitucionales apli-
cados al presente supuesto, no
aparece justificada la afirmación
contenida en la Exposición de
Motivos de que se suprime el
Defensor del Pueblo castellano-
manchego por razones de mayor
eficiencia y duplicidad innecesa-
ria de esta institución, sin que ello
suponga una merma de los dere-
chos de los ciudadanos, afirma-
ción que también se hace, genéri-
camente y sin mayores precisio-
nes, en la Exposición de Motivos.

C) Resulta infundada la afirmación
que se hace en la repetida Expo-
sición de que “El volumen de
quejas que recibe el Defensor del
Pueblo estatal procedentes de
Castilla-La Mancha es muy simi-
lar al de los castellano-manche-
gos que se dirigen al Defensor
del Pueblo autonómico”. Basta
para ello tener en cuenta el dato

relativo al año 2010, de que, en
aquellos ámbitos que concurren
la oficina del Defensor estatal y
autonómico, ante la primera solo
se admitieron a trámite 76 que-
jas, según certificado del Secre-
tario General en funciones del
Defensor del Pueblo de España
de 1 de septiembre de 2011 que
se ha incorporado al expediente,
mientras que ante la segunda fue-
ron 1171 las quejas tramitadas,
según las alegaciones formuladas
por el Defensor del Pueblo de
Castilla-La Mancha.

D) Por último, sin entrar en el análi-
sis de las razones de orden econó-
mico que puedan llevar a la
supresión de la institución del
Defensor del Pueblo regional, por
resultar escasamente justificadas
en el expediente y porque –como
señala VICENTE GARRIDO MAYOL,
en su trabajo “Técnica normativa
en la elaboración de los proyec-
tos de Ley”, publicado en la
“Revista Española de la Función
Consultiva”, julio/diciembre de
2006, página 140– “Cuestión
distinta es la relación entre el
coste y el beneficio de la norma
que se pretende aprobar, de cuyo
estudio se ha ocupado amplia-
mente LÓPEZ JALLE, quien ha
advertido que la forma en que el
sector público ha de calcular los
gastos y beneficios que la del
sector privado”, pues en aquel, y
sobre todo cuando se trata de
proteger derechos fundamenta-
les, deben primar factores de
efectividad en tal protección,
rentabilidad social y, en definiti-
va, aunque está en la opción polí-
tica decidir el destino de los
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recursos, debe tenerse en cuenta
que, a igualdad de calidad en la
prestación del servicio si esta se
alcanzara, el coste no se suprime
en realidad sino que se traslada al
ámbito estatal.

Ha de anotarse que nunca esta-
mos ante una “ausencia de
recursos económicos” (en expre-
sión del dictamen) sino de esca-
sez de recursos; y es precisamen-
te esta escasez lo que obliga a los
poderes públicos –cuando la
invocan como justificación de las
medidas que proponen o las deci-
siones que toman– a exponer los
criterios en virtud de los cuales
se priorizan unos gastos y se
prescinde de otros. No hace falta
ser docto en derecho constitucio-
nal o administrativo para saber
que los derechos ciudadanos (y
los instrumentos para hacerlos
valer) cuestan. Pero siendo esto
así, por todo lo expuesto en este
voto es parecer de quienes lo sus-
cribimos que la afirmación con-
tenida en la Exposición de Moti-
vos (“la multiplicidad de institu-
ciones autonómicas, supone, sin
duda un ataque a la eficiencia
administrativa y una duplicidad
de gastos de difícil justificación
[...] estas razones de austeridad
del gasto de mayor eficiencia y
de duplicidad innecesaria de
esta institución, al existir la
defensoría estatal que hace la
misma labor, impone la supre-
sión de esta institución”) a pesar
de su aparente sencillez no resul-
ta clarificadora, pues carece de
toda fundamentación en el expe-
diente de elaboración del ante-
proyecto de Ley y no se coho-

nesta con el actual –sin duda
complejo– ordenamiento jurídi-
co del Estado Autonómico.

6.- Por todo ello se considera que, en
virtud de los repetidos principios
generales de autonomía, descentra-
lización, subsidiariedad y eficacia
que informan nuestro ordenamiento
jurídico, debería ser tenido en cuen-
ta, ponderado y aplicado con pro-
porcionalidad el ejercicio de la
competencia exclusiva que la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha tiene, según el artículo
31.1.1ª de su Estatuto de Auto-
nomía, en materia de organización,
régimen y funcionamiento de sus
instituciones de autogobierno. Com-
petencia en la que se apoya funda-
mentalmente el presente proyecto
de supresión del Defensor del Pue-
blo regional, como así lo impone el
artículo 4.1.b) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, cuando exige
“ponderar, en el ejercicio de las
competencias propias, la totalidad
de los intereses públicos implicados
y, en concreto, aquellos cuya ges-
tión este encomendado a otras
Administraciones”. Aplicación del
principio de proporcionalidad que
abogaría más por una reducción pre-
supuestaria del costo de la Institu-
ción conforme a criterios de austeri-
dad, antes que por la solución maxi-
malista de su supresión, amparada
en la posible centralización de algu-
nas de sus funciones (que no todas
por estar esto al alcance del legisla-
dor autonómico) en el Defensor del
Pueblo de ámbito estatal.

7.- Pasando del examen de la parte expo-
sitiva del anteproyecto de Ley a la
dispositiva, entendemos que:
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A) Su disposición transitoria no
aborda con suficiente grado de
detalle el modo de superación de
las incidencias que pueden surgir
en la transmisión de expedientes
al Defensor del Pueblo del Esta-
do prevista en la misma o el tra-
tamiento a dispensar a la docu-
mentación actualmente existente
en la institución que se suprime.
La primera de las dos cuestiones
es analizada en el informe emiti-
do por el Director General de
Relaciones con las Cortes el 5 de
septiembre de 2011, apuntando
la posibilidad de que “las funcio-
nes necesarias para dar debido
cumplimiento a la disposición
transitoria […] pudieran ser
realizadas por el órgano que
estime oportuno el Parlamento
autonómico”, pero sin concretar
nada al respecto.

En tal sentido cabe decir que el
texto de la Ley es el lugar más
adecuado para regular anticipa-
damente, y con el mayor grado
de detalle posible, todas las con-
tingencias que previsiblemente
van surgir en el complejo proce-
so de desmantelamiento de la
Institución, para cuya superación
el perentorio plazo de entrada en
vigor previsto en la disposición
final parece constituir un grave
obstáculo. A fin de afrontar estos
problemas las normas transito-
rias de la Ley deberían tratar de
forma pormenorizada este tipo
de cuestiones disolutivas, tales
como: la determinación de la ins-
titución, órgano o entidad que
asuma la relación con los impul-
sores de los expedientes que se
hallen en tramitación y la forma

en que se produciría dicha rela-
ción con observancia de las nor-
mas rectoras del tratamiento y
cesión de datos de carácter per-
sonal, el destino que debe darse a
la documentación obrante en
poder del Defensor del Pueblo de
Castilla-La Mancha, quién asu-
miría su mera custodia provisio-
nal el día en que se produzca la
entrada en vigor de la norma y la
supresión de la Institución, o el
modo en que piense conciliarse,
en su caso, la inmediata desapa-
rición de ella con el cumplimien-
to de las funciones informativas
asignadas al Defensor del Pueblo
en el Título V de la Ley 16/2001,
de 20 de diciembre, teniendo en
cuenta que los expedientes que
se van a ver afectados se hallan
sometidos a la protección que
establece la Ley 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de
datos de carácter personal. El
principio constitucional de segu-
ridad jurídica abona este criterio.

B) Si bien alguno de estos aspectos
se recogen en el dictamen apro-
bado, nos apartamos de él –y
esta sería la otra razón de nues-
tra discrepancia– por considerar
que sería necesario o, al menos,
muy conveniente que para abor-
dar este proceso de cesión o
transferencia de expedientes en
tramitación al Defensor del
Pueblo estatal se oyese y se
concordase con él ex artículo
4.1.b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común el
procedimiento para su realiza-
ción, que debería figurar en la
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nueva norma para mayor seguri-
dad jurídica de los interesados.

C) También por razones de seguri-
dad jurídica, la disposición adi-
cional cuarta, relativa a las modi-
ficaciones en las relaciones de
puestos de trabajo, debería hacer
aplicación concreta, al excepcio-
nal supuesto de supresión de la
Institución que se produce, de la
regla general contenida en los
artículo 12.3 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril del Estatuto Bási-
co del Empleado Público y 7 de
la Ley 3/1988, de 13 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función
Pública de Castilla-La Mancha,
de cese del personal eventual
cuando cese la autoridad a la que
preste su función de confianza o
asesoramiento.

D) La inmediatez de la entrada en
vigor de la Ley (“al día siguien-
te de su publicación”) se compa-
gina mal no sólo con el traspaso
de expedientes previsto en la dis-
posición transitoria, sino también
con la redacción de los informes
anuales pendientes y su resumen
oral ante las Cortes y el manteni-
miento o resolución de los con-
venios pendientes con otras insti-
tuciones celebrados por el
Defensor del Pueblo autonómi-
co. En cuanto al segundo de estos
aspectos –a nuestro juicio– la
supresión de la Institución no
debería comportar que no se pre-
sentasen y publicasen en el Dia-
rio Oficial de las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha los informes
pendientes, así como su resumen
oral ante el Pleno de las Cortes
Regionales que prevén los artícu-

los 32 y 33 de la Ley que se dero-
ga; pues, en otro caso, se estaría
dando, de una parte, una retroac-
tividad de grado máximo a la
misma y, de otra, se estarían
desaprovechando las conclusio-
nes que deberían sacarse para la
mejora de la Administración de
los informes anuales vencidos y
no rendidos.

E) Por último, discrepamos también
de la afirmación que se hace en
el dictamen de que “cabe recha-
zar de plano que quepa entender
una afección al derecho de per-
manencia en el cargo público del
actual titular de la defensoría
autonómica, a partir del artículo
23.2 de la Constitución”.

Basamos tal discrepancia en la
doctrina mantenida por el Tribu-
nal Constitucional, en sentencias
tales como la 32/1985, de 6 de
marzo, o la 209/1993, de 28 de
junio, de que el derecho a acceder
“a cargos y funciones públicas
[…] implica también, necesaria-
mente, el de mantenerse en ellos
y desempeñarlos de acuerdo con
la ley” es aplicable al Defensor
del Pueblo autonómico; y en la
que luce en su sentencia 24/1990,
de 15 de febrero, cuando dice que
“Aunque en alguna decisión ais-
lada (STC 23/1984) llegó a afir-
marse que este precepto interpre-
tado a la luz de los Pactos Inter-
nacionales sobre Derechos Fun-
damentales suscritos por España,
hace referencia sólo a los cargos
y funciones representativos, a los
que se llega por procedimientos
electivos, una doctrina consisten-
te, reiterada en numerosísimas
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sentencias, lo entiende aplicable
también a los cargos y funciones
de otro orden, siempre claro está,
que se trate de cargos y funciones
públicos (así, entre otras, SSTC
5/1983, 10/1983, 21/1984,
5/1986, 148/1986 y 176/1986)”,
condición que también tiene el
cargo de Defensor del Pueblo
autonómico.

Atendiendo a esta doctrina constitucio-
nal y, habida cuenta de las garantías que
suponen –sin duda por la especial natu-
raleza de la función del Defensor como
protector de los derechos fundamentales
y libertades públicas de los ciudadanos
frente al actuar de la Administración– la
duración de su mandato durante cinco
años (artículo 2.1 de la Ley 16/2001) y
que no pueda ser cesado en tal periodo
de tiempo sino por las causas de renun-
cia, expiración del plazo de nombra-
miento, muerte, incompatibilidad sobre-
venida, pérdida de la condición política
de castellano-manchego y haber sido
condenado, mediante sentencia firme,
por delito doloso, así como por incapaci-

dad sobrevenida o por actuar con notoria
negligencia en el cumplimiento de las
obligaciones o deberes del cargo cuando
así se decida por mayoría de los tres
quintos de la Cámara (artículo 5 de la
misma Ley), nos parece, cuando menos,
dudosa la conformidad de aquella doctri-
na y de estos mandatos legales con el
cese del Defensor del Pueblo por una
causa no prevista en ellos. Por tanto,
pudiendo entenderse afectado el derecho
a la permanencia en el cargo por una
supresión de la institución que conlleva
automáticamente su cese resulta plantea-
ble la armonización temporal del cum-
plimiento del mandato con la supresión
de aquella. Lo cual nos lleva a insistir de
nuevo en el replanteamiento de la dispo-
sición transitoria (para dar el mejor cum-
plimiento a toda la problemática que
conlleva la desaparición de la Institu-
ción) y su articulación con la disposición
final, pues aunque la ley entrara en vigor
el día siguiente al de su publicación
podría diferirse la supresión de la institu-
ción en tanto no quedaran cumplidas las
medidas transitorias a las que habría de
fijárseles plazo.
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[…]

ANTECEDENTES

Primero. Memoria.- Comienza la tra-

mitación del anteproyecto de Ley con un

informe suscrito el día 26 de julio de

2011 por la Secretaria General de la

Consejería de Presidencia y Administra-

ciones Públicas en el que manifiesta que

al no existir ninguna previsión respecto

al Consejo Económico y Social en el

Estatuto de Autonomía de Castilla-La

Mancha, su creación, mediante la Ley

2/1994, de 26 de julio, se enmarca en lo

establecido en el artículo 31.1.1ª del

mismo, que atribuye a la Junta de Comu-

nidades competencia exclusiva en mate-

ria de organización, régimen y funciona-

miento de sus instituciones de autogo-

bierno, por lo que al no tener dicho órga-

no la naturaleza de estatutario, puede ser

suprimido por una norma del mismo

rango que lo creó.

En el informe se añade que “El Gobier-

no Regional, en el ejercicio de su potes-

tad de autoorganización, considera

oportuno crear otro espacio de diálogo

con los agentes sociales y económicos,

en un marco de debate, eliminando el

coste económico que generaba el Conse-

jo Económico y Social de Castilla-La

Mancha, con un presupuesto de

1.113.730,0 Euros para el año 2011, ya

que las funciones encomendadas al Con-

sejo Económico y Social de Castilla-La

Mancha, pueden ser plenamente asumi-

das a través de otros mecanismos que

garanticen la participación de los agen-

tes sociales y económicos en la toma de

decisiones”.

En cuanto al régimen patrimonial del

Consejo Económico y Social, se dice que

el inmueble donde tiene su sede pertene-

ce a la Junta de Comunidades de Casti-

lla-La Mancha, habiendo sido adscrito a

dicho órgano, por lo que junto a los

recursos documentales, informáticos y

bienes muebles, se incorporarán al patri-

monio de la Comunidad Autónoma.

Por lo que al personal se refiere, según

el informe, está constituido por 10 per-

sonas, de las que 6 tienen la condición

de funcionarios de la Administración de

la Junta de Comunidades, que a partir

de la supresión del referido órgano

serán adscritos a la Administración, 2

tienen la condición de personal laboral,

estando vinculadas mediante un contra-

to de interinidad por vacante, que

deberá extinguirse por supresión de las

plazas y los otros 2 tienen la condición

de eventuales, que serán cesados en el

momento de entrada en vigor de la Ley

que se propone.
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Posteriormente, con fecha 28 de julio de

2011, se aporta por el mismo órgano una

Memoria económica en la que se expre-

sa que la supresión del Consejo Econó-

mico y Social supone un ahorro de

1.113.730 euros, cantidad que es igual a

la que viene reflejada en la sección

correspondiente de la Ley de Presupues-

tos de la Junta de Comunidades de Cas-

tilla-La Mancha.

[…]

Séptimo. Contenido del anteproyecto.-

El texto del anteproyecto de Ley que se

somete a dictamen consta de la Exposi-

ción de Motivos, un artículo, cuatro dis-

posiciones adicionales, una derogatoria

y una final.

En la Exposición de Motivos, después de

referenciar el contenido del artículo 9.2 de

la Constitución Española y su homólogo

del 4.2 del Estatuto de Autonomía, en los

que se encomienda a los poderes públicos

la promoción de la participación de los ciu-

dadanos en la vida política, económica,

cultural y social, se señala que el Estatuto

de Autonomía no contempla ninguna pre-

visión de que la participación ciudadana

haya de efectuarse a través de un órgano

concreto, por lo que teniendo en cuenta el

contexto actual de crisis económica que

padece Castilla-La Mancha, la acción del

Gobierno regional debe ir encaminada a

ejecutar políticas de racionalización y efec-

tividad de los recursos públicos para con-

seguir una Administración con un mayor

nivel de austeridad y eficiencia, pudiéndo-

se establecer el marco de diálogo con los

agentes sociales y económicos a través de

fórmulas directas que no impliquen mayo-

res cargas para el erario público.

Por ello, el Gobierno Regional considera

oportuno crear otro espacio de diálogo

con los agentes sociales y económicos,

eliminando el coste económico que gene-

raba el Consejo Económico y Social, ya

que las funciones encomendadas a este

órgano pueden ser asumidas a través de

otros mecanismos que garanticen la par-

ticipación de los agentes sociales y

económicos en la toma de decisiones.

Mediante el artículo único se suprime el

Consejo Económico y Social de Castilla-

La Mancha. 

La disposición adicional primera, “Régi-

men de Personal”, regula la adscripción

del personal que presta sus servicios en

el Consejo Económico y Social.

En la disposición adicional segunda,

“Régimen Patrimonial”, se establece

que los bienes del organismo suprimido

se incorporarán al patrimonio de la

Comunidad Autónoma.

Mediante la disposición adicional terce-

ra, “Modificaciones Presupuestarias”,

se mandata a la Consejería competente

en materia de economía y hacienda para

que efectúe la propuesta y autorización

de las modificaciones presupuestarias

que resulten necesarias.

En la disposición adicional cuarta,

“Modificaciones en las relaciones de

puestos de trabajo”, se ordena a la Con-

sejería competente en materia de función

pública aprobar las modificaciones de

las relaciones de puestos de trabajo que

resulten necesarias.

Mediante la disposición derogatoria se

deja sin valor jurídico la Ley 2/1994, de

26 de julio.

Finalmente, en la disposición final pri-

mera se establece el sistema de entrada
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en vigor de la Ley, la cual se producirá al

día siguiente de su publicación en el Dia-

rio Oficial de Castilla-La Mancha.

En tal estado de tramitación V.E. dispuso

la remisión del expediente a este Conse-

jo Consultivo, en el que tuvo entrada con

fecha 9 de septiembre de 2011.

Con posterioridad, el día 23 de septiem-

bre de 2011 tuvo entrada en este Conse-

jo un escrito del Consejero de Presiden-

cia y Administraciones Públicas al que

se adjunta el dictamen emitido por el

Pleno del Consejo Económico y Social

el día 14 de septiembre de 2011, en el

que se informa desfavorablemente el

anteproyecto de Ley, al considerar que,

aunque sea factible el mantenimiento de

un diálogo con los agentes sociales, la

supresión del Consejo Económico y

Social impide que esta participación

tenga carácter de institucional, al tratarse

de un órgano integrado por los distintos

agentes económicos y sociales de Casti-

lla-La Mancha. Asimismo considera que

con la desaparición del mismo impedirá

la elaboración de documentos tan impor-

tantes como el Informe Socioeconómico

de Castilla-La Mancha. Respecto a las

razones de austeridad presupuestaria a

las que se hace referencia en la Memoria

de la Secretaria General de la Consejería

de Presidencia y Administraciones

Públicas, estima que podría conseguirse

la finalidad pretendida con la alternativa

que en el dictamen se efectúa a la supre-

sión, consistente en la configuración de

la Presidencia sin dedicación exclusiva,

supresión de las indemnización por asis-

tencia a los Consejeros y disminución de

los gastos de funcionamiento a los estric-

tamente imprescindibles.

Al anterior escrito también se adjunta un

informe del Gabinete Jurídico en el que

se estima que al haberse recibido el dic-

tamen fuera del plazo establecido para su

emisión en el artículo 19 de la Ley

2/1994, de 26 de julio, aunque técnica-

mente forme parte del expediente, no

puede ser tenido en cuenta por ser

extemporáneo. 

A la vista de dichos antecedentes, proce-

de formular las siguientes

CONSIDERACIONES

[…]

II

Procedimiento de elaboración del

anteproyecto.- El análisis de las actua-

ciones desarrolladas durante el proceso

de elaboración del texto remitido para

dictamen ha de efectuarse con base en las

previsiones del artículo 35 de la citada

Ley 11/2003, de 25 de septiembre, que

regula el ejercicio de la iniciativa legisla-

tiva por el Consejo de Gobierno impo-

niendo a aquél para la elaboración y tra-

mitación de los anteproyectos de Ley el

cumplimiento de los siguientes trámites:

a) Que asuma la iniciativa legislativa a la

vista del texto del anteproyecto que se

haya sometido a su consideración

acompañado de “todas las actuaciones

y antecedentes”.

b) Que decida “sobre ulteriores trámites

y consultas”.

c) Que, cumplidos éstos, acuerde su

remisión al Consejo Consultivo soli-

citando su “preceptivo informe”.

d) Que, una vez recabado el referido

dictamen, se remita posteriormente

como proyecto de Ley a las Cortes de
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Castilla-La Mancha, “acompañado

del informe del Consejo Consultivo y

de los antecedentes necesarios”. 

Cabe destacar de lo antedicho que la Ley

ha optado por el criterio de no definir

cuáles hayan de ser las “actuaciones” y

“antecedentes” previos a la toma en

consideración, ni fijar los “ulteriores

trámites y consultas” que deban suceder

a ésta, de lo que ha de extraerse que

serán, en cada caso, los que se hagan pre-

cisos y mejor se correspondan con el

contenido de la concreta iniciativa que se

promueva.

En cuanto a los trámites y actuaciones

realizados en el presente caso, según se

ha consignado en los antecedentes, cons-

ta en el expediente recibido que una vez

asumida la iniciativa legislativa por el

Consejo de Gobierno, el texto legal pro-

yectado fue sometido a informe del Con-

sejo Económico y Social y al trámite de

información pública, sin ser este último

preceptivo, a través de la web de la Junta

de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Después de darse por informado de las

mismas, el Consejo de Gobierno ordenó

la continuación de su tramitación, solici-

tando el dictamen a este Consejo.

A este respecto ha de resaltarse que, al

contrario de lo que entiende el Gabinete

Jurídico, aunque el dictamen del Conse-

jo Económico y Social de Castilla-La

Mancha haya sido emitido fuera de

plazo, ello no es obstáculo para que

pueda ser tenido en cuenta, pues así se

prevé en el artículo 83.4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, que dice que “el informe

emitido fuera de plazo podrá no ser teni-

do en cuenta”. Debe subrayarse que la

finalidad de los informes es la de ilustrar

al órgano que debe adoptar la decisión y,

en este caso, en el referido dictamen se

contienen una serie de consideraciones

que parece razonable que puedan ser

valoradas por el órgano al que le corres-

ponde la decisión final, esto es, el Con-

sejo de Gobierno para la aprobación del

proyecto de Ley, y las Cortes Regionales

para la Ley, si el proyecto fuese elevado

por aquél. Pero debe también considerar-

se que la Ley permite no tener en cuenta

los informes emitidos fuera de plazo, por

lo que es perfectamente ajustado a Dere-

cho que el Gobierno Regional opte por

no tener en cuenta el dictamen del Con-

sejo Económico y Social.

Por todo ello, debe entenderse que han

sido observadas suficientemente las pre-

visiones que la Ley establece para la ela-

boración de las disposiciones de carácter

general articuladas como anteproyectos

de Ley.

III

Marco normativo y competencial.- El

Consejo Económico y Social de Castilla-

La Mancha fue creado mediante la Ley

2/1994, de 26 de julio, como órgano con-

sultivo y asesor de la Comunidad Autó-

noma, cuyo fin es hacer efectiva la parti-

cipación de los sectores interesados en la

política económica y social de Castilla-

La Mancha. En su Ley de creación, este

órgano se configura como un ente de

derecho público, con personalidad jurí-

dica propia y capacidad para el cumpli-

miento de sus fines. 

El fundamento de su creación, según se

dice en la Exposición de Motivos de la

Ley 2/1994, de 26 de julio, se encuentra

en hacer efectivo el principio proclama-

do en el inciso final artículo 4. Dos del
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Estatuto de Autonomía, en el que se atri-

buye a los poderes públicos regionales

“facilitar la participación de todos los

ciudadanos en la vida política, económi-

ca, cultural y social de la Región”.

Ahora bien, el Estatuto de Autonomía no

establece la forma en la que haya de ins-

trumentarse la participación de los ciu-

dadanos en la vida económica y social de

la Región, sino que fueron las Cortes

Regionales quienes, a propuesta del

Gobierno Regional y en uso de sus com-

petencias legislativas, decidieron que el

sistema de participación de los ciudada-

nos en la vida económica y social se

efectuase a través de un ente de derecho

público integrado por representantes de

las organizaciones sindicales, de las

organizaciones empresariales y de

expertos en materias económicas, socia-

les y laborales. Ello supone que la misma

legitimidad que en su día se confirió al

Gobierno para proponer a la Asamblea

Legislativa la creación de este órgano, la

tiene el actual Gobierno para proponer

su supresión, ya que esta competencia se

integra en la acción política, cuya direc-

ción le atribuye el artículo 13.Uno del

Estatuto de Autonomía, siendo finalmen-

te las Cortes Regionales quienes han de

adoptar la decisión final.

Es de subrayar que la Exposición de

Motivos del anteproyecto de Ley some-

tido a dictamen de este Consejo habla

expresamente la intención del Gobierno

Regional de establecer un marco estable

y permanente de diálogo con los agentes

económicos y sociales, y de crear otro

espacio para ello, por lo que la supresión

del Consejo Económico y Social no

implica necesariamente un ataque al

principio de participación de los ciuda-

danos en la vida económica y social de

la Región.

En cuanto al marco competencial, tanto

para la creación como para la supresión

de este ente, el mismo tiene su encaje en

el artículo 31.1.1ª, en el que se atribuye a

la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha competencia exclusiva para la

“Organización, régimen y funcionamien-

to de sus instituciones de autogobierno”.

Como ya dijo este Consejo en su dicta-

men 74/2001, de 10 de julio, “Bien es

verdad que puede objetarse a este título

competencial –que trae causa del artícu-

lo 147.2.c y 148.1.1ª de la C.E.– que los

órganos de autogobierno son exclusiva-

mente, tomados estos términos en su sen-

tido más preciso, los que ejercen el poder

político en la Comunidad, capaces de

imponer coactivamente, a través de nor-

mas jurídicas, programas de gobierno.

Pero no es menos cierto que dichos tér-

minos pueden y deben entenderse en un

sentido más amplio puesto que como

señala D. Manuel Aragón Reyes, [...] “el

Estatuto ha de dejar encomendado al

legislador autonómico el desarrollo de la

completa organización de la Comunidad,

lo que comprende, no sólo el desarrollo

de los órganos ya estatutariamente esta-

blecidos sino el establecimiento de cuan-

tos otros se estimen necesarios para dotar

de eficacia al subsistema político autonó-

mico”. Consecuencia de lo anterior es que

el alcance competencial en la creación de

órganos de autogobierno y de otros órga-

nos es distinta, siendo más amplia respec-

to a los primeros, puesto que como dijo el

Tribunal Constitucional en su Sentencia

50/1999, de 6 de abril, (Arz. RTC

1999,50), remitiéndose a su anterior Sen-

tencia 227/1988, “la potestad organizato-

ria (autonómica) [...] para determinar el

régimen jurídico de la organización y fun-

cionamiento» de su propia Administra-

ción, no tiene carácter exclusivo, sino que

debe respetar y, en su caso, desarrollar
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las bases establecidas por el Estado”,

añadiendo que “salvo en lo relativo a la

creación de la propia Administración, la

potestad de autoorganización, incluso en

lo que afecta a los aspectos de organiza-

ción interna y de funcionamiento, no

puede incluirse en la competencia exclu-

siva de autoorganización de las Comuni-

dades Autónomas”. Esto es, en materia de

creación de órganos, la competencia es

plena, teniendo el mismo ámbito por lo

que se refiere a su supresión. 

Es por ello que, como dijo el Tribunal

Constitucional en su Sentencia 32/1982,

de 14 de junio, “Las instituciones de

autogobierno son primordialmente las

que el Estatuto crea y que están constitu-

cionalmente garantizadas, pero no sólo

ellas, pues la Comunidad Autónoma

puede crear otras en la medida que lo juz-

gue necesario para su autogobierno” la

cuales también tienen su soporte compe-

tencial, en el caso de la Comunidad Autó-

noma de Castilla-La Mancha, en el artícu-

lo 31.1.1ª de su Estatuto de Autonomía. Y

al ámbito de la autoorganización y del

autogobierno pertenecen tanto la creación

de órganos como su supresión.

IV

Consideraciones sobre el texto del

anteproyecto de Ley.- Examinado el

contenido del anteproyecto de Ley, cabe

afirmar su adecuación al marco jurídico

que le es de aplicación. No obstante, se

realizan a continuación una serie de

observaciones que pretenden contribuir a

mejorar la compresión de la norma, y

con ello su posterior aplicación.

Sobre la calificación atribuida a las

disposiciones.- La mayor parte del con-

tenido normativo del texto legal proyec-

tado se encuentra ubicado en las seis dis-

posiciones localizadas tras su artículo

único, las cuales han sido calificadas

como cuatro disposiciones adicionales,

una derogatoria y una final. No obstante,

cabe plantearse si la calificación dada a

cada una de ella es siempre la más acor-

de a las reglas definitorias formuladas a

ese efecto en las Directrices de Técnica

Normativa aprobadas por Acuerdo del

Consejo de Ministros de 22 de julio de

2005, a cuyo efecto conviene hacer las

siguientes observaciones:

a) Con arreglo a los criterios propuestos

en las citadas Directrices –Regla

número 40–, cabe entender que en las

dos primeras disposiciones adiciona-

les predomina el carácter de normas

facilitadoras del tránsito al régimen

jurídico previsto en la nueva regula-

ción, ya que se hallan más visiblemen-

te orientadas a regular de modo autó-

nomo y provisional situaciones jurídi-

cas que se van a producir después de

su entrada en vigor, en relación con el

personal de la entidad y el fin de su

régimen patrimonial. Por ello, confor-

me a las pautas de prevalencia expre-

sadas en la Regla número 35, entiende

este Consejo que dichas disposiciones

adicionales deberían ser recalificadas

como disposiciones transitorias.

b) Según esos mismos criterios técnicos

–Reglas número 42.e) y 35–, las pre-

visiones de las disposiciones adicio-

nales tercera y cuarta merecerían ser

conceptuadas como disposiciones

finales, en tanto que contienen man-

datos o encomiendas de actuación

residenciados en las Consejerías

competentes en materia de economía

y hacienda y función pública, respec-

to a modificaciones presupuestarias y

alteración de las relaciones de pues-

tos de trabajo, respectivamente.
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Disposición adicional primera.- En esta

disposición se establece que “La adscrip-

ción del personal que estuviera prestando

sus servicios en el Consejo Económico y

Social de Castilla-La Mancha a la fecha

de entrada en vigor de la presente Ley, en

los casos que proceda, se efectuará de

conformidad con el régimen jurídico

aplicable a dicho personal”. Según se

dice en la Memoria de la Secretaria Gene-

ral de la Consejería de Presidencia y

Administraciones Públicas, en el Consejo

Económico y Social se encuentran pres-

tando servicios seis funcionarios de carre-

ra, dos trabajadores vinculados mediante

un contrato de interinidad por vacante y

otras dos personas que tienen la condi-

ción de personal eventual. Dado que, de

acuerdo con la normativa de aplicación,

del personal que en estos momentos pres-

ta servicios en el Consejo Económico y

Social únicamente pueden ser adscritos a

otros puestos en la Administración regio-

nal quienes tienen la condición de funcio-

narios de carrera, se podría redactar esta

disposición de forma más concisa, a cuyo

efecto, se propone la siguiente redacción

alternativa: “Los funcionarios de carrera

que en el momento de entrada en vigor de

la presente Ley estuvieran prestando sus

servicios en el Consejo Económico y

Social de Castilla-La Mancha, serán ads-

critos a la Administración regional en las

condiciones establecidas en la normativa

que a cada uno de ellos les resulte de

aplicación. El resto del personal cesará

el día de entrada en vigor de la Ley”.

Disposición adicional tercera.- En ella se

dispone que “La Consejería competente

en materia de economía y hacienda pro-

pondrá y autorizará las modificaciones

[...]”. Se estima que el precepto sería más

claro si la frase “propondrá y autorizará”,

se sustituyese por la de “propondrá al

órgano competente y, en su caso, autori-

zará”, para distinguir los supuestos en los

que a dicha Consejería le está atribuida la

propuesta de modificaciones presupuesta-

rias, de aquellos en los que tiene residen-

ciada la competencia para su autorización.

Disposición adicional cuarta.- Esta dis-

posición dice que “La Consejería com-

petente en materia de función pública,

aprobará las modificaciones de las rela-

ciones de puestos de trabajo que pudie-

ran resultar necesarias, en su caso, para

adaptarlas a lo establecido en la presen-

te Ley”. La redacción de la disposición

da a entender que existiese un único

órgano competente para aprobar las

modificaciones de las relaciones de

puestos de trabajo, cuando, según se

determina en el artículo 32 de la Ley

16/2010, de 22 de diciembre, de Presu-

puestos Generales de la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha para el

año 2011, la competencia para la aproba-

ción, así como sus modificaciones, de las

relaciones de puestos de trabajo corres-

ponde al Consejo de Gobierno en el

supuesto de que afecten a un puesto tipo,

o al titular de la Consejería competente

en materia de función pública en los

demás casos. Por ello se estima que

debería cambiarse la redacción del inci-

so inicial de esta redacción sustituyendo

la expresión “La Consejería competen-

te”, por “El órgano competente”¸ que

tanto puede ser el titular de la Consejería

como el Consejo de Gobierno, al objeto

de dejar más libertad a la Administración

a la hora de adoptar las medidas previas

que pudiesen resultar necesarias para

adaptarlas a lo establecido en la Ley.

[…]

En mérito de lo expuesto, el Consejo

Consultivo de Castilla-La Mancha es de

dictamen:

Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha
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Que teniendo en cuenta las observacio-

nes contenidas en el presente dictamen,

puede V.E. elevar al Consejo de Gobier-

no, para su aprobación como proyecto de

Ley, el anteproyecto de Ley de supresión

del Consejo Económico y Social de Cas-

tilla-La Mancha, sin que ninguna de las

consideraciones efectuadas tenga el

carácter de esencial”.

[…]

VOTO PARTICULAR

Voto particular que formula el Consejero

Salvador Jiménez Ibáñez al dictamen

207/2011, de este Consejo.

Por discrepar respetuosamente del dicta-

men aprobado por la mayoría del Conse-

jo Consultivo sobre el anteproyecto de

Ley de supresión del Consejo Económi-

co y Social de Castilla-La Mancha, for-

muló al mismo el siguiente voto particu-

lar en los dos extremos concretos de

aquel que a continuación se exponen:

1º. La Resolución de 28 de julio de 2005,

de la Subsecretaria del Ministerio de

Presidencia, por la que se da publici-

dad al Acuerdo del Consejo de Minis-

tros, de 22 de julio de 2005, por el que

se aprueban las Directrices de técnica

normativa (publicadas en el Boletín

Oficial del Estado número 180, de 29

de julio de 2005), utilizadas habitual-

mente por la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha por carecer de

normativa propia en esta materia,

establecen en su apartado c).12 como

contenido propio de la parte expositi-

va de las disposiciones generales que

“La parte expositiva de la disposición

cumplirá la función de describir su

contenido, indicando su objeto y fina-

lidad, sus antecedentes y las compe-

tencias y habilitaciones en cuyo ejer-

cicio se dicta. Si es preciso, resumirá

sucintamente el contenido de la dis-

posición, a fin de lograr una mejor

comprensión del texto del articulado.

Se evitarán las exhortaciones, las

declaraciones didácticas o laudato-

rias u otras análogas”.

Por su parte el Tribunal Constitucional,

en Sentencias tales como la 185/1981, de

12 de noviembre, o la 31/2010, de 28 de

junio, ha declarado que, si bien las Expo-

siciones de Motivos carecen de valor

normativo, ello no equivale a carencia de

valor jurídico, pues lo tienen como inter-

pretación auténtica de la norma y como

explicación de los motivos y fines perse-

guidos por la misma.

Es por ello que el Consejo de Estado, en

su Memoria del año 2007 dedicada a “La

elaboración de las leyes y el Consejo de

Estado”, ha señalado que su análisis crí-

tico textual debe comenzar por la Expo-

sición de Motivos, tratando “de ofrecer

un punto de vista externo objetivado”,

examinando “la justificación que motiva

el anteproyecto, su razón de ser, sus ven-

tajas e inconvenientes y sus posibilida-

des de aplicación efectiva en la prácti-

ca”. Siguiendo esta misma línea el Con-

sejo Consultivo de Castilla-La Mancha

se ha pronunciado, en múltiples dictáme-

nes en los que se informaba de antepro-

yectos de Ley, sobre sus Exposiciones de

Motivos (así, el 59/2001, de 26 de abril,

relativo al anteproyecto de Ley de Selec-

ción y Provisión de Puestos de Trabajo;

el 66/2002, de 30 de abril, relativo al

anteproyecto de Ley de Creación del Ins-

tituto de la Mujer de Castilla-La Man-

cha; el 105/2002, de 24 de julio, relativo

al anteproyecto de Ley de Educación de

Personas Adultas de Castilla-La Man-
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cha; el 175/2010, de 15 de septiembre,

relativo al anteproyecto de Ley de la

Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-

La Mancha; o el 191/2010, de 22 de sep-

tiembre, relativo al anteproyecto de Ley

de Presupuestos Generales de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha

para 2011) y, en todos ellos, este órgano

consultivo no se adhiere ni rechaza la

opción política contemplada en la nueva

norma, pero sí que pondera si esta apare-

ce suficientemente fundada ante las Cor-

tes que han de convertirla en ley. 

Asumiendo estas premisas para informar

la Exposición de Motivos del anteproyec-

to de Ley de supresión del Consejo

Económico y Social de Castilla-La Man-

cha, consideramos que los dos párrafos

finales de la misma no cumplen ninguna

de las funciones que le son propias, pues

son ajenas al contenido de la norma supo-

niendo una mera aspiración política gené-

rica que, mientras no se trasforme en dis-

posición aplicable, poco de jurídico tiene. 

Dicen los dos párrafos a los que nos refe-

rimos que:

“El Gobierno Regional, siendo plena-

mente conciente de la necesidad de esta-

blecer un marco estable y permanente de

diálogo con los agentes económicos y

sociales, y teniendo la firme voluntad de

mantenerlo, considera que el mismo

puede ser establecido a través de formu-

las flexibles y directas que no impliquen

mayores cargas al erario público.

El Gobierno Regional, considera opor-

tuno crear otros espacios de diálogo con

los agentes sociales y económicos, en un

marco de debate, eliminando el coste

económico al coste económico que gene-

raba el Consejo Económico y Social de

Castilla-La Mancha, pueden ser plena-

mente asumidas a través de otros meca-

nismos que garanticen la participación

de los agentes sociales y económicos en

la toma de decisiones.”

Declaración meramente programática

que, después de suprimir de presente una

institución de participación y dialogo

social cuya función la propia Exposición

de Motivos considera necesaria, remite a

un futuro “sine die”, con el consenti-

miento de las Cortes si se aprueba la

parte expositiva de la norma en su redac-

ción actual, la creación de una inconcre-

ta figura para sustituir a aquella. 

No se sigue así el criterio habitual en nues-

tra normativa, tanto estatal como autonó-

mica, para evitar el vacío, de no suprimir

un organismo sin establecer simultánea-

mente quien se hace cargo de las funcio-

nes que este venía desempeñando.

2º. Nada hay que objetar, desde un punto

de vista jurídico, al criterio de auste-

ridad y ahorro que como motivo

único se invoca para la supresión de

esta institución; pero, desde aquel

prisma, sí se hace necesario ponderar

si se aplica adecuadamente el princi-

pio de proporcionalidad en tal pro-

puesta eliminatoria. Principio de pro-

porcionalidad que, en el entender de

este Consejero, abogaría más por una

reducción presupuestaria del costo de

la Institución conforme a criterios de

austeridad, antes que por la solución

maximalista de su supresión.

A tal finalidad de ponderación y propor-

cionalidad en la decisión que se adopte

nos parece que obedece la afirmación que

se hace en el dictamen aprobado por este

Consejo, cuando, al final de su II conside-

ración, se señala que en el informe emiti-

do por el Consejo Económico y Social
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“se contienen una serie de consideracio-

nes que parece razonable que puedan ser

valoradas por el órgano al que le corres-

ponde la decisión final, esto es, el Conse-

jo de Gobierno para la aprobación del

proyecto de Ley, y las Cortes Regionales

para la Ley, si el proyecto fuese elevado

por aquél”. Considerando plausible este

razonamiento, pero, dando un paso más

en esta línea, entendemos como plena-

mente adecuadas, tanto al fin de ahorro

que se persigue como al principio de pro-

porcionalidad con que considera este

Consejero que deben actuar los poderes

públicos, las razones contenidas en los

dos siguientes párrafos del dictamen

3/2001 del Consejo Económico y Social: 

“Por su parte, las razones de austeri-

dad derivadas de la actual coyuntura

económica que se han invocado, podían

haber determinado cambios en la

estructura de este Consejo para alige-

rar algunas de sus partidas presupues-

tarias, en la que fundamentaremos la

propuesta que más abajo se hará. Esta

decisión seguramente hubiera sido más

fácilmente comprensible y aceptable

que la tajante supresión por la que se

opta en el Anteproyecto. En cualquier

caso, hay que hacer notar el error evi-

dente que se manifiesta en la memoria

económica, cuando se afirma que “la

supresión de esta Institución prevista en

el Anteproyecto de Ley de supresión del

CES de Castilla-La Mancha, supone un

ahorro económico de 1.113.730 euros a

las cuentas públicas de Castilla-La

Mancha”. Esta cantidad equivale al

importe total de presupuesto de la insti-

tución (el cual, prácticamente, ha veni-

do representando el 0,01% del Presu-

puesto total de la Junta dados los crite-

rios de rigor y austeridad, en base a los

cuales siempre se ha actuado) y, por

tanto, desprecia la circunstancia de que

en ella se incluyen los salarios del per-

sonal funcionario que, prestando sus

servicios en el CES, habrá de seguir

siendo asumido por la Administración

regional, o la de gastos derivados del

inmueble, que pertenece al patrimonio

de la Junta de Comunidades.

Todo lo anterior, nos lleva a proponer

una alternativa a la supresión del CES,

basada en las dos premisas principales

en que se fundamenta la Exposición de

motivos de la norma que hoy dictami-

namos. Es decir, planteamos el mante-

nimiento de esta institución evitando

con ello buscar nuevos cauces de par-

ticipación, pero con un presupuesto tan

reducido que, en la práctica, se cumpla

el objetivo de la máxima austeridad en

la actual coyuntura económica. Esta

idea se concretaría en tres aspectos: la

configuración de una Presidencia sin

dedicación exclusiva y, por tanto, sin

retribución alguna; la supresión de las

indemnizaciones por asistencia de los

Consejeros a todas las reuniones de la

institución, en tanto la situación

económica así lo exija y, por último, la

disminución del gasto de funciona-

miento al estrictamente imprescindi-

ble. De esta forma, manteniendo los

gastos de personal de los empleados

públicos así como los inherentes a la

sede, gastos ambos ineludibles cual-

quiera que sea la decisión que se adop-

te, el CES podría continuar con sus

funciones a un coste similar al que hoy

implica su disolución.”
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[…]

Primero.- El anteproyecto.

El anteproyecto de ley sometido a dicta-
men consta de una exposición de moti-
vos, tres artículos, dos disposiciones
transitorias y una disposición final.

La exposición de motivos señala, de una
parte, los artículos del Estatuto de Auto-
nomía de Castilla y León que se refieren
a las instituciones propias de la Comuni-
dad (Consejo Consultivo y Consejo de
Cuentas) cuyas leyes reguladoras son
objeto de modificación en la norma pro-
yectada. Menciona también la Ley regu-
ladora del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad, que igualmente es
objeto de modificación por la norma que
se dictamina.

Por otra parte, la exposición de motivos
se refiere a los momentos actuales de
dificultad económica, en los que la ciu-
dadanía exige una mayor austeridad en
la gestión de todos los Gobiernos e Insti-
tuciones públicas, que han llevado al
Presidente de la Junta de Castilla y León
a comprometerse en su pasado discurso
de investidura a impulsar con el mayor
consenso posible una modificación de

las leyes reguladoras del Consejo Con-
sultivo, del Consejo de Cuentas y del
Gobierno y de la Administración de la
Comunidad.

Mediante este anteproyecto de ley se
introducen las medidas anunciadas por el
Presidente de la Junta en el referido dis-
curso, que se resumen en las siguientes:
reducción del número de consejeros de
las dos citadas Instituciones propias de la
Comunidad, limitación del mandato de
los consejeros natos del Consejo Consul-
tivo, limitación del número de conseje-
ros de la Junta y, por ende, del número de
departamentos en que se organiza la
Administración General de la Comuni-
dad, la sustitución de la publicación de
los informes de fiscalización del Conse-
jo de Cuentas en el Boletín Oficial de
Castilla y León por su publicación en la
sede electrónica de dicho Consejo y, por
último, la atribución de una nueva fun-
ción de informe al Consejo Consultivo.

[…]

II

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

[…]
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tivo y de Cuentas y al Gobierno y Administración de la Comunidad, de
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3ª.- Competencia de la Comunidad de
Castilla y León.

El artículo 19.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Castilla y León establece como
instituciones propias de la Comunidad,
entre otras, el Consejo Consultivo de
Castilla y León y el Consejo de Cuentas
de Castilla y León.

A estas Instituciones se refiere posterior-
mente el Estatuto de Autonomía en su
artículo 33, que dispone que el Consejo
Consultivo es el superior órgano consul-
tivo de la Junta y de la Administración
de la Comunidad y que una ley de las
Cortes de Castilla y León regulará su
composición, organización, funciona-
miento y competencias.

Por su parte, el artículo 90 establece que
el Consejo de Cuentas, dependiente de
las Cortes de Castilla y León, realizará las
funciones de fiscalización externa de la
gestión económica, financiera y contable
del sector público de la Comunidad Autó-
noma y demás entes públicos de Castilla
y León, sin perjuicio de las competencias
que corresponden al Tribunal de Cuentas
de acuerdo con la Constitución; y que una
ley de Cortes regulará sus competencias,
organización y funcionamiento. 

Por lo que se refiere a la Junta de Casti-
lla y León, el artículo 19.1 del Estatuto
considera a la Junta de Castilla y León
institución básica de la Comunidad y el
artículo 28 dispone que la Junta de Cas-
tilla y León es la institución de Gobierno
y Administración de la Comunidad de
Castilla y León y que una ley de Castilla
y León regulará la organización y com-
posición de la Junta.

A la vista de los preceptos mencionados
del Estatuto de Autonomía, no existe

duda acerca de la competencia de la
Comunidad para regular todo lo relativo
a las referidas Instituciones, competen-
cia que tiene su fundamento último y
principal en la Constitución, cuyo artícu-
lo 148.1 1ª considera competencia exclu-
siva de las comunidades autónomas la
relativa a la “Organización de sus insti-
tuciones de autogobierno”. En corres-
pondencia a esta previsión constitucio-
nal, el artículo 70.1 1º del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León atribuye a
la Comunidad la competencia exclusiva
en materia de “Organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno”. 

Por lo tanto, a la vista de estos preceptos
cabe afirmar que el anteproyecto de ley
sometido a dictamen respeta el orden com-
petencial constitucionalmente establecido.

4ª.- Observaciones al texto del ante-
proyecto.

Consideración general.

Como primera observación de carácter
general al texto remitido ha de señalarse
que, de acuerdo con la propia estructura
del Estatuto de Autonomía y, particular-
mente, el orden en el que las Institucio-
nes objeto de la norma que se dictamina
aparecen reguladas en él, parece lógico
que en el texto figure en primer lugar el
artículo que modifica la composición de
la Junta de Castilla y León y posterior-
mente los de las otras dos Instituciones
por el orden en el que aparecen actual-
mente. Es decir, parece más ajustado al
Estatuto de Autonomía que el artículo 3
del anteproyecto pase a figurar como
artículo 1 y los otros dos artículos pasen
a numerarse, respectivamente, como
artículos 2 y 3, aunque su extensión sea
considerablemente mayor que la del pri-
mero; realmente todos ellos tienen como
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causa la reducción del número de com-
ponentes de cada uno de los órganos
colegiados.

Exposición de motivos.

Deberían recogerse en la exposición de
motivos todos los títulos competenciales
en cuya virtud se dicta la ley. No se con-
sidera preciso, sin embargo, citar la ley
que modificó la regulación del Consejo
de Cuentas; pero si así se hiciere, deberían
mencionarse también las dos leyes de
modificación del Consejo Consultivo.

Artículo 1.- Modificación de determi-
nados artículos de la Ley 1/2002, de 9
de abril, reguladora del Consejo Con-
sultivo de Castilla y León.

Antes de entrar en el análisis de los pre-
ceptos que modifican la regulación
vigente del Consejo Consultivo es pre-
ciso realizar una breve reflexión acerca
de la función que está llamado a desem-
peñar el Consejo Consultivo dentro de
la Comunidad Autónoma y que, al mar-
gen de las definiciones que de él nos
ofrece el derecho positivo recogidas en
el artículo 33 del Estatuto de Auto-
nomía y en su propia Ley reguladora,
puede sintetizarse en una doble función
de garantía que constituyen, en térmi-
nos coloquiales, las dos caras de una
misma moneda: garantía para la conse-
cución del interés general, al velar por
el sometimiento de la Administración a
la Ley y al Derecho, y garantía para los
derechos e intereses legítimos de los
administrados.

Cualquier regulación, actual y futura, de
esta Institución consultiva no puede
obviar este doble objetivo que necesaria-
mente ha de alcanzarse de forma conjun-
ta; la consecución de uno de ellos impli-

ca la del otro, no es posible alcanzar sólo
uno y despreciar el otro objetivo.

Puede ya anticiparse que la modificación
normativa que se somete a consulta no
hace peligrar en modo alguno que pueda
lograrse esta doble garantía, aunque sí es
importante asegurarse y poner los medios
para que el funcionamiento ordinario del
Consejo no se resienta con las modifica-
ciones legislativas que se proponen.

1.1.- Modificación del artículo 5.

La modificación de este precepto consis-
te en la inclusión en él de un nuevo apar-
tado 2, que posibilita que el Consejo
Consultivo pueda elaborar, a solicitud de
la Junta de Castilla y León, dictámenes
sobre asuntos relacionados con el cum-
plimiento y desarrollo del Estatuto de
Autonomía no incluidos en el artículo
anterior, que se refiere a las consultas
preceptivas (con ello el antiguo apartado
2 pasa ahora a ser apartado 3).

La posibilidad por parte del Consejo de
elaborar estudios, informes o propuestas
a solicitud de la Junta de Castilla y León
sobre el cumplimiento y desarrollo del
Estatuto de Autonomía fue ya planteada
por este Consejo Consultivo en una
ponencia, a la que más adelante se alu-
dirá, aprobada en el mes de mayo de
2009 por el Pleno sobre la modificación
de su Ley reguladora. Respecto de la
modificación proyectada, este Consejo
Consultivo considera preciso realizar las
siguientes dos observaciones:

- El precepto se limita textualmente a
posibilitar la emisión de “dictámenes”;
sin embargo la Memoria que acom-
paña al anteproyecto se refiere a “estu-
dios, informes o propuestas”, términos
que indudablemente dan al precepto
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una mayor amplitud, un mayor margen
de actuación al Consejo y, como se ha
expuesto, coinciden con la propuesta
planteada en su día por el Consejo
Consultivo. Por otra parte coincide
también casi totalmente con las fun-
ciones atribuidas al Consejo de Estado
por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de
diciembre, de elaborar “estudios,
informes o memorias” que el Gobierno
le solicite.

- Sistemáticamente parece más adecua-
do que el precepto se incluya como un
segundo párrafo del artículo 2. Si la
observación fuera atendida, se trataría
de una consulta que, si bien podría
calificarse de facultativa, difiere de las
contempladas en el apartado 1 del
artículo, por quien lo pide (la Junta de
Castilla y León) y por lo que se pide,
estudios, informes o propuestas sobre
asuntos relacionados con el cumpli-
miento y desarrollo del Estatuto de
Autonomía. Se trataría en todo caso de
que el Consejo Consultivo pudiera res-
ponder a la solicitud de la Junta de
Castilla y León, posiblemente de con-
tenido complejo, sin tener que ajustar-
se al plazo ordinario de un mes para la
elaboración de un dictamen que esta-
blece el artículo 53.1 del Reglamento
Orgánico, como si se tratara de una
consulta ordinaria, aunque ésta fuera
facultativa; plazo que podría llegar a
resultar claramente insuficiente.

En esta misma dirección, la Ley Orgáni-
ca 3/2004, de 28 de diciembre, incluye
esta nueva función del Consejo de Esta-
do en el apartado 3 del artículo 2 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del
que su apartado 1 puede considerarse de
contenido similar al artículo 2 de la Ley
reguladora del Consejo Consultivo de
Castilla y León.

1.2.- Modificación del artículo 7.2.

Este precepto suprime la designación de
dos consejeros electivos por la Junta de
Castilla y León, con lo que el Consejo
Consultivo pasará a estar compuesto
sólo por tres consejeros electivos desig-
nados por las Cortes de Castilla y León y
por el o los consejeros natos que cum-
plan lo previsto en el apartado 4 de este
artículo, que también es objeto de modi-
ficación. Con ello, el Consejo Consulti-
vo de Castilla y León pasa a ser el Con-
sejo Consultivo de composición más
reducida de entre los existentes en
España (sin computar a los ex Presiden-
tes que, por su condición de tal, puedan
formar parte de un Consejo), que oscilan
entre los 18 miembros del Pleno del
Consejo Consultivo de Andalucía y los 5
de los Consejos Consultivos de Asturias,
Castilla-La Mancha, Extremadura, La
Rioja y Región de Murcia.

El Consejo Consultivo en principio nada
tiene que objetar con arreglo a derecho a
la reducción del número de consejeros
electivos por las razones que se recogen
en la exposición de motivos del antepro-
yecto, al tratarse de una decisión que no
contraviene ninguna norma de rango
superior. 

Sin embargo, no ha de olvidarse que los
consejeros, juntamente con el presidente,
son quienes componen los órganos cole-
giados del Consejo, Pleno y Secciones,
cuyo funcionamiento es preciso garantizar
mediante las normas correspondientes,
legales o reglamentarias, ya que de dicho
funcionamiento depende esencialmente
que el Consejo pueda ejercer la función
consultiva encomendada estatutariamente.

Es sabido que la voluntad de un órgano
colegiado se forma con el concurso de
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voluntades de quienes componen dicho
órgano. La Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y la Ley 3/2001,
de 3 de julio, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y
León, se ocupan de regular con cierto deta-
lle el régimen jurídico a que deben ajustar-
se estos órganos “sin perjuicio de las pecu-
liaridades organizativas de las Administra-
ciones Públicas en que se integran”
(artículo 22.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre) y “las disposiciones o conve-
nios de creación (…) y sus reglamentos de
régimen interior” (artículo 52 de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad).

En concreto, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, además de enumerar las fun-
ciones del presidente, miembros y secre-
tario del órgano colegiado, contiene una
serie de reglas para hacer posible el fun-
cionamiento del órgano colegiado relati-
vas, por ejemplo, a su convocatoria,
constitución, desarrollo de las sesiones,
deliberación y adopción de acuerdos. Se
trata en todo caso de asegurar a los
miembros del órgano la información
sobre los asuntos objeto de la reunión
que figuren en el orden del día de ésta,
con el fin de facilitar su participación en
los debates y la adopción posterior de
acuerdos con las mayores garantías de
acierto. En definitiva, ha de lograrse un
equilibrio entre un funcionamiento ágil
que permita al órgano cumplir los fines
para los que fue creado y una participa-
ción de sus miembros en los debates pre-
vios que contribuya a la adopción de la
decisión más acertada desde el punto de
vista de todos o la mayoría de ellos.

En esta misma dirección el Reglamen-
to Orgánico del Consejo Consultivo,

aprobado por el Decreto 102/2003, de
11 de septiembre, dedica su Título III
(artículos 39 a 60) al “Funcionamiento
del Consejo Consultivo de Castilla y
León” y en él se contienen preceptos
relativos a la convocatoria de las sesio-
nes del Pleno y Secciones del Consejo,
quórum de constitución, asistencia a
las reuniones, desarrollo de las sesio-
nes, adopción de acuerdos, etc. Pues
bien, con la reducción de la composi-
ción del Consejo a tres miembros elec-
tivos (uno de ellos será el presidente) y
a los consejeros natos que se incorpo-
ren a él conforme a lo establecido
legalmente (incorporación que siempre
será difícil de prever al depender en
cada momento de la voluntad de la per-
sona afectada), el funcionamiento ordi-
nario del Pleno del Consejo (y tanto, o
más, el de sus Secciones) puede verse
afectado sobre todo en los casos en que
pudiera quedar vacante el puesto de un
Consejero hasta que vuelva a cubrirse,
o simplemente por ausencia o enferme-
dad de alguno de ellos o del presiden-
te. Por otra parte, las posibilidades de
debate y estudio de los diferentes pun-
tos de vista que a menudo se producen
en la resolución de un asunto por los
miembros del órgano colegiado, van a
quedar mermadas.

Con todo, como ya se ha expuesto, la
reducción del número de consejeros
electivos no suscita objeciones de legali-
dad; la Comunidad ostenta competencias
suficientes, de acuerdo con los artículos
33 y 70.1 1º del Estatuto de Autonomía
para llevar a cabo la modificación pre-
tendida. Sí se impone la necesidad de
proceder a una reforma del Reglamento
Orgánico con el fin de resolver, de mane-
ra expresa, las dudas interpretativas de
sus preceptos que la modificación legis-
lativa proyectada pueda suscitar.
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Debería además, por las razones antedi-
chas, reflexionar sobre la posible supre-
sión de las Secciones del Consejo,
actualmente contempladas en el artículo
20 de la Ley.

1.3.- Modificación del artículo 7.4.

Este precepto introduce dos modificacio-
nes en la actual redacción del artículo:
solo podrán ser consejeros natos los ex
Presidentes de la Junta de Castilla y
León que hubieran “accedido a esta res-
ponsabilidad al comienzo de una legisla-
tura autonómica” y su mandato será, con
carácter general, ininterrumpido “hasta
los setenta años”.

Estas diferencias respecto de la vigente
regulación deben considerarse sustancia-
les, ya que actualmente no se exige –para
ser consejero nato– el requisito de haber
ostentado la condición de Presidente al
comienzo de una legislatura autonómica
y, por otra parte, la Ley 12/2005, de 27
de diciembre, reguladora del Estatuto de
los ex Presidentes de la Junta de Castilla
y León había ampliado la posibilidad de
ser consejero nato del Consejo Consulti-
vo hasta los setenta y cinco años.

Con ser las modificaciones señaladas
importantes, ninguna objeción de legali-
dad puede realizarse a su aprobación, por
las mismas razones de tipo competencial
ya expuestas. Las cuestiones de derecho
transitorio a que pudiera dar lugar el pre-
cepto quedan claramente resueltas, a jui-
cio de este Consejo Consultivo, en la dis-
posición transitoria primera.

1.4. y 1.5.- Modificación de los artícu-
los 11.3 y 12.1.9º.

La modificación que se lleva a cabo en
sendos apartados de estos dos artículos

tiene como exclusiva finalidad acomodar
su redacción a la nueva situación de ine-
xistencia de consejeros electivos desig-
nados por la Junta de Castilla y León.
Por ello, la incompatibilidad en que
incurran los consejeros electivos va a
seguir siendo apreciada por la institución
que los designó, que será ya sólo las Cor-
tes de Castilla y León. Es de alabar que
se lleven a cabo estas modificaciones del
texto de la Ley, con lo que se evita que
puedan subsistir restos de una anterior
regulación, que un momento determina-
do pueden llegar a originar algún proble-
ma de interpretación.

En todo caso, tampoco aquí cabe hacer
ninguna objeción de legalidad a la modi-
ficación pretendida.

1.6.- Modificación de la disposición
final primera.

La modificación que se lleva a cabo en
esta disposición final tiene igualmente
como exclusiva finalidad acomodar su
redacción a la nueva situación de inexis-
tencia de consejeros electivos designa-
dos por la Junta de Castilla y León, por
lo que se suprime en ella la referencia al
artículo 7.2 a), al no existir ya en el apar-
tado 2 de este artículo una letra b).

Como en el caso anterior, merece un jui-
cio favorable que tenga lugar esta modi-
ficación, con lo que se evita que puedan
subsistir restos de una anterior regula-
ción, que puedan llegar a ocasionar pro-
blemas interpretativos en el futuro.

Consideración final.

Antes de finalizar esta parte del dicta-
men referido a las modificaciones de la
Ley reguladora del Consejo Consultivo
que se contienen en el anteproyecto
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remitido, este Consejo quiere referirse a
la propuesta de modificación de esta Ley
que fue elaborada hace ya dos años por
el propio Consejo Consultivo con arre-
glo a los dos siguientes criterios:

- Modificar los aspectos puntuales que
la experiencia del funcionamiento del
Consejo durante seis años aconsejaba
llevar a cabo, manteniendo la estructu-
ra de la Ley.

- Tener presente la normativa regulado-
ra de otros Consejos Consultivos, con
el fin de que no se produjeran diferen-
cias sustanciales con ellas.

En concreto, las modificaciones del
articulado de la Ley que se proponían
hacían referencia a los siguientes
extremos:

- Encomendar al Consejo la función de
velar por la protección y desarrollo de
los derechos de los castellanos y leo-
neses y la elaboración, a solicitud de
la Junta de Castilla y León, de estu-
dios, informes o propuestas sobre
asuntos relacionados con el cumpli-
miento y desarrollo del Estatuto de
Autonomía. 

- Sometimiento a dictamen preceptivo
las proposiciones de ley de reforma del
Estatuto de Autonomía, así como
aquellas que afecten al desarrollo de
los derechos y deberes de los castella-
nos y leoneses.

- Preceptividad de la consulta previa al
Consejo en el caso de firma de Conve-
nios en materia de acción exterior de la
Comunidad y, en el caso de las Entida-
des Locales, con carácter previo al
planteamiento de conflictos en defensa
de la autonomía local. 

- En el caso de los recursos de inconsti-
tucionalidad y el planteamiento de
conflictos de competencia, preceptivi-
dad de la consulta al Consejo con
carácter previo a su interposición.

- Fijación de una cuantía mínima en el
caso de las reclamaciones de respon-
sabilidad patrimonial, que permita al
Consejo Consultivo centrarse en los
asuntos de mayor importancia, no
sólo cuantitativa sino también cualita-
tiva; responder a las consultas facul-
tativas que se le remitan con la pro-
fundidad y detalle que el asunto obje-
to de ella misma lo requiera; y formu-
lar, además de las mociones, observa-
ciones y recomendaciones para un
mejor funcionamiento de las Admi-
nistraciones Públicas, las propuestas
o elaborar los estudios e informes que
pudieran serle requeridos por la Junta
de Castilla y León.

La fijación de la cuantía mínima a
efectos de la preceptividad del dicta-
men no impide que un determinado
asunto pueda ser remitido con carácter
facultativo para su consulta, si el órga-
no que hubiera de resolver lo estimara
conveniente.

- En el caso de las Entidades Locales la
remisión directa al Consejo de las soli-
citudes de consulta, con lo que los pro-
cedimientos tramitados por las Entida-
des Locales ganarían en rapidez y efi-
cacia y alejan la posibilidad de su
caducidad en determinados casos,
como ocurre con los procedimientos
de revisión de oficio y de resolución
de los contratos administrativos. 

Respecto de la cuantía mínima en el caso
de las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial, es preciso advertir que
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recientemente la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible, ha aña-
dido un inciso final al apartado 3 del
artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, relativo a los “Procedimien-
tos de responsabilidad patrimonial”. El
mencionado apartado 3 establece actual-
mente lo siguiente:

“Para la determinación de la responsabi-
lidad patrimonial se establecerá regla-
mentariamente un procedimiento general
con inclusión de un procedimiento abre-
viado para los supuestos en que concu-
rran las condiciones previstas en el
artículo 143 de esta Ley. En el procedi-
miento general será preceptivo el dicta-
men del Consejo de Estado o, en su caso,
del órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma cuando las indemnizaciones
reclamadas sean de cuantía igual o supe-
rior a 50.000 euros o a la que se esta-
blezca en la correspondiente legislación
autonómica”.

El precepto trascrito, de carácter básico,
atribuye rango legal a la preceptividad
del dictamen de los Órganos Consultivos
en el procedimiento general para la exi-
gencia de la responsabilidad patrimonial
de la Administración (que hasta ahora se
recogía de forma genérica sólo en el
Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de
Responsabilidad Patrimonial) cuando las
indemnizaciones reclamadas sean de
cuantía igual o superior a 50.000 euros o
a la que “se establezca en la correspon-
diente legislación autonómica”.

El hecho de que la legislación de Casti-
lla y León no tenga establecida de forma
expresa una cuantía mínima, a efectos de
la preceptividad del dictamen del Conse-
jo Consultivo, puede dar lugar a opinio-
nes divergentes acerca de la interpreta-

ción y alcance del precepto comentado y
generar por ello la duda respecto del
carácter de la intervención del Consejo
Consultivo en estos procedimientos de
responsabilidad patrimonial y, en defini-
tiva, una cierta inseguridad jurídica tanto
a las Administraciones consultantes
como a los propios interesados. Esta
situación debe y puede evitarse simple-
mente con la fijación expresa de esta
cuantía en la Ley reguladora del Conse-
jo Consultivo.

Se propone así la modificación del
número 1º del artículo 4.1 h) de la Ley
1/2002, de 9 de abril, reguladora del
Consejo Consultivo de Castilla y León,
en los siguientes términos, o similares:
“1º Reclamaciones de responsabilidad
patrimonial de cuantía igual o superior a
(…) euros”.

Esta modificación, si se considera que no
debe incluirse en el anteproyecto objeto
del presente dictamen, sí debería llevarse
a cabo de forma ineludible, por las razo-
nes expuestas, en breve plazo. Con ello
queda eliminada de raíz cualquier duda
que la aprobación de la mencionada Ley
de Economía Sostenible haya podido
originar respecto de la preceptividad de
la consulta al Consejo Consultivo de
Castilla y León en materia de reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial.

Artículo 2.- Modificación de determi-
nados artículos de la Ley 2/2002, de 9
de abril, reguladora del Consejo de
Cuentas de Castilla y León.

2.1 Modificación del artículo 14.7.

El precepto establece en su actual redac-
ción que “Los informes de fiscalización
y las resoluciones que sobre los mismos
adopten las Cortes de Castilla y León se
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publicarán en el ‘Boletín Oficial de Cas-
tilla y León’”.

Con la modificación propuesta se preten-
de que los informes de fiscalización se
hagan públicos a través de la sede electró-
nica del Consejo de Cuentas de Castilla y
León y que las resoluciones que sobre
dichos informes adopten las Cortes de
Castilla y León se sigan publicando en el
Boletín Oficial de Castilla y León. 

Las razones de esta medida, contenidas
en la Memoria, obedecen a motivos de
eficacia y austeridad en la publicación de
los informes del Consejo de Cuentas, ya
que su gran tamaño dificulta y ralentiza
el acceso de los ciudadanos al número
del Boletín Oficial de Castilla y León en
el que se publican; supone, además, un
incremento en el coste de edición del
número correspondiente.

Esta medida trata de aplicar el mismo
criterio utilizado por la Junta de Castilla
y León con otro tipo de documentos
(como los planes o estrategias), en los
que sólo se publicarían en el diario ofi-
cial el acuerdo o disposición que los
aprueban, con indicación expresa de que
el instrumento completo está disponible
en la página web correspondiente.

La disposición proyectada, siempre que
se cumplan las garantías previstas en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos (en especial el artículo 4.b)

y en el Decreto 40/2005, de 19 de mayo,
por el que se regula la utilización de téc-
nicas de administración electrónica por la
Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León, permitirá la publicación de
los informes en la sede electrónica del
Consejo de Cuentas, para lo que, como se
recoge en la Memoria, deberá señalarse

en el diario oficial el acuerdo o disposi-
ción que los aprueban, con indicación
expresa de que el instrumento completo
está disponible en la página de la sede ofi-
cial correspondiente. También será nece-
sario, en consonancia con la disposición
adicional segunda del Decreto 40/2005,
de 19 de mayo, la celebración del corres-
pondiente convenio de colaboración. 

2.2 Modificación del artículo 19.1. 

Con la modificación propuesta se preten-
de reducir de 5 a 3 el número de conse-
jeros del Consejo de Cuentas. Este Con-
sejo, con el fin de no incurrir en una
innecesaria repetición de argumentos, se
remite al comentario del artículo 1.2 del
anteproyecto sobre la reducción de con-
sejeros del Consejo Consultivo y a las
observaciones a la modificación del
apartado 3 de este mismo artículo, que se
recogen a continuación. 

2.3 Modificación del artículo 19.3.

En este apartado 3 la modificación pro-
puesta consiste en la remisión a la regula-
ción de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del
Gobierno y de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, respecto
de la actuación de los órganos colegiados,
para la válida constitución del Pleno y la
adopción de acuerdos por el Consejo de
Cuentas. Lo primero que ha de advertirse
es que causa extrañeza la aplicación de
una ley reguladora del Gobierno y de la
Administración, general e institucional, a
una Institución dependiente de las Cortes.

Por otra parte, los artículos 52 y siguien-
tes de la citada Ley 3/2001, de 3 de julio,
no contienen ningún precepto dedicado a
regular estas materias. Así, los artículos
52 (Régimen), 53 (Requisitos de crea-
ción), 54 (Miembros), 55 (Funciones del
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presidente), 56 (Funciones de los miem-
bros), 57 (Funciones del secretario) y 58
(Actas), no contienen prescripciones
específicas sobre los extremos a los que
se remite el artículo propuesto –válida
constitución del Pleno y adopción de
acuerdos–, más allá de alguna remisión
genérica al voto de calidad del Presiden-
te del órgano, extremo éste ya regulado
en el artículo 21.4.b) de la Ley 2/2002,
del Consejo de Cuentas.

La única interpretación que cabría, según
criterio de este Consejo Consultivo, es
tener en cuenta la remisión de segundo
grado que se realiza en el artículo 52 de
la citada Ley 3/2001, de 3 de julio, al dis-
poner que “Los órganos colegiados de la
Administración General de la Comuni-
dad se regirán por las normas básicas del
régimen jurídico de las Administraciones
públicas”, esto es, la remisión a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, cuyo
artículo 26 sí contempla el régimen de
“Convocatorias y sesiones”.

Sin embargo, la aplicación de este pre-
cepto no resulta fácil en el presente caso.
El citado artículo 26.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, establece que “Para
la válida constitución del órgano, a efec-
tos de la celebración de sesiones, delibe-
raciones y toma de acuerdos, se requerirá
la presencia del Presidente y Secretario o
en su caso, de quienes le sustituyan, y la
de la mitad al menos, de sus miembros,
salvo lo dispuesto en el punto 2 de este
artículo”. Si se reduce el número de con-
sejeros de 5 a 3 y para la válida constitu-
ción del órgano es suficiente la presencia
del Presidente y Secretario, o de quienes
le sustituyan, y la de la mitad al menos de
sus miembros, se podría dar el caso de
que el órgano colegiado tome sus deci-
siones integrado por sólo 2 miembros,
con lo que las posibilidades de debate y

estudio de los diferentes puntos de vista
con que a menudo puede contemplarse la
resolución de un asunto por los miembros
del órgano colegiado van a quedar mer-
madas, del mismo modo que ocurre con
la modificación de la composición del
Consejo Consultivo.

Igualmente, de conformidad con el
artículo 26.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, que dispone que “Los acuer-
dos serán adoptados por mayoría de
votos”, la decisión del Presidente, o de
quien hiciese sus veces, podría llegar a
determinar el sentido del acuerdo, ya que
en el caso de empate decide el voto de
calidad del Presidente. 

Por todo ello se considera que hubiera
sido preferible el establecimiento de una
regulación expresa en el texto de la
norma del régimen de constitución y
adopción de acuerdos, sin efectuar una
remisión a otra ley.

Con todo, tampoco aquí la reducción del
número de consejeros suscita objeciones
de legalidad; la Comunidad ostenta com-
petencias suficientes, de acuerdo con los
artículos 90 y 70.1 1º del Estatuto de
Autonomía para llevar a cabo la modifi-
cación pretendida. Sí se impone la nece-
sidad de proceder a una reforma del
Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Consejo de Cuentas, apro-
bado por Resolución de 17 de marzo de
2004, de la Mesa de las Cortes de Casti-
lla y León, con el fin de adaptarlo a la
modificación legislativa que se propone
una vez aprobada.

Por último, este Consejo Consultivo no
quiere dejar de recordar, como ya tuvo
ocasión de expresarlo en su Dictamen
133/2008, de 27 marzo, que tangencial-
mente derogaba un precepto de su Ley
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reguladora, que las modificación de las
leyes reguladoras de las Instituciones de
la Comunidad debe llevarse a cabo al
menos con el mismo grado de consenso
político que en su día obtuvo su aproba-
ción por las Cortes de Castilla y León. 

III

CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Con-
sultivo de Castilla y León informa:

Puede elevarse a la Junta de Castilla y
León para su aprobación el anteproyecto
de Ley por la que se introducen modifi-
caciones relativas a la organización y
funcionamiento de los Consejos Consul-
tivo y de Cuentas y al Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad. 

Consejo Consultivo de Castilla y León

477Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 467-477





De los antecedentes que obran en el

expediente resulta:

1. Contenido del proyecto.

El proyecto sometido a consulta se inicia

con un preámbulo dividido en tres aparta-

dos. En el primero se hace referencia a la

disposición final primera de la Ley del

Principado de Asturias 13/2010, de 28 de

diciembre, de Medidas Presupuestarias y

Tributarias de Acompañamiento a los

Presupuestos Generales para 2011, en la

que se confiere la delegación legislativa

para la elaboración de un texto refundido

de las disposiciones vigentes en el Princi-

pado de Asturias en materia de tributos

cedidos. La autorización para refundir

incluye las facultades de regularizar,

aclarar y armonizar los textos legales que

han de ser refundidos y en su ejercicio,

según se explica, se han introducido en la

norma “determinadas aclaraciones de

carácter técnico que tienen como finali-

dad contribuir a la comprensión de sus

preceptos, ajustando la numeración de los

artículos, y coordinando las concordan-

cias y las remisiones entre todos ellos”.

En el segundo apartado del preámbulo se

identifican las siete leyes en las que se

contienen los preceptos en materia de tri-

butos cedidos a los que se extiende la

refundición.

Finalmente, en el apartado tercero se

describe la estructura interna de la norma

y se expresa su contenido básico.

La parte dispositiva de la norma consta de

un único artículo, cuyo objeto es aprobar

el texto refundido de las disposiciones

vigentes en el Principado de Asturias en

materia de tributos cedidos por el Estado.

El proyecto de Decreto Legislativo cuen-

ta asimismo con una disposición deroga-

toria, por la que se dejan sin efecto

“todas las disposiciones de igual o infe-

rior rango emanadas del Principado de

Asturias que se opongan al presente

Decreto Legislativo y al texto refundido

que se aprueba” y, “en particular”, los

preceptos legales que seguidamente se

indican, y una disposición final, en la

que se establece que “el presente Decre-

to Legislativo y el texto refundido que se

aprueba entrarán en vigor el día siguien-

te al de su publicación en el Boletín Ofi-

cial del Principado de Asturias”.

El texto refundido proyectado, que se

inserta a continuación, incorpora un índi-

ce del articulado y está integrado por
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cuarenta y siete artículos, todos ellos

titulados, agrupados en un título prelimi-

nar y dos títulos.

El título preliminar, relativo al “Objeto y

contenido”, comprende el artículo 1 de la

disposición, de idéntica rúbrica a la del

título en el que se integra.

El título primero, se refiere a las disposi-

ciones específicas aplicables a los tributos

cedidos y abarca los artículos 2 a 43, divi-

diéndose internamente en seis capítulos,

que tratan, respectivamente, del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas, el

Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el

Impuesto Especial sobre Determinados

Tipos de Transporte, el Impuesto sobre

Ventas Minoristas de Determinados

Hidrocarburos y la tasa fiscal sobre los jue-

gos de suerte, envite o azar. Los capítulos

I, II y III de este título están, a su vez, divi-

didos en secciones. El capítulo I cuenta

con dos secciones en las que se determinan

la escala autonómica aplicable a la base

liquidable general y las deducciones sobre

la cuota íntegra autonómica. Los artículos

del capítulo II se agrupan en cinco seccio-

nes, dedicadas, respectivamente, a las

reducciones de la base imponible, la tarifa

del impuesto, los coeficientes del patrimo-

nio preexistente, las bonificaciones de la

cuota y las normas comunes. Por último, el

capitulo III se divide en dos secciones,

denominadas “modalidad de transmisio-

nes patrimoniales onerosas” y “modalidad

de actos jurídicos documentados”.

El título segundo, dedicado a las obligacio-

nes formales, engloba los artículos 44 a 47.

[…]

A la vista de tales antecedentes, formula-

mos las siguientes consideraciones fun-

dadas en derecho:

[…]

TERCERA.- Los requisitos y límites de

la delegación legislativa.

El Estatuto de Autonomía del Principado

de Asturias establece en su artículo 24

bis que la Junta General podrá delegar en

el Consejo de Gobierno la potestad de

dictar normas con rango de ley –disposi-

ciones que recibirán el título de Decretos

Legislativos–, señalando a continuación

una serie de condicionamientos formales

y materiales de análoga naturaleza a los

dispuestos en los artículos 82 a 85 de la

Constitución. En similares términos se

pronuncia el artículo 167 del Reglamen-

to de la Junta General del Principado de

Asturias. Asimismo, el artículo 25.f) de

la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presi-

dente y del Consejo de Gobierno del

Principado de Asturias (en adelante Ley

del Presidente y del Consejo de Gobier-

no), se refiere al carácter necesariamente

expreso de la delegación.

Según el precepto estatutario antes cita-

do, la delegación legislativa no podrá

comprender la aprobación de la Ley de

Presupuestos ni la de normas con rango

de ley para las que el propio Estatuto de

Autonomía, las leyes o el Reglamento de

la Junta General requieran mayorías cua-

lificadas, y habrá de otorgarse al Conse-

jo de Gobierno “de forma expresa para

materia concreta y con fijación del plazo

para su ejercicio”. La delegación “se

agota por el uso que de ella haga el Con-

sejo de Gobierno mediante la publica-

ción de la norma correspondiente. No

podrá entenderse concedida de modo

implícito o por tiempo indeterminado.

Tampoco podrá permitir la subdelega-

ción a autoridades distintas del propio

Consejo de Gobierno”. La autorización

para refundir varios textos legales en uno

Dictámenes
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solo deberá otorgarse mediante “ley

ordinaria”, la cual “determinará el ámbi-

to normativo a que se refiere el conteni-

do de la delegación, especificando si se

circunscribe a la mera formulación de un

texto único o si se incluye la de regulari-

zar, aclarar y armonizar los textos lega-

les que han de ser refundidos”.

Sin perjuicio del control jurisdiccional de

la delegación, el Reglamento de la Junta

General y las leyes de delegación pueden

establecer fórmulas adicionales de con-

trol. En este sentido, el artículo 168 del

citado Reglamento determina que

“Cuando (…) la ley de delegación esta-

bleciera que el control adicional de la

legislación delegada se efectúe por la

Cámara, el Consejo de Gobierno, tan

pronto como haya hecho uso adecuado

de la delegación, dirigirá a la Presidencia

del Parlamento la comunicación corres-

pondiente que contendrá el texto articula-

do o refundido que es objeto de aquélla”.

El texto articulado o el refundido será

entonces publicado en el Boletín Oficial

de la Junta, y se entenderá acorde con la

delegación efectuada si ningún Diputado

o Grupo Parlamentario formulara obser-

vaciones durante el mes siguiente. En

caso contrario, la Comisión competente

de la Junta deberá emitir un dictamen que

será debatido en el Pleno según las nor-

mas generales del procedimiento legisla-

tivo, en el que cada observación se consi-

derará como una enmienda. Los efectos

jurídicos del control serán los previstos

en la ley de delegación.

En el caso que analizamos, la delegación

legislativa se encuentra contenida en la

disposición final primera de la Ley del

Principado de Asturias 13/2010, de 28 de

diciembre, de Medidas Presupuestarias y

Tributarias de Acompañamiento a los

Presupuestos Generales para 2011, a

cuyo tenor “Se autoriza al Consejo de

Gobierno a elaborar un texto refundido

del conjunto de disposiciones vigentes

en materia de tributos cedidos con facul-

tades de aclaración, regularización y

armonización de las mismas. El plazo

para el ejercicio de esta delegación será

de seis meses a partir de la entrada en

vigor de la presente ley”.

La autorización transcrita se ajusta a los

términos establecidos en nuestro Estatu-

to de Autonomía, por cuanto se otorga

expresamente al Consejo de Gobierno

mediante una ley formal, para materia

concreta –que queda suficientemente

identificada aludiendo al conjunto de las

“disposiciones vigentes en materia de

tributos cedidos”, aunque no se enume-

ren las normas que han de ser objeto de

refundición–, y con fijación del plazo

para su ejercicio, esto es, seis meses a

partir de la entrada en vigor de la ley

delegante. Como esta entró en vigor,

según lo señalado en su disposición final

segunda, el día 1 de enero de 2011, está

claro que no ha expirado aún el plazo de

la delegación. En la citada norma se

expresa, asimismo, que el ámbito de la

delegación no se circunscribe a la mera

formulación de un texto único, sino que

incluye el de regularizar, aclarar y armo-

nizar los textos legales que han de ser

refundidos. La Ley no somete la delega-

ción conferida a controles adicionales

por parte de la Junta General.

Ahora bien, hemos de verificar si el ejer-

cicio de la delegación legislativa se

encuentra sujeto a algún otro límite. En

concreto, procede examinar si está con-

dicionado por las elecciones ordinarias a

la Junta General del Principado de Astu-

rias celebradas el pasado día 22 de mayo,

tras la convocatoria efectuada por Decre-

to 3/2011, de 28 de marzo, del Presiden-

Consejo Consultivo del Principado de Asturias

481
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 479-492



te del Principado, en cumplimiento del

artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía.

La cuestión nos obliga, en suma, a anali-

zar cómo afecta a la delegación legislati-

va la situación institucional en que se

halla un Consejo de Gobierno dadas

tales circunstancias.

CUARTA.- El cese del Presidente y del

Consejo de Gobierno y su incidencia en

el ejercicio de la delegación legislativa.

El cese del Consejo de Gobierno está

vinculado al de su Presidente. No hay en

el derecho autonómico asturiano causas

de cese del órgano institucional colegia-

do que dirige la política de la Comuni-

dad Autónoma desvinculadas de las que

afectan a quien lo preside.

De conformidad con lo establecido en el

artículo 11.1.a) de la Ley del Presidente

y del Consejo de Gobierno –regla espe-

cial que excluye la aplicación de la con-

tenida en la letra f) del mismo artículo si

la pérdida de la condición de diputado se

produce por extinción del mandato (los

otros supuestos incluidos en esta dispo-

sición no implican la continuidad del

Presidente, sino su sustitución o suplen-

cia por persona distinta, que ejercerá las

funciones de Presidente)–, con la

“Renovación de la Junta General a con-

secuencia de la celebración de eleccio-

nes a la misma” cesa el Presidente, y

con él los Consejeros que integran el

Consejo de Gobierno (artículo 34.1.a))

y este último. La Ley establece en este

supuesto –aunque no es el único la– pro-

rogatio tanto del Presidente como de los

Consejeros, al disponer que “el Presi-

dente continuará en el ejercicio de sus

funciones hasta que su sucesor tome

posesión del cargo” (artículo 11.3; de

modo idéntico, respecto de los Conseje-

ros, el artículo 34.2).

Con el cese del Presidente cesa el Con-

sejo de Gobierno, pero no existe en nues-

tro ordenamiento regulación expresa de

la situación en que se halla el órgano

colegiado cesante, salvo la mención en el

artículo 35.6 del Estatuto de Autonomía

al “Consejo de Gobierno cesante” tras la

adopción de una moción de censura o la

denegación de la confianza al Presidente

del Principado por parte de la Junta

General, y a la continuidad “en sus fun-

ciones hasta la toma de posesión del

nuevo Consejo”.

La continuidad en funciones del órgano

colegiado cesante no se circunscribe a

este supuesto de ruptura de la relación

fiduciaria establecida con la elección del

Presidente y que vincula a este con la

Junta General del Principado, ya que

debe predicarse de todos aquellos casos

en los que cesa el Presidente, y con él el

Consejo de Gobierno, en los que la Ley,

con la finalidad de garantizar la continui-

dad y permanencia de los órganos institu-

cionales, declara su prorogatio, es decir,

la continuidad en el ejercicio en funcio-

nes del órgano cesante hasta la toma de

posesión del que ha de sucederle.

I. El Consejo de Gobierno cesante.

Salvo la mención referida, el ordena-

miento asturiano no regula la situación

del Consejo de Gobierno cesante, menos

aún delimita qué competencias compren-

de su declaración en funciones. Esta

omisión –que no cabe despachar suma-

riamente calificándola de “laguna”, pues

es conocido que no cabe descartar silen-

cios legislativos elocuentes, máxime en

ámbitos materiales de competencia

exclusiva de la Comunidad Autónoma,

lo que matiza, si no excluye, la invoca-

ción a la supletoriedad de otros ordena-

mientos para colmarla– no constituye
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una singularidad. En efecto, durante

años, el Estado careció de otra regula-

ción del Gobierno de la Nación en fun-

ciones que el escueto tenor del artículo

101 de la Constitución, y la Ley que la

acometió –50/1997, de 27 de noviembre,

del Gobierno– lo celebró anunciándola

en la Exposición de Motivos como “una

de las principales novedades de la Ley”.

Aún hoy, varias Comunidades Autóno-

mas –Canarias, Galicia o Valencia, entre

otras– siguen en parecida situación que

Asturias, por no citar ejemplos de Dere-

cho comparado (los Länder alemanes,

como ha resaltado la doctrina, también

carecen de este tipo de regulación desde

hace décadas, sin que se hayan generado

mayores sobresaltos).

No obstante, este Consejo Consultivo no

considera razonable perpetuar tal estado de

cosas, por lo que, en consulta facultativa

del Presidente del Principado de Asturias

sobre reforma del Estatuto de Autonomía,

efectuada previo Acuerdo del Consejo de

Gobierno, dictaminó que “el Estatuto

podría regular los supuestos del Consejo

de Gobierno “en funciones” y hacerlo a

semejanza del artículo 101.1 de la Consti-

tución, remitiendo a la Ley del Presidente

y del Consejo de Gobierno las facultades

de imposible o limitado ejercicio durante

esa situación” (Dictamen Núm. 93/2006).

Ahora bien, un principio inherente a la

estructura normativa básica de la Comu-

nidad Autónoma –el de continuidad de la

estructura orgánico-institucional– y la

interpretación sistemática del Estatuto y

de la forma de gobierno parlamentaria

que establece permiten concluir que el

Consejo de Gobierno que cesa, cualquie-

ra que sea la causa legal que lo provo-

que, está en prorogatio, y por tanto en la

obligación de garantizar la continuidad y

permanencia de los órganos instituciona-

les. Como dijimos en nuestro Dictamen

Núm. 93/2006, aunque el Estatuto de

Autonomía solo se refiere de manera

expresa a la situación del Consejo de

Gobierno “en funciones” en el caso de

cese por pérdida de la confianza parla-

mentaria, tal situación se da en cuales-

quiera de los supuestos de cese del Pre-

sidente, regulados en el artículo 11.1 de

la Ley del Presidente y del Consejo de

Gobierno del Principado de Asturias.

Cabe, sin embargo, discutir el ámbito

competencial de este gobierno en funcio-

nes que está obligado a preservar el Con-

sejo de Gobierno cesante. Lo primero

que debe afirmarse al respecto es que el

concepto “en funciones” –y su alcance–

es “relacional” o funcional, y no absolu-

to o unívoco, hasta el punto de que no

opera de modo idéntico cuando se predi-

ca de un órgano institucional, como es el

Consejo de Gobierno, que cuando se

trata de un órgano de naturaleza distinta.

En el caso del Consejo de Gobierno, su

situación “en funciones” se moldea

según la causa que la provoca, y la deli-

mitación de lo que comporta tal situa-

ción se relaciona con la posición que

ocupa el órgano en el marco institucional

en el que se inserta, factor este último

que no siempre conduce a que un gobier-

no en funciones quede reducido a un

mero gobierno de negocio o administra-

ción. Por ello, el alcance y consecuen-

cias de la declaración del Consejo de

Gobierno en funciones se correlacionan

de modo singular con la situación en la

que se halla la Junta General, órgano ins-

titucional simétrico del Consejo, con el

que se vincula mediante la fiducia,

mediante una relación de confianza polí-

tica, y con el que entabla un haz de rela-

ciones presididas por el principio de res-

ponsabilidad política.
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De ahí que no quepa siempre asimilar,

hasta confundirlas, la situación de un

Consejo de Gobierno cesante declarado

en funciones por pérdida de la confianza

parlamentaria (artículo 35 del Estatuto

de Autonomía y letras b) y c) del artícu-

lo 11.1 de la Ley del Presidente y del

Consejo de Gobierno) con las cesantías

generadas por causas distintas, en las que

la relación fiduciaria subsiste, siquiera

en fase terminal, si bien en algunas de

ellas la Junta General no está en condi-

ciones de poner en práctica en plenitud

todos los instrumentos de orientación,

dirección y control políticos, en especial

los ordinarios de control y los extraordi-

narios de exigencia de responsabilidad

parlamentaria. Precisamente en esta

segunda situación se encuentra la Junta

General una vez terminado el mandato

de la legislatura, cuando los Diputados

han perdido su condición de tales, y es la

Diputación Permanente el órgano llama-

do a garantizar la continuidad y perma-

nencia de la Junta, para lo que “podrá

ejercer, en casos de urgencia o extraordi-

naria necesidad, las competencias de la

Cámara que resulten adecuadas” (artícu-

lo 80, letra b) del Reglamento de la

Junta), finalidad que justifica que sus

miembros gocen “de la prórroga en sus

funciones (…) hasta la constitución de la

nueva Cámara” (artículo 25, letra c)).

Cualquiera que sea la gradación por la

que pudiera optar el legislador al regular

la situación de un Consejo de Gobierno

cesante y delimitar sus funciones, la per-

sistencia de un Consejo en prorogatio

–sin necesidad de concebirlo como un

órgano creado ad hoc, tesis que algún

sector doctrinal postula, sosteniendo que

frente a la “prorrogación” de funciones

existe una “sustitución interorgánica por

conversión”– se orienta a garantizar la

continuidad de la institución, el despa-

cho de los asuntos públicos ordinarios

–por lo que ha de abstenerse de adoptar

decisiones de dirección política de la

Comunidad Autónoma carentes de res-

paldo o de contraste parlamentario–, la

adopción de las medidas que exijan el

interés general o los casos de urgencia

debidamente acreditados y a facilitar el

normal desarrollo del proceso de forma-

ción del nuevo Consejo de Gobierno y el

traspaso de poderes al mismo.

II. El ámbito competencial del Conse-

jo de Gobierno cesante.

Los principios enunciados son sin duda

genéricos. Su concreción en reglas puede

hacerse por vía legal –aunque la indeter-

minación de algunos conceptos no

excluya tener que recurrir al aplicarlos a

la casuística– o caso por caso.

El Estado lo ha hecho por ley, tras dos

décadas en las que la única norma al res-

pecto era el artículo 101 de la Constitu-

ción, y son varias, aunque no todas, las

Comunidades Autónomas que le han pre-

cedido o seguido en la tarea. El conjunto

normativo resultante coincide en el enun-

ciado de los principios generales que

rigen la actuación del Gobierno en fun-

ciones, pero enumera un elenco muy

heterogéneo de prohibiciones y limitacio-

nes. Así, existe unanimidad a la hora de

excluir que el Gobierno en funciones

pueda aprobar el Proyecto de Ley de Pre-

supuestos o presentar proyectos de Ley al

Parlamento (artículos 21.5 de la Ley

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-

no; 18.4 de la Ley 4/2001, de 14 de

marzo, del Gobierno de las Illes Balears;

22.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del

Gobierno y de la Administración de la

Comunidad de Castilla y León; 22.2 de la

Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobier-

no y Administración de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura; 23.3 de la

Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de

diciembre, de Régimen Jurídico del

Gobierno y de la Administración de la

Comunidad Autónoma de Cantabria;

18.3 de la Ley de la Comunidad Autóno-

ma de Castilla-La Mancha 11/2003, de 25

de septiembre, del Gobierno y del Conse-

jo Consultivo; 22.3 de la Ley de La Rioja

8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e

Incompatibilidades de sus Miembros; 6.2

de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciem-

bre, del Gobierno de Navarra y de su Pre-

sidente; 29.3 de la Ley 6/2004, de 28 de

diciembre, del Estatuto del Presidente y

del Consejo de Gobierno de la Región de

Murcia; 37.5 de la Ley 6/2006, de 24 de

octubre, del Gobierno de la Comunidad

Autónoma de Andalucía; 27.2 de la Ley

13/2008, de 5 de noviembre, de la Presi-

dencia de la Generalidad y del Gobierno

de Cataluña). Sin embargo, a partir de ahí

surgen diferencias notorias. En unas

Comunidades Autónomas los Gobiernos

en funciones no pueden, además, “some-

terse a la cuestión de confianza” (Canta-

bria, Castilla-La Mancha o Extremadu-

ra), ni “ser objeto de una moción de cen-

sura” (Cantabria). En la Comunidad en la

que la legislación contempla más restric-

ciones –Extremadura–, la Junta en fun-

ciones no puede prestar o denegar la con-

formidad a la tramitación de las proposi-

ciones de Ley que impliquen aumento de

los créditos o disminución de los ingresos

presupuestarios, solicitar a la Asamblea

que se reúna en sesión extraordinaria,

aprobar y autorizar convenios de colabo-

ración y acuerdos de cooperación con el

Estado y demás Administraciones Públi-

cas, crear Comisiones Delegadas del

Consejo de Gobierno, aprobar la estruc-

tura orgánica de las Consejerías ni nom-

brar y separar los altos cargos de la Admi-

nistración de la Comunidad Autónoma y

aquellos otros que las Leyes establezcan;

sin embargo, sí puede aprobar, previo

dictamen del Consejo Consultivo, regla-

mentos para el desarrollo y ejecución de

las leyes, así como el resto de disposicio-

nes reglamentarias. Esta potestad regla-

mentaria se asimila en Cataluña a un

“asunto ordinario”, de modo que la puede

ejercer el Gobierno en funciones, ya que

“cuando (el Gobierno) se halla (en tal

situación) debe limitar su actuación al

despacho ordinario de los asuntos públi-

cos, incluido el ejercicio de la potestad

reglamentaria” (artículo 27.1 de la Ley

catalana citada).

A falta de ley –o ante la imprecisión de

esta–, otras Comunidades Autónomas

deben delimitar el ámbito competencial

del Gobierno en funciones de modo

casuístico, y así lo ha señalado el Tribunal

Supremo en algunas ocasiones controver-

tidas en relación con la actuación del

Gobierno de la Nación, por todas Senten-

cia de 2 de diciembre de 2005 (Sala de lo

Contencioso-Administrativo, Sección 1ª).

Así ha de suceder en el Principado de

Asturias, cuyo Estatuto de Autonomía, a

semejanza del artículo 101 de la Consti-

tución, no impone de forma expresa res-

tricción alguna al ejercicio de funciones

por parte del Consejo de Gobierno

cesante, sin que tampoco lo haga la

legislación asturiana.

Ante el silencio de la Ley, es el Consejo

de Gobierno en funciones el llamado a

ponderar cada caso, ateniéndose a los

principios enunciados y sometiéndose al

control jurisdiccional. En esta labor, y en

la medida en que un Consejo de Gobier-

no en tal situación puede condicionar con

su actuación los planes y programas de

sus sucesores, debe actuar guiado por la

lealtad institucional, teniendo en cuenta,

además, que el Gobierno cesante no es,
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por definición, un Gobierno en plenitud,

sino un órgano limitado en sus competen-

cias. Por ello, tal concreción ha de hacer-

se bajo el principio de la auto restricción.

III. El ejercicio de la delegación legis-

lativa y el Gobierno en funciones.

La legislación del Estado, dos Estatutos

de Autonomía y la legislación de algunas

Comunidades Autónomas excluyen

mediante distintas técnicas –caducidad

de la delegación, suspensión de la

misma o simple prohibición– que el

Gobierno en funciones pueda hacer uso

de la delegación.

Así sucede en el ámbito del Estado con

el artículo 21.6 de la Ley 50/1997, a

cuyo tenor “Las delegaciones legislati-

vas otorgadas por las Cortes Generales

quedarán en suspenso durante todo el

tiempo que el Gobierno esté en funcio-

nes como consecuencia de la celebra-

ción de elecciones generales”. Por su

parte, el Estatuto catalán (Ley Orgánica

6/2006, de 19 de julio, de Reforma del

Estatuto de Autonomía de Cataluña),

dispone en su artículo 63.2 que “La

delegación se agota (…) cuando el

Gobierno se halla en funciones”. Del

mismo modo, el Estatuto de Autonomía

de Aragón, tras su reforma por Ley

Orgánica 5/2007, establece en el artícu-

lo 43.3 que “No puede hacerse uso de la

delegación cuando el Gobierno se

encuentra en funciones por disolución

de las Cortes”. En parecido sentido se

pronuncian otras leyes autonómicas: los

artículos 18.4 de la Ley 4/2001 de las

Illes Balears (“El Gobierno en funcio-

nes (…) no puede hacer uso de las dele-

gaciones legislativas otorgadas por el

Parlamento”); 22.2 de la Ley 1/2002, de

28 de febrero, del Gobierno y Adminis-

tración de la Comunidad Autónoma de

Extremadura (“quedando en suspenso

las delegaciones legislativas otorgadas

por la Asamblea de Extremadura hasta

la constitución de la nueva Junta”); 24

de la Ley de Cantabria 6/2002 (“Las

delegaciones legislativas otorgadas por

el Parlamento caducarán al producirse

el hecho determinante del cese del

Gobierno”, disposición que tenía su

antecedente en el artículo 28.3 de la

derogada Ley 2/1997, de 28 de abril, de

Régimen Jurídico del Gobierno y de la

Administración de la Diputación Regio-

nal de Cantabria); 18.4 la Ley de Casti-

lla-La Mancha 11/2003 (“Las delega-

ciones legislativas otorgadas por las

Cortes de Castilla-La Mancha quedarán

en suspenso durante todo el tiempo que

el Gobierno esté en funciones, precisan-

do la ratificación de aquellas cuando la

causa de cese sea la celebración de elec-

ciones regionales”, con el precedente

del artículo 18.4 de la derogada Ley

8/1995, de 21 de diciembre, del Gobier-

no y del Consejo Consultivo de Casti-

lla-La Mancha); 22.4 de la Ley 8/2003

de La Rioja (“Las delegaciones legisla-

tivas otorgadas por el Parlamento de La

Rioja quedarán en suspenso durante

todo el tiempo que el Gobierno esté en

funciones”); 6.2 de la Ley Foral de

Navarra 14/2004 (con el Gobierno

cesante quedan “en suspenso las dele-

gaciones legislativas otorgadas por el

Parlamento de Navarra, con excepción

de las referentes a los Decretos Forales

Legislativos de armonización tributa-

ria”); 29.4 de la Ley 6/2004 de Murcia

(“Las delegaciones legislativas otorga-

das por la Asamblea Regional quedarán

en suspenso durante todo el tiempo en

que el Gobierno esté en funciones”).

IV. El Consejo de Gobierno del Princi-

pado de Asturias ante el ejercicio de la

delegación conferida.
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La Ley del Principado de Asturias

13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas

Presupuestarias y Tributarias de Acom-

pañamiento a los Presupuestos Genera-

les para 2011 no contempló limitaciones

al ejercicio de la delegación legislativa

cuyo ejercicio examinamos, ni dispuso

fórmulas adicionales de control parla-

mentario, a pesar de que el plazo de seis

meses concedido para ejercer la delega-

ción comprendía un periodo electoral y

la terminación natural del mandato de la

legislatura era un hecho cierto, al no

resultar posible por limitación estatutaria

la disolución anticipada de la Junta.

Por su parte, el Consejo de Gobierno

dejó transcurrir cuatro meses del plazo

concedido hasta que el Presidente del

Principado de Asturias sometió a consul-

ta de este Consejo el proyecto de Decre-

to Legislativo, sin solicitar su despacho

urgente. Lo que nos hace presumir razo-

nablemente que entiende, o que el ejerci-

cio de la delegación no está condiciona-

do por la celebración de las elecciones

con independencia de que su situación

fuera la de un Gobierno “en funciones”;

o que no se encontraría “en funciones”

hasta una fecha holgadamente posterior

al 22 de mayo, de modo que aun agotan-

do este Consejo Consultivo –dada la

complejidad del asunto– el plazo de 30

días hábiles para despachar la consulta,

el Consejo de Gobierno dispondría de

tiempo útil para aprobar el Decreto

Legislativo; o que podría ejercer la dele-

gación el nuevo Consejo de Gobierno.

De las consideraciones anteriores, y a la

vista de las dispares soluciones normati-

vas examinadas, cabe sostener que la pri-

mera hipótesis es razonable y por ello

defendible. Sin embargo, como hemos

expuesto, no cabe inferir del silencio de

nuestra legislación la ausencia total de

límites a la actuación del Consejo de

Gobierno en funciones al ejercer una

delegación legislativa. Hay que tener pre-

sente que un Gobierno cesante debe

garantizar la consecución de un normal

desarrollo del proceso de formación del

nuevo Gobierno, por lo que la práctica

institucional ha venido imponiendo que

los Gobiernos en funciones se ciñan al

despacho ordinario de los asuntos públi-

cos, absteniéndose de adoptar cuales-

quiera otras medidas, salvo casos de

urgencia debidamente acreditados o por

razones de interés general cuya acredita-

ción expresa así lo justifique. Estos lími-

tes, pese a no resultar en nuestro ámbito

una exigencia legal expresa, se deducen

de una interpretación sistemática de

nuestro Estatuto de Autonomía y son

inherentes a un ejecutivo que tiene difu-

minada su responsabilidad parlamentaria

por la terminación natural del mandato de

la Junta General. Por ello, el Consejo de

Gobierno en funciones debe abstenerse

de realizar actuaciones que comprome-

tan, condicionen o impidan la actuación

del nuevo Consejo llamado a sustituirle,

constituyendo la apreciación de si concu-

rren estas circunstancias en el caso con-

creto una cuestión casuística que compe-

te ponderar al Consejo de Gobierno, en el

marco estatutario y legal descrito.

En el caso que analizamos, entendemos

que, pese a no constituir la delegación

legislativa de cuyo ejercicio se trata un

asunto de despacho ordinario por su pro-

pia naturaleza, para determinar si el ejer-

cicio de la delegación legislativa excede

las restricciones que los principios

expuestos imponen al Consejo de

Gobierno en funciones debe este ponde-

rar los términos de la habilitación y los

márgenes de libre apreciación de que

dispone en el ejercicio de la delegación,

que pueden ser mínimos. En el caso pre-
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sente, cabría que el Consejo de Gobierno

valorara que el ejercicio de la refundi-

ción se encuentra limitado por la exis-

tencia de varios textos legales, anteriores

a la delegación, que no podrán modifi-

carse más que a los efectos de regulari-

zación, aclaración o armonización, y

que, a lo sumo, únicamente podrán intro-

ducirse en el texto refundido los precep-

tos indispensables para aclarar la redac-

ción de los textos vigentes, precisar su

sentido, colmar lagunas o lograr la cohe-

rencia y sistemática del nuevo texto. De

estos límites materiales puede acaso des-

prenderse que el Decreto Legislativo de

cuya aprobación se trata no conllevará

innovaciones sustantivas del ordena-

miento, ya que, como se señala en la

memoria justificativa, la refundición que

analizamos se centra en “ajustar la

numeración de los artículos y coordinar

las concordancias y las remisiones entre

todos ellos”, introduciendo “determina-

das aclaraciones de carácter técnico que

aportan claridad y homogeneidad a la

norma sin afectar al fondo de la misma”.

Por otro lado, la modificación que se

pretende, según informa la Directora

General de Finanzas y Hacienda, no

tendrá repercusión presupuestaria algu-

na. Ponderando todo lo anterior, a nues-

tro juicio, si bien la delegación legislati-

va que analizamos no compromete la

actuación del que haya de formarse, su

ejercicio no se trata de una medida que

venga exigida por el interés general o

que constituya un caso de urgencia debi-

damente acreditado.

No desconoce este Consejo la interpreta-

ción que avala la segunda de las hipóte-

sis. En efecto, como indicábamos en

nuestro Dictamen Núm. 93/2006, la Ley

6/1984, en su artículo 11.1, letra a),

señala como causa de cese del Presiden-

te, y por tanto de inicio del Consejo de

Gobierno “en funciones”, la “Renova-

ción de la Junta General a consecuencia

de la celebración de elecciones”. Con

ello, como decíamos, parece situar la

fecha de entrada en funciones el día de la

“renovación” de la Junta General, es

decir, formalmente el día de su constitu-

ción; sin embargo, ya advertimos en

aquel Dictamen de que este dies a quo no

concuerda con el que la Constitución

determina para el Gobierno de España en

su artículo 101.1, que es el día posterior

a las elecciones generales: “El Gobierno

cesa tras la celebración de elecciones

generales, en los casos de pérdida de la

confianza parlamentaria previstos en la

Constitución, o por dimisión o falleci-

miento de su Presidente”.

Es cierto que la tesis contraria puede

venir apoyada por la referencia que el

artículo 25.5 del Estatuto efectúa a que

“La Junta General electa será convocada

por el Presidente del Principado cesante,

dentro de los quince días siguientes a la

celebración de las elecciones”. Pero para

dirimir la controversia no hay necesidad

de discutir si el adjetivo “cesante” se usa

en el artículo citado en sentido perfecti-

vo (en el sentido de una acción o situa-

ción que se encuentra ya acabada o con-

sumada, es decir, denotando que nos

hallamos ante un órgano que ya “ha

cesado”) o imperfectivo (o sea, como un

adjetivo de valor durativo, que denota

que la acción está en proceso pero no se

ha completado, idea, por cierto, que

pondría de manifiesto el debilitamiento

progresivo del Consejo de Gobierno

cesante y la gradación de su radio de

acción, que se iría reduciendo según se

cumplen los hitos más importantes del

proceso electoral).

En efecto, a nuestro juicio, concebir un

Consejo de Gobierno sin limitación ningu-

Dictámenes

488
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 15, enero-junio (2011), págs. 479-492



na en el ejercicio de sus funciones tras la

celebración de elecciones a la Junta Gene-

ral no resulta compatible con la forma de

gobierno parlamentaria sentada en el Esta-

tuto, ya que con la elección se ha renovado

el mandato de todos sus miembros y el

órgano institucional que “representa al

pueblo asturiano, ejerce la potestad legisla-

tiva, aprueba los presupuestos, orienta y

controla la acción del Consejo de Gobier-

no” se halla en situación de interinidad en

tanto no se reúna la electa “en sesión cons-

titutiva, de acuerdo con lo preceptuado en

el Estatuto de Autonomía, el día y hora

señalados en el Decreto de convocatoria, y,

en su defecto, a las doce horas del decimo-

quinto día hábil siguiente al de la procla-

mación de los Diputados electos” (artículo

4 del Reglamento de la Junta). Y ello sin

perjuicio de que su continuidad y perma-

nencia, como no podría ser de otro modo,

esté garantizada por una Diputación Per-

manente integrada, precisamente, por

Diputados que han perdido ya su condición

pero que tienen sus funciones prorrogadas

hasta la constitución de la nueva Cámara.

A la tercera hipótesis, de ser factible el

presupuesto de hecho que la sustenta, nada

tiene que objetar este Consejo Consultivo.

En definitiva, a la luz del artículo 24

bis del Estatuto de Autonomía del Prin-

cipado de Asturias, y de conformidad

con lo señalado en la disposición final

primera de la Ley del Principado de

Asturias 13/2010, de 28 de diciembre,

de Medidas Presupuestarias y Tributa-

rias de Acompañamiento a los Presu-

puestos Generales para 2011, el actual

Consejo de Gobierno del Principado de

Asturias debe ponderar si dada su con-

dición de Gobierno en funciones puede

incorporar al ordenamiento jurídico

una disposición con rango y fuerza de

ley que lleve a cabo la refundición de la

normativa vigente en materia de tribu-

tos cedidos sin sobrepasar los límites

que el principio de lealtad institucional

y de auto restricción imponen a su

actuación.

QUINTA.- Observaciones de carácter

general.

I. Técnica normativa.

En cuanto a la técnica normativa, con-

sidera este Consejo adecuada la distin-

ción entre el texto refundido propia-

mente dicho y el Decreto Legislativo

de aprobación, normas ambas de distin-

ta naturaleza, lo que impone, como

viene señalando reiteradamente el Con-

sejo de Estado, una separación clara

entre una y otra. Tal propósito se cum-

ple mediante la utilización de la fórmu-

la generalmente aceptada, que es la que

se ha seguido también en el caso que

analizamos, la de que el Decreto Legis-

lativo conste de un solo artículo por el

que se aprueba el texto refundido que

se inserta a continuación.

II. Contenido de la refundición.

La autorización para refundir contenida

en la ley delegante no enumera taxativa-

mente las normas objeto de la refundi-

ción, sino que se refiere, de modo gené-

rico, a la elaboración de un texto refun-

dido de las “disposiciones vigentes” en

el Principado de Asturias “en materia de

tributos cedidos”. Del cotejo entre la dis-

posición derogatoria única del Decreto

Legislativo y la normativa vigente en

nuestra Comunidad Autónoma en mate-

ria de tributos cedidos resulta que las

disposiciones que se refunden se encuen-

tran contenidas dentro del ámbito nor-

mativo de la delegación y que la refundi-

ción es completa.
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Por otro lado, la incorporación de los

textos legales vigentes al texto único se

ha hecho con completa fidelidad,

observándose ligeras adaptaciones –a las

que nos hemos referido en la considera-

ción anterior– que no implican modifica-

ción del contenido y suponen la asunción

de una terminología incorporada a las

leyes tributarias vigentes de aplicación

en todo el territorio español, lo que con-

tribuye a la armonización de la legisla-

ción aplicable. Por ello, no deben ser

objeto de reparo.

Asimismo, ha de valorarse positivamen-

te la aprobación de un texto único que

contribuye a eliminar la dispersión nor-

mativa existente en la materia hasta la

fecha, derivada del ejercicio sucesivo, en

diferentes leyes de acompañamiento a

los presupuestos generales del Principa-

do de Asturias, de las facultades norma-

tivas que nuestra Comunidad Autónoma

ha ido asumiendo en materia de tributos

cedidos por el Estado.

SEXTA.- Observaciones de carácter

singular.

En la disposición derogatoria única del

proyecto de Decreto Legislativo obser-

vamos la omisión del artículo 8 de la Ley

del Principado de Asturias 11/2006, de

27 de diciembre, de Medidas Presupues-

tarias, Administrativas y Tributarias de

Acompañamiento a los Presupuestos

Generales para 2007; omisión que

debería subsanarse con la cita expresa

del precepto.

En el artículo 1 del proyecto de texto

refundido, enunciado como “Objeto y

contenido”, se recoge que la norma tiene

por objeto “aclarar, regularizar y armoni-

zar las medidas tributarias adoptadas en

ejercicio de las competencias normati-

vas” atribuidas al Principado de Asturias

por las leyes estatales que cita. En tal

descripción se omite el objeto primordial

de la delegación legislativa que da origen

al texto legal y que es reunir tales medi-

das en una única disposición, es decir,

refundir varios textos legales en uno solo

siguiendo la terminología del artículo 24

bis de nuestro Estatuto de Autonomía.

Consideramos por ello que, en buena

técnica normativa, habría de subsanarse

la omisión completando el precepto.

En el artículo 20 del proyecto de texto

refundido, dedicado a la reducción en

las donaciones dinerarias de ascendien-

tes a descendientes para la adquisición

de la primera vivienda habitual que

tenga la consideración de protegida, el

apartado 4 señala “A los efectos estable-

cidos en este artículo serán de aplicación

los porcentajes y escalas establecidos en

el artículo 24 del presente texto refundi-

do”. Sin embargo, el citado artículo 24

no refiere porcentaje o escala alguno,

simplemente equipara las parejas esta-

bles a las conyugales, las personas suje-

tas a acogimiento familiar permanente o

preadoptivo a los adoptados y las perso-

nas acogedoras con carácter permanente

o preadoptivo a las adoptantes.

El citado artículo 20 reproduce con abso-

luta fidelidad lo dispuesto en el artículo

7.4 de la Ley del Principado de Asturias

6/2008, de 30 de diciembre, de Medidas

Presupuestarias, Administrativas y Tri-

butarias de Acompañamiento a los Presu-

puestos Generales para 2009, en el que se

contiene una referencia a “los porcenta-

jes y escalas establecidos en el artículo

13 de la Ley del Principado de Asturias

15/2002, de 27 de diciembre, de Acom-

pañamiento a los Presupuestos Generales

para 2003”. Sin embargo, en el citado

artículo de la Ley 15/2002 tampoco se
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alude a ningún porcentaje o escala,

limitándose a establecer las mismas equi-

paraciones que se apuntan en el artículo

24 del texto refundido que analizamos.

En los términos en los que está estableci-

da, la remisión constituye un error evi-

dente de los textos legales que se refunden

que puede ser corregido. El análisis de la

legislación autonómica comparada en la

materia nos lleva a considerar que aunque

la remisión al precepto es correcta, la refe-

rencia no debería hacerse a “porcentaje o

escala” alguno sino al régimen de equipa-

raciones instaurado en los epígrafes b) y

c) del artículo 24 en su apartado 1.

En el artículo 14, apartado 6, del proyec-

to se dispone que la deducción para

familias monoparentales a la que se

refiere es compatible con la deducción

para familias numerosas “establecida en

el presente artículo”, referencia que

entendemos errónea con la estructura

actual del texto refundido, en la que se

recoge en artículos diferenciados el con-

tenido de un mismo artículo (el artículo

2) de una de las Leyes que se refunden

(la Ley 13/2010, de 28 de diciembre).

Por ello, entendemos que la remisión

correcta sería a la deducción para fami-

lias numerosas “establecida en el artícu-

lo 13” del propio texto refundido.

Asimismo, apreciamos en el artículo 24

que su título, “Parejas estables y adop-

ciones”, no resulta indicativo del conte-

nido del precepto, por lo que debería

modificarse al objeto de alcanzar tal

finalidad.

Por otra parte, en el artículo 43, titula-

do “Regulación de la gestión”, se reco-

ge el contenido completo del artículo

11 de la Ley 6/2008, de 30 de diciem-

bre, y en concreto el apartado 7 del pre-

cepto (que se incorpora con idéntico

número al actual artículo 43 del texto

refundido). El citado apartado 7 esta-

blece el modo en que habrán de practi-

carse las notificaciones de los datos

censales y las liquidaciones correspon-

dientes al alta en la matrícula “que

deban realizarse con motivo del

comienzo de la aplicación del sistema

de gestión de la tasa fiscal sobre el

juego” en el caso de explotación de

máquinas recreativas y de azar de los

tipos B y C. En esta regulación aprecia-

mos un carácter transitorio propio de la

Ley en que se aprobó, y por tanto una

vigencia y eficacia ya agotadas que

harían innecesaria su reproducción en

el actual texto refundido.

En último término, en aras de extremar el

rigor y la técnica normativa seguida, con-

sideramos conveniente una revisión

general del texto proyectado que permi-

tiera una uniformidad en las abundantes

menciones a porcentajes, ya que se

efectúan en ocasiones empleando cifras y

el símbolo no alfabetizable % (como ocu-

rre en los artículos 17, 19, 20, 27 y 42), y

en otra se recurre al uso de cifras junto a

la expresión “por ciento” (por ejemplo,

en los artículos 10, 29 a 32 y 34 a 40) o,

incluso, a la utilización de la expresión

“cien %” (como sucede en el artículo

23.1). Con análogo propósito de mejora

técnica, cabría analizar algunas expresio-

nes que se trascriben de las Leyes objeto

de refundición, en las que poseen un sig-

nificado muy preciso por referirse a con-

tenidos dentro de un mismo artículo o

apartado, pero que en la estructura del

nuevo texto refundido adolecen de cierta

imprecisión. Así ocurre en el artículo 5.1

con la expresión “La anterior deduc-

ción”, que cabe interpretar como alusiva

a la “deducción regulada en el artículo

anterior”; pero también en los artículos
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31.3 y 38.3 con la expresión “tales cir-

cunstancias”, que parece referirse a “las

circunstancias recogidas en el apartado

1”. Finalmente, en lo que al uso del len-

guaje no sexista se refiere, consideramos

que, al menos en el artículo 46 del pro-

yecto de texto refundido, en cuyos apar-

tados 2 y 3 se hace visible el femenino al

citar (siguiendo el tenor literal del artícu-

lo 9 de la Ley 6/2004 que se transcribe) a

notarios y notarias, así como a registra-

dores y registradoras, habría que seguir el

mismo criterio en el título del precepto y

en su apartado 1.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Con-

sultivo del Principado de Asturias dicta-

mina que el Consejo de Gobierno del

Principado de Asturias ostenta compe-

tencia para dictar la norma proyectada y

que, una vez consideradas las observa-

ciones contenidas en el cuerpo de este

dictamen, puede someterse a la aproba-

ción del órgano competente.”
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JURISPRUDENCIA

Se extractan a continuación dos sentencias recientes del Tribunal Constitu-
cional. En primer lugar, la Sentencia 37/2011, de 28 de marzo, de la Sala Segunda
recaída en un recurso de amparo contra las sentencias dictadas por tribunales ordi-
narios en un procedimiento de reclamación de responsabilidad civil derivada de asis-
tencia sanitaria. El interés de esta resolución para la función consultiva radica en la
conexión entre la prestación del consentimiento informado y el derecho fundamental
a la integridad física (art. 15 CE).

Por otra parte, se reproduce parte de la Sentencia 136/2011, de 13 de sep-
tiembre, del Pleno, así como un extracto de los votos particulares a la misma. Esta
resolución del Alto Tribunal trae causa de un recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto por 89 Diputados del Congreso en relación con varios preceptos de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Este recurso es el primero que resolvió el Tribunal Constitucional en relación con las
llamadas «leyes de acompañamiento», y en este caso concreto, se transcribe la doc-
trina del Supremo Intérprete en relación con determinados aspectos de la tramitación
parlamentaria de este tipo de normas, singularmente sobre la presentación de
enmiendas y su proyección sobre los derechos fundamentales del artículo 23 de la
Constitución.

SENTENCIA 37/2011, DE 28 DE MARZO DE 2011

(BOE núm. 101, de 28 de abril de 2011).
-EXTRACTO-

[…]

I. ANTECEDENTES

[…]

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. […]

El demandante denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los derechos a la integridad física y a la liber-
tad (arts. 15 y 17.1 CE), por habérsele denegado el derecho a ser indemnizado por la
pérdida funcional total de la mano derecha como consecuencia de la realización de
un cateterismo cardiaco, sin que se le hubiese informado de los riesgos de la inter-
vención ni se hubiese recabado su consentimiento para la práctica de la misma.

[…]
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2. Antes de proceder al análisis de la pretensión del demandante de amparo,
hemos de efectuar una precisión acerca del alcance de nuestro juicio sobre el asunto
sometido a debate. El ámbito propio del presente procedimiento queda circunscrito
al examen de si la concreta actuación que se encuentra en la base de la reclamación
del actor produjo o no la vulneración de los derechos fundamentales invocados por
éste, mas no nos corresponde pronunciarnos sobre si procedía o no reconocerle la
indemnización reclamada, pues ésta es una cuestión de legalidad ordinaria cuya apre-
ciación es labor exclusiva de los órganos de la jurisdicción ordinaria en el ejercicio
de la función que les atribuye el art. 117.3 CE. Nuestro examen, por tanto, deberá cir-
cunscribirse al estricto ámbito referido a los derechos fundamentales en presencia y
al examen de la ponderación que sobre los mismos hayan realizado las resoluciones
judiciales impugnadas, partiendo de los datos fácticos considerados por éstas a la
hora de efectuarla.

3. […]

Así pues, el análisis ha de quedar ceñido a si la intervención llevada a cabo
sobre el demandante de amparo sin informarle previamente de sus riesgos y posibles
consecuencias ha supuesto o no una lesión de su derecho a la integridad física y
moral, derecho amparado de forma autónoma en el art. 15 CE y que adquiere de esta
forma una sustantividad propia; y, en relación con él, del derecho a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 CE).

El derecho del art. 15 CE protege, según doctrina reiterada de este Tribunal
(recopilada, entre otras, en las SSTC 220/2005, de 12 de septiembre, FJ 4, y
160/2007, de 2 de julio, FJ 2), “la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques
dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de interven-
ción en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular” (SSTC 120/1990,
de 27 de junio, FJ 8, y 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5). Estos derechos, destinados a
proteger la “incolumidad corporal” (STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 2), “han
adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la
personalidad”, orientada a su plena efectividad, razón por la que “se hace imprescin-
dible asegurar su protección no sólo frente a las injerencias ya mencionadas, sino
también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente
avanzada” (STC 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5). De ahí que para poder apreciar la
vulneración del art. 15 CE no sea preciso que la lesión de la integridad se haya consu-
mado, sino que basta con que exista un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar
a producirse (STC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 4). Además de ello, hemos afir-
mado que el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal queda también
comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo, FJ
3), aunque no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implique una vulneración
del derecho fundamental, sino tan sólo aquél que genere un peligro grave y cierto para
la misma (SSTC 119/2001, de 24 de mayo, FJ 6, y 5/2002, de 14 de enero, FJ 4).

Este derecho fundamental conlleva una facultad negativa, que implica la
imposición de un deber de abstención de actuaciones médicas salvo que se encuen-
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tren constitucionalmente justificadas, y, asimismo, una facultad de oposición a la
asistencia médica, en ejercicio de un derecho de autodeterminación que tiene por
objeto el propio sustrato corporal, como distinto del derecho a la salud o a la vida
(STC 154/2002, de 18 de julio, FJ 9). Por esa razón, hemos afirmado que el derecho
a la integridad física y moral resultará afectado cuando se imponga a una persona
asistencia médica en contra de su voluntad, que puede venir determinada por los más
variados móviles y no sólo por el de morir y, por consiguiente, esa asistencia médi-
ca coactiva constituirá limitación vulneradora del derecho fundamental a la integri-
dad física, a no ser que, como hemos señalado, tenga una justificación constitucional
(SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8, y 137/1990, de 19 de julio, FJ 6).

En el presente caso no nos encontramos propiamente ante una asistencia
médica coactiva, en el sentido de que haya sido desarrollada en contra de la volun-
tad del paciente, sino frente a una intervención médica realizada sin que el sujeto
afectado haya recibido información previa sobre la misma y sin que haya prestado el
consentimiento subsiguiente a esa información. Por tanto, hemos de dilucidar si esa
omisión del consentimiento informado del recurrente en el supuesto examinado ha
producido o no una lesión de su derecho a la integridad física, operación que conlle-
va la ineludible determinación de la naturaleza de ese consentimiento informado,
para concretar si forma parte del derecho fundamental a la integridad física y moral
(art. 15 CE), con el contenido que ha quedado expuesto.

4. El art. 15 CE no contiene una referencia expresa al consentimiento infor-
mado, lo que no implica que este instituto quede al margen de la previsión constitu-
cional de protección de la integridad física y moral. Con carácter general declaramos
en las SSTC 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 3, y 116/1999, de 17 de junio, FJ 5,
que “los preceptos constitucionales relativos a los derechos fundamentales y liberta-
des públicas pueden no agotar su contenido en el reconocimiento de los mismos, sino
que, más allá de ello, pueden contener exigencias dirigidas al legislador en su labor
de continua configuración del ordenamiento jurídico, ya sea en forma de las llama-
das garantías institucionales, ya sea en forma de principios rectores de contornos más
amplios, ya sea, como enseguida veremos, en forma de bienes jurídicos constitucio-
nalmente protegidos”. Asimismo, es preciso recordar que “de la obligación del some-
timiento de todos los poderes públicos a la Constitución no solamente se deduce la
obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual o institucional pro-
tegida por los derechos fundamentales, sino también la obligación positiva de con-
tribuir a la eficacia de tales derechos, y de los valores que representan, aun cuando
no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano. Ello obliga especialmen-
te al legislador, quien recibe de los derechos ‘los impulsos y líneas directivas’, obli-
gación que adquiere especial relevancia allí donde un derecho o valor fundamental
quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su defensa” (SSTC 53/1985, de
11 de abril, FJ 4, y 129/1989, de 17 de julio, FJ 3).

Evidentemente, las actuaciones médicas llevan implícita una posibilidad de
afección a la integridad personal protegida por el art. 15 CE, en la medida en que éste
tutela la inviolabilidad de la persona contra toda intervención en su cuerpo, de mane-
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ra que es preciso arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar la efectividad
del derecho dentro de ese ámbito, cohonestándolo con la función y finalidad pro-
pias de la actividad médica. Y es que, como señalamos en la STC 181/2000, de 29
de junio, FJ 8, la protección constitucional de la vida y de la integridad personal
(física y moral) no se reduce al estricto reconocimiento de los derechos subjetivos
necesarios para reaccionar jurídicamente frente a las agresiones a ellos inferidas,
sino que, además, contiene un mandato de protección suficiente de aquellos bienes
de la personalidad, dirigido al legislador y que debe presidir e informar toda su
actuación. En lo que aquí interesa, esa garantía de la efectividad del derecho en el
ámbito médico implica que cualquier actuación que afecte a la integridad personal,
para resultar acorde con dicho derecho, según la delimitación que antes efectuamos
del mismo, se ha de encontrar consentida por el sujeto titular del derecho o debe
encontrarse constitucionalmente justificada. De ahí que el legislador deba estable-
cer (como en efecto ha hecho, según veremos posteriormente) los mecanismos ade-
cuados para la prestación del consentimiento del sujeto que se ha de ver sometido
a una intervención médica, así como los supuestos que, desde una perspectiva
constitucional permitirían prescindir del mismo, teniendo siempre presente, de una
parte “que sólo ante los límites que la propia Constitución expresamente imponga
al definir cada derecho o ante los que de manera mediata o indirecta de la misma
se infieran al resultar justificados por la necesidad de preservar otros derechos
constitucionalmente protegidos, puedan ceder los derechos fundamentales (SSTC
11/1981, fundamento jurídico 7, 2/1982, fundamento jurídico 5, 110/1984, funda-
mento jurídico 5), y de otra que, en todo caso, las limitaciones que se establezcan
no pueden obstruir el derecho ‘más allá de lo razonable’ (STC 53/1986, funda-
mento jurídico 3), de modo que todo acto o resolución que limite derechos funda-
mentales ha de asegurar que las medidas limitadoras sean ‘necesarias para conse-
guir el fin perseguido’ (SSTC 62/1982, fundamento jurídico 5; 13/1985, funda-
mento jurídico 2) y ha de atender a la ‘proporcionalidad entre el sacrificio del dere-
cho y la situación en que se halla aquel a quien se le impone’ (STC 37/1989, fun-
damento jurídico 7) y, en todo caso, respetar su [contenido] esencial (SSTC
11/1981, fundamento jurídico 10, 196/1987, fundamentos jurídicos 4, 5 y 6,
197/1987, fundamento jurídico 11), si tal derecho aún puede ejercerse” (STC
120/1990, de 27 de junio, FJ 8).

Para determinar las garantías que, desde la perspectiva del art. 15 CE, se
imponen a toda intervención médica que afecte a la integridad corporal del pacien-
te, podemos acudir, por una parte, a los tratados y acuerdos en la materia ratificados
por España, por el valor interpretativo de las normas relativas a los derechos funda-
mentales y libertades públicas que les reconoce el art. 10.2 CE (por todas, STC
6/2004, de 16 de enero, FJ 2), y, por otra, a la doctrina del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, que también ha de servir de criterio interpretativo en la aplica-
ción de los preceptos constitucionales tuteladores de los derechos fundamentales, de
acuerdo con el mismo art. 10.2 CE, según tenemos declarado, entre otras muchas,
en las SSTC 303/1993, de 25 de octubre, FJ 8, y 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5,
para concluir con el examen de la regulación legal encargada de plasmar esas
garantías.
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Pues bien, entre esos elementos hermenéuticos encontramos, en primer
lugar, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada en
Niza el 7 de diciembre de 2000, y reconocida –tal como fue adaptada el 12 de diciem-
bre de 2007 en Estrasburgo– con el mismo valor jurídico que los Tratados por el art.
6.1 del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007,
en vigor desde el 1 de diciembre de 2009). El art. 3 de la Carta reconoce el derecho
de toda persona a la integridad física y psíquica, obligando a respetar, en el marco de
la medicina y la biología “el consentimiento libre e informado de la persona de que
se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas por la ley” [apartado 2 a)]. En
esta misma línea, el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dig-
nidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (en
adelante, Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en
Oviedo el 4 de abril de 1997 y ratificado por España por Instrumento de 23 de julio
de 1999 (“BOE” núm. 251, de 20 de octubre de 1999) –con entrada en vigor el 1 de
enero de 2000– se refiere en su Capítulo II al “[c]onsentimiento” estableciendo en el
art. 5 la regla general, según la cual, sólo podrá realizarse una intervención en el
ámbito de la sanidad “después de que la persona afectada haya dado su libre e infor-
mado consentimiento”, a cuyo efecto, “deberá recibir previamente una información
adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus
riesgos y consecuencias”. Ahora bien, cuando por motivos de urgencia no pueda
obtenerse el consentimiento adecuado, será posible proceder inmediatamente “a
cualquier intervención indispensable desde el punto de vista médico a favor de la
salud de la persona afectada” (art. 8).

En el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) no existe una
norma específica referida a la protección de la integridad física y moral, pero el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la ha englobado en la noción de “vida
privada” cuyo respeto se consagra en el art. 8.1 CEDH (SSTEDH de 16 de diciem-
bre de 1997, caso Raninen c. Finlandia, § 63; y de 24 de febrero de 1998, caso Botta
c. Italia, § 32), como también ha incluido en el mismo la participación de los indivi-
duos en la elección de los actos médicos de los que sean objeto así como las relati-
vas a su consentimiento (SSTEDH de 24 de septiembre de 1992, caso Herczegfalvy
c. Austria, § 86; y de 29 de abril de 2002, caso Pretty c. Reino Unido, § 63). En este
sentido, el Tribunal de Estrasburgo ha destacado la importancia del consentimiento
de los pacientes, considerando que la imposición de un tratamiento médico sin ese
consentimiento, si el paciente es adulto y sano mentalmente, supone un ataque a la
integridad física del interesado que puede poner en cuestión los derechos protegidos
por el art. 8.1 CEDH (STEDH de 29 de abril de 2002, caso Pretty c. Reino Unido, §
63), poniendo de relieve, también, la importancia para las personas expuestas a un
riesgo sobre su salud de tener acceso a la información que les permita evaluar dicho
riesgo (SSTEDH de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros c. Italia, § 60; y de
2 de junio de 2009, caso Codarcea c. Rumanía, § 104). En la última Sentencia cita-
da, el TEDH ha señalado que, al amparo de su obligación de adoptar las normas ade-
cuadas para garantizar el respeto a la integridad física de los pacientes, los Estados
parte deben imponer las normas precisas para que los médicos se pregunten sobre las
consecuencias previsibles de la intervención médica proyectada sobre la integridad
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física de sus pacientes e informen a éstos convenientemente sobre aquéllas, de modo
que la persona pueda consentir el acto con conocimiento de causa, de suerte que si
se consuma un riesgo previsible sin que el paciente haya sido informado por el médi-
co, el Estado concernido podría llegar a ser directamente responsable al abrigo del
art. 8 CEDH (§ 105).

5. De acuerdo con lo expuesto, podemos avanzar que el consentimiento del
paciente a cualquier intervención sobre su persona es algo inherente, entre otros, a su
derecho fundamental a la integridad física, a la facultad que éste supone de impedir
toda intervención no consentida sobre el propio cuerpo, que no puede verse limitada
de manera injustificada como consecuencia de una situación de enfermedad. Se trata
de una facultad de autodeterminación que legitima al paciente, en uso de su auto-
nomía de la voluntad, para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y trata-
mientos que puedan afectar a su integridad, escogiendo entre las distintas posibilida-
des, consintiendo su práctica o rechazándolas. Ésta es precisamente la manifestación
más importante de los derechos fundamentales que pueden resultar afectados por una
intervención médica: la de decidir libremente entre consentir el tratamiento o rehu-
sarlo, posibilidad que ha sido admitida por el TEDH, aun cuando pudiera conducir a
un resultado fatal (STEDH de 29 de abril de 2002, caso Pretty c. Reino Unido, § 63),
y también por este Tribunal (STC 154/2002, de 18 de julio, FJ 9).

Ahora bien, para que esa facultad de consentir, de decidir sobre los actos
médicos que afectan al sujeto pueda ejercerse con plena libertad, es imprescindible
que el paciente cuente con la información médica adecuada sobre las medidas
terapéuticas, pues sólo si dispone de dicha información podrá prestar libremente su
consentimiento, eligiendo entre las opciones que se le presenten, o decidir, también
con plena libertad, no autorizar los tratamientos o las intervenciones que se le pro-
pongan por los facultativos. De esta manera, el consentimiento y la información se
manifiestan como dos derechos tan estrechamente imbricados que el ejercicio de uno
depende de la previa correcta atención del otro, razón por la cual la privación de
información no justificada equivale a la limitación o privación del propio derecho a
decidir y consentir la actuación médica, afectando así al derecho a la integridad físi-
ca del que ese consentimiento es manifestación.

La información previa, que ha dado lugar a lo que se ha venido en llamar
consentimiento informado, puede ser considerada, pues, como un procedimiento o
mecanismo de garantía para la efectividad del principio de autonomía de la voluntad
del paciente y, por tanto, de los preceptos constitucionales que reconocen derechos
fundamentales que pueden resultar concernidos por las actuaciones médicas, y, seña-
ladamente, una consecuencia implícita y obligada de la garantía del derecho a la inte-
gridad física y moral, alcanzando así una relevancia constitucional que determina que
su omisión o defectuosa realización puedan suponer una lesión del propio derecho
fundamental.

Es consonante con la relevancia que se ha asignado a la información y al
consentimiento previos a la realización de cualquier actuación médica la regulación
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de estos aspectos que se realiza en nuestro ordenamiento interno, contenida, esen-
cialmente, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documenta-
ción clínica, que actualiza y completa la regulación contenida en la Ley 14/1986, de
25 de abril, general de sanidad, con observancia de las previsiones del Convenio rela-
tivo a los derechos humanos y la biomedicina de 4 de abril de 1997, al que ya se ha
hecho referencia. Entre los principios básicos que enuncia la Ley en su art. 2, figura
la exigencia, con carácter general, del previo consentimiento de los pacientes o usua-
rios para toda actuación en el ámbito de la sanidad, “que debe obtenerse después del
que el paciente reciba una información adecuada”, y que “se hará por escrito en los
supuestos previstos en la Ley” (apartado 2). Asimismo, queda recogido el derecho a
decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles, tras recibir la información
adecuada (apartado 3), y a negarse al tratamiento, salvo en los casos previstos en la
ley (apartado 4). El art. 4 regula el derecho a la información asistencial de los pacien-
tes, como medio indispensable para ayudarle a tomar decisiones de acuerdo con su
propia y libre voluntad, correspondiendo garantizar esa información, con el conteni-
do previsto en el art. 10, al médico responsable del paciente, así como a los profe-
sionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un
procedimiento concreto, reconociéndose también el derecho a no recibir información
(aunque con los límites contemplados en el art. 9.1). Por lo que se refiere al consen-
timiento informado, el art. 8 prevé que “[t]oda actuación en el ámbito de la salud de
un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que,
recibida la información prevista en el art. 4, haya valorado las opciones propias del
caso”, y que, como regla general, se prestará verbalmente, salvo determinados
supuestos, como las intervenciones quirúrgicas, en las que se efectuará por escrito.
Como excepción se permite llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables
para la salud del paciente sin necesidad de su consentimiento en supuestos tasados
(art. 9.2).

Pues bien, con la perspectiva que nos ofrece lo expuesto hasta aquí, hemos
de analizar la queja del recurrente.

6. Partimos del hecho cierto, reconocido en las resoluciones judiciales
impugnadas, de que no se prestó al demandante de amparo información previa sobre
la intervención quirúrgica que se le debía practicar, omitiéndose, en definitiva, su
consentimiento informado. Dicha omisión no implica necesariamente que se haya
producido una vulneración del derecho fundamental a la integridad física del actor,
siendo preciso atender a las circunstancias del caso para determinar si aquella omi-
sión se encontraba justificada o no desde un punto de vista constitucional. Y es que
el referido derecho fundamental no es un derecho absoluto ni ilimitado, como no lo
es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder, como ya se ha expuesto
anteriormente, ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte
que haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo pre-
visto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el fin esen-
cial del derecho (STC 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6). No obstante, las posibles limi-
taciones al derecho han de fundarse en una previsión legal justificada constitucio-
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nalmente, en la que se concreten con precisión los presupuestos materiales de la
medida limitadora, sin emplear criterios de delimitación imprecisos o extensivos que
puedan hacer impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz la garantía
que la Constitución le otorga (SSTC 52/1995, de 23 de febrero, FJ 4, y 196/2004, de
15 de noviembre, FJ 6. También, STEDH de 29 de abril de 2002, caso Pretty c. Reino
Unido, § 68).

Por otra parte, encontrándose en juego un derecho fundamental sustantivo,
como es el derecho a la integridad física del demandante de amparo, el análisis cons-
titucional de la suficiencia de la tutela judicial otorgada por los Jueces y Tribunales
al derecho de que se trate es distinta y más exigente, pues, como tiene establecido
este Tribunal, sobre las resoluciones judiciales que inciden en el contenido de un
derecho fundamental sustantivo pesa un deber de motivación reforzada, por compa-
ración con el específicamente derivado del derecho a la tutela judicial efectiva pro-
clamado en el art. 24.1 CE [entre otras, SSTC 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 4;
63/2001, de 17 de marzo, FJ 7, y 68/2001, de 17 de marzo, FJ 6 a)], o, más amplia-
mente, cuando, a pesar de que la decisión judicial no verse directamente sobre la pre-
servación o los límites de un derecho fundamental, uno de estos derechos, distinto al
de la propia tutela judicial, esté implicado, vinculado, conectado, resulte puesto en
juego, o quede afectado por tal decisión (por todas, STC 29/2008, de 20 de febrero,
FJ 7). Específicamente, en relación con el derecho a la integridad física hemos exi-
gido ese plus de motivación en las SSTC 292/2005, de 10 de noviembre, FJ 3, y
224/2007, de 22 de octubre, FJ 3.

Lo que en estos supuestos exige el art. 24.1 CE para entender que se ha dis-
pensado una tutela suficiente y eficaz es, además de una resolución motivada y fun-
dada en Derecho, una resolución coherente con el derecho fundamental que se
encuentra en juego (SSTC 11/2004, de 9 de febrero, FJ 2, y 63/2005, de 14 de marzo,
FJ 3). El plus de motivación que supone la tutela judicial reforzada en casos de impli-
cación de un derecho fundamental “hace referencia a exigencias de orden cualitativo
y no cuantitativo, al ser perfectamente posible que existan resoluciones judiciales que
satisfagan las exigencias del meritado art. 24.1 CE, pues expresen las razones de
hecho y de derecho que fundamenten la medida acordada, pero que, desde la pers-
pectiva del libre ejercicio de los derechos fundamentales, no expresen de modo cons-
titucionalmente adecuado las razones justificativas de las decisiones adoptadas
(SSTC 14/2002, de 28 de enero, FJ 5; 251/2005, de 10 de octubre, FJ 4)” (STC
224/2007, de 22 de octubre, FJ 3).

El examen de las resoluciones judiciales impugnadas pone de relieve que el
Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Bilbao desestimó la queja del actor relativa
a la falta de consentimiento informado teniendo en cuenta el padecimiento que le
llevó a urgencias, el hecho de haber tenido años antes una intervención del mismo
tipo y la urgencia relativa de la misma, junto con su edad, consideraciones que con-
dujeron a la conclusión de que realmente no se había privado al demandante de una
información esclarecedora previa al consentimiento. La Audiencia Provincial de Biz-
kaia confirmó este criterio, excluyendo la responsabilidad por el estado del paciente
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tanto porque el actor ya había sufrido otra intervención de igual naturaleza, como
porque la prueba se realizó en un momento en el que existía riesgo vital ante la situa-
ción que le llevó a urgencias.

Así pues, ambas resoluciones judiciales entendieron que existía causa sufi-
ciente para exonerar de la necesidad de dar al actor la información previa a la pres-
tación de su consentimiento para la intervención, atendidas las circunstancias del
caso. Nos corresponde, pues, determinar si la interpretación de la legalidad configu-
radora del derecho fundamental afectado se ha llevado a cabo secundum Constitu-
tionem y, en particular, si, dados los hechos apreciados por los órganos judiciales, la
aplicación de la legalidad ha podido afectar a la integridad del derecho fundamental
comprometido (STC 83/2003, de 5 de mayo, FJ 4, entre otras).

7. Pues bien, teniendo en cuenta la legalidad vigente, podemos avanzar que
las resoluciones impugnadas realizan una interpretación restrictiva del derecho y,
consiguientemente de su efectividad, al tiempo que llevan a cabo una comprensión
extensiva de los límites del mismo para excluir que, en este caso, fuera necesario el
consentimiento informado.

Ya hemos anticipado que la privación de información equivale a una priva-
ción o limitación del derecho a consentir o rechazar una actuación médica determi-
nada, inherente al derecho fundamental a la integridad física y moral. En este senti-
do, es terminante la Ley 41/2002 (a la que las resoluciones judiciales sólo contienen
alguna mención puramente marginal) al exigir en su art. 8 (que es trasunto del art. 5
del Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina) el previo consenti-
miento del afectado, libre y voluntario, para toda actuación en el ámbito de su salud,
“una vez que, recibida la información prevista en el art. 4, haya valorado las opcio-
nes propias del caso”. Y el art. 4 recoge en los términos más amplios el derecho de
los pacientes a conocer “toda la información disponible” sobre cualquier actuación
en el ámbito de su salud, “salvando los supuestos exceptuados por la Ley”. El pre-
cepto pone de relieve que las excepciones no son indeterminadas ni de consideración
extensiva, permitiéndose la limitación del derecho únicamente en casos de carencia
de capacidad del paciente para entender la información o por la existencia acredita-
da de un estado de necesidad terapéutica (“cuando por razones objetivas el conoci-
miento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave”), supues-
tos en los que es preciso comunicarlo a las personas vinculadas al paciente (art. 5.3
y 4).

Del mismo modo, los supuestos en los que se pueda exceptuar la necesidad
del previo consentimiento informado son también excepcionales, y así lo ha plasma-
do el legislador, que permite a los facultativos prescindir del mismo para llevar a
cabo las intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud del paciente tan
sólo en los casos de riesgo para la salud pública, y “[c]uando existe riesgo inmedia-
to y grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir
su autorización”. Aun más, en este último supuesto, si las circunstancias lo permiten,
se debe consultar a los familiares o personas vinculadas de hecho al paciente (art. 9.2
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de la Ley 41/2002 y art. 8 del Convenio relativo a los derechos humanos y la bio-
medicina).

En definitiva, la regulación legal –que obedece a las exigencias constitucio-
nales– implica, de acuerdo con el contenido propio del derecho fundamental, que, en
principio, cada intervención médica debe estar autorizada por el previo consenti-
miento del paciente que, a su vez, se ha de encontrar precedido de la correspondien-
te información sobre el procedimiento a aplicar. Como regla general, dicha informa-
ción se ha de proporcionar verbalmente, dejando constancia en la historia clínica, y
comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de la intervención, sus riesgos
y sus consecuencias (art. 4.1), contenido que se amplía al previsto en el art. 10 de la
ley para todos los supuestos en los que resulte necesario el consentimiento escrito del
paciente, esto es, los establecidos en el art. 8.2 (entre otros, las intervenciones quirúr-
gicas y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores).

En todas estas normas, sin embargo, no se plasman únicamente un conjun-
to de derechos para el paciente, unido a los correlativos deberes de los facultativos
que permitan hacerlos efectivos, sino que, básicamente, reflejan una doble garantía
para aquél y éstos: de un lado, la que permite hacer efectivo el derecho fundamental
a la integridad física del paciente respecto de las actuaciones médicas que se le
efectúen; de otro, la regulación descrita ofrece a los facultativos la garantía de que
sus actuaciones se desarrollarán dentro de los límites que impone la protección de
aquel derecho. Así pues, desde la perspectiva de los facultativos esta regulación no
se limita a imponerles un conjunto de deberes, sino que, también, desde una vertien-
te positiva, les proporciona una garantía de su propia actuación profesional.

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, no cabe admitir en el supuesto que
nos ocupa que resulte suficiente, como entendieron las resoluciones impugnadas, la
información prestada al actor con ocasión de un cateterismo realizado en 1994 (con
acceso, además, por vía distinta), argumento que, sobre no resultar acorde con el con-
tenido propio del derecho fundamental afectado, ni con la exigencia de una interpre-
tación de la legalidad en el sentido más favorable a la efectividad del derecho fun-
damental (STC 146/1999, de 27 de julio, FJ 6), no puede sino ser tachado de irrazo-
nable.

Por otro lado, la Sentencia de instancia justifica la omisión del consenti-
miento informado por la “urgencia relativa de la intervención”, mientras que la de
apelación habla de la existencia de “riesgo vital” ante la situación que llevó a urgen-
cias al actor. Sin embargo, en tales consideraciones no se aprecia razonamiento algu-
no sobre la existencia de imposibilidad de obtener el consentimiento informado o de
consultar a los familiares o personas vinculadas de hecho al paciente, imposibilidad
que, en cualquier caso, se compadece mal con el dato de que el recurrente ingresó en
urgencias a las 14:16 del 4 de septiembre de 2005, y el cateterismo no se le practicó
hasta la mañana del día siguiente. De tal modo que, aunque la decisión médica no se
adoptara de manera inmediata al ingreso del paciente, lo cierto es que el lapso de
tiempo transcurrido parece suficientemente amplio como para que, una vez que los
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facultativos entendieron procedente la realización del cateterismo como solución
para la dolencia del actor, éste fuera informado sobre las consecuencias, riesgos y
contraindicaciones de la intervención, de acuerdo con lo previsto en el art. 10.1 de la
Ley 41/2002. No hay, en consecuencia, ponderación alguna por parte de los órganos
jurisdiccionales acerca de si podía entenderse concurrente o no esa imposibilidad
material como obstáculo a la plena efectividad del derecho del paciente.

Asimismo, no basta con que exista una situación de riesgo para omitir el
consentimiento informado, sino que aquél ha de encontrarse cualificado por las
notas de inmediatez y de gravedad, ninguna de las cuales ha sido objeto de mención
y, mucho menos, de análisis por parte de los órganos jurisdiccionales que, como
queda dicho, han empleado otros conceptos para justificar que se eludiera la obliga-
toriedad de la prestación del consentimiento informado, que no sólo no ofrecen una
justificación razonable y ponderada, sino que, incluso, suponen un reconocimiento
implícito de la carencia de la misma (“urgencia relativa”), como, por lo demás,
ponen de relieve de manera patente las circunstancias del caso, atendido al tiempo
transcurrido entre el ingreso en la clínica del demandante de amparo y la realización
de la intervención, que permitía perfectamente dar cumplimiento a las exigencias
legales impuestas en garantía del derecho fundamental a la integridad física del
actor.

En definitiva, se puede afirmar que la asistencia recibida por el demandan-
te de amparo no satisfizo su derecho a prestar un consentimiento debidamente infor-
mado, y, por tanto, vulneró su derecho fundamental a la integridad física (art. 15 CE).
Y las resoluciones judiciales impugnadas no tutelaron ese derecho al rechazar la pre-
tensión del demandante ateniéndose a criterios no previstos legalmente (como el de
la edad del paciente o la previa realización de otro cateterismo once años antes) a la
hora de ponderar las circunstancias del caso, e interpretando y aplicando las normas
concernidas de manera contraria a la mayor efectividad del derecho.

Así pues, hemos de concluir que se ha lesionado el derecho fundamental del
actor a la integridad física y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) a
causa de la respuesta obtenida a su queja en la vía judicial, ya que, como tenemos
declarado, los defectos de la respuesta judicial dada a las pretensiones que tienen que
ver con vulneración de derechos fundamentales sustantivos representan en sí mismos
una lesión de estos derechos (por todas, SSTC 138/2000, de 29 de mayo, FJ 5, y
119/2001, de 24 de mayo, FJ 8). Por consiguiente, procede otorgar el amparo solici-
tado, con anulación de las resoluciones judiciales y retroacción de las actuaciones al
momento inmediatamente anterior al del dictado de su Sentencia por el Juzgado de
Primera Instancia núm. 7 de Bilbao, para que éste pronuncie otra nueva que resulte
respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LAAUTO-
RIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
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Ha decidido

Estimar el recurso de amparo interpuesto […] y, en su virtud:

1º Declarar que se han vulnerado los derechos fundamentales a la integridad
física (art. 15 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del demandante de
amparo.

[…]

SENTENCIA 136/2011, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011

(BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2011).
–EXTRACTO–*

[…]

I. ANTECEDENTES

[…]

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. […]

Consideran los Diputados recurrentes, con carácter general, que la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, es inconstitucional y nula por ser contraria a los arts.
1.1, 9.3, 23.2, 66 y 88, todos ellos de la Constitución; a los arts. 40, 43, 46, 91, 93,
94 y 109, todos ellos del Reglamento del Congreso de los Diputados y a los arts. 49,
104, 106 y 133, todos ellos del Reglamento del Senado, por los siguientes motivos
sucintamente expuestos: porque no es posible la existencia de una ley ordinaria que,
con carácter anual y contenido impredecible, opere sobre la totalidad del ordena-
miento jurídico; porque la ley impugnada sólo funciona como una ley en sentido for-
mal, al reducirse a una simple autorización del legislador; porque la introducción de
enmiendas en el Senado por el grupo mayoritario sin conexión alguna con el texto
del proyecto de ley inicial supone una limitación del derecho de las minorías y apar-
ta al Congreso de la función legislativa que le corresponde; porque se trata de una ley
de difícil conocimiento, aun estando formalmente publicada; porque el proyecto de
ley no iba acompañado de unos verdaderos antecedentes; porque el texto del pro-
yecto de ley se aprobó en comisión y no en el Pleno; porque el texto del proyecto de
ley se aprobó por el procedimiento de urgencia, en lugar de por el procedimiento
común; porque el texto del proyecto de ley se tramitó en la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda del Congreso de los Diputados, sin solicitar informe previo a
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otras comisiones permanentes competentes por razón de las diferentes materias con-
tenidas en el mismo; y, en fin, porque intervinieron en el debate de la citada comi-
sión Diputados que no eran miembros de la misma, sin que constase su sustitución
formal o informal.

[…]

3.[…]

Como señalamos en la STC 76/1983, de 5 de agosto, no cabe duda de “que
las Cortes Generales, como titulares ‘de la potestad legislativa del Estado’ (art. 66.2
de la Constitución), pueden legislar en principio sobre cualquier materia sin necesi-
dad de poseer un título específico para ello, pero esta potestad tiene sus límites, deri-
vados de la propia Constitución” (FJ 4). Y si, en lo que ahora interesa, existe un lími-
te que deriva del texto constitucional con relación a las disposiciones legislativas,
aunque éste no es absoluto, es el que previene frente a su singularidad, como antó-
nimo de su generalidad. Las leyes tienen que tender a la generalidad, tanto formal
como materialmente, siendo la excepción las “leyes singulares” o “leyes de caso
único”, esto es “aquellas dictadas en atención a un supuesto de hecho concreto y sin-
gular, que agotan su contenido y eficacia en la adopción y ejecución de la medida
tomada por el legislador ante ese supuesto de hecho, aislado en la ley singular y no
comunicable con ningún otro” (SSTC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 10; y
48/2003, de 12 de marzo, FJ 14; en el mismo sentido, ATC 291/1997, de 22 de julio).
Esto supone que “el dogma de la generalidad de la ley no es obstáculo insalvable
que impida al legislador dictar, con valor de ley, preceptos específicos para supues-
tos únicos o sujetos concretos”, aunque, eso sí, esas leyes singulares no vienen a
constituir el ejercicio normal de la potestad legislativa, “sino que se configuran
como ejercicio excepcional de esta potestad” (STC 166/1986, de 19 de diciembre,
FJ 10). En efecto, “[e]n la Constitución Española no existe precepto, expreso o
implícito, que imponga una determinada estructura formal a las Leyes, impeditiva
de que éstas tengan un carácter singular, si bien consagra principios, que obligan a
concebir dichas Leyes con la naturaleza excepcional” (STC 166/1986, de 19 de
diciembre, FJ 11).

De manera análoga, podemos afirmar ahora que el dogma de la deseable

homogeneidad de un texto legislativo no es obstáculo insalvable que impida al

legislador dictar normas multisectoriales, pues tampoco existe en la Constitu-

ción precepto alguno, expreso o implícito, que impida que las leyes tengan un

contenido heterogéneo. El único límite que existe en nuestro ordenamiento jurídico
a las leyes de contenido heterogéneo es el previsto en la Ley Orgánica 3/1984, de 26
de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, que acoge como una de las
causas de inadmisión de esa iniciativa “[e]l hecho de que el texto de la proposición
verse sobre materias diversas carentes de homogeneidad entre sí” [art. 5.2 c)]. Ahora
bien, al margen de ese supuesto, el intentar basar la inconstitucionalidad de este tipo
de normas en el hecho de no estar previstas en el texto constitucional –como hacen
los Diputados recurrentes– supone invertir los términos del debate que debe circuns-
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cribirse a comprobar si, de un lado, se encuentran prohibidas; y a si, de otro lado, de
no encontrarse prohibidas, sin embargo, sí se encuentran limitadas en su uso o con-
tenido.

Descartada ya la existencia de prohibición alguna en el texto constitucional
a la existencia de las leyes complejas [así denominábamos, por ejemplo, en la STC
126/1987, de 16 de julio, a la Ley 5/1983, de 29 de junio, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, financiera y tributaria, que contenía “normas relativas a las
operaciones financieras del sector público, normas de contratación y normas tributa-
rias” (FJ 5)], multisectoriales o de contenido heterogéneo, resta por determinar si
existe algún límite a su uso o contenido, debiendo responderse a esta cuestión tam-
bién de forma negativa, pues la Constitución no prevé que el principio de compe-

tencia o especialidad obligue a que sólo puedan aprobarse constitucionalmente

normas homogéneas que se refieran a una materia concreta. A este respecto hay
que señalar que no cabe duda de que sería una técnica más perfecta la de cir-

cunscribir el debate político de un proyecto de ley a una materia específica, lo

que alentaría una mayor especialización del mismo y, posiblemente, una mejor

pureza técnica del resultado. Sin embargo, los reparos que pudieran oponerse a

la técnica de las leyes multisectoriales, por su referencia a un buen número de

materias diferentes, no dejan de ser en muchas ocasiones otra cosa que una

objeción de simple oportunidad, sin relevancia, por tanto, como juicio de cons-

titucionalidad stricto sensu, tanto más cuanto que una y otra norma legal son obra
del legislador democrático.

Por tanto, aun aceptando que una ley como la impugnada puede ser

expresión de una deficiente técnica legislativa, no por ello cabe inferir de modo

necesario una infracción de la Constitución habida cuenta que el juicio de cons-

titucionalidad que corresponde hacer a este Tribunal “no lo es de técnica legis-

lativa” [SSTC 109/1987, de 29 de junio, FJ 3 c); y 195/1996, de 28 de noviembre,
FJ 4], ni de “perfección técnica de las leyes” (SSTC 226/1993, de 8 de julio, FJ 4),
pues nuestro control “nada tiene que ver con su depuración técnica” (SSTC
226/1993, de 8 de julio, FJ 5; y 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 4). 

[…]

En consecuencia, ningún óbice existe desde el punto de vista constitu-

cional que impida o limite la incorporación a un solo texto legislativo, para su

tramitación conjunta en un solo procedimiento, de multitud de medidas nor-

mativas de carácter heterogéneo.

[…]

4. […] si bien es cierto que “puede hablarse en propiedad de la existencia
en la Constitución de una reserva de un contenido de ley de presupuestos” (STC
3/2003, de 16 de enero, FJ 4), en la medida que la Constitución atribuye a una ley
específica la regulación de los Presupuestos Generales del Estado, también lo es que
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dicha materia sólo puede ser regulada por la ley de presupuestos generales del Esta-
do. De esta manera, el núcleo de la ley de presupuestos generales del Estado y el

núcleo de las restantes leyes ordinarias están presididos por el principio de com-

petencia o de especialidad correspondiendo, por tanto, a disposiciones normati-

vas diferentes delimitar su contenido. En efecto, aunque el propio texto constitu-
cional prevé en su art. 134.5 la posibilidad de que el Parlamento modifique los pre-
supuestos a iniciativa del Gobierno (“aprobados los Presupuestos Generales del Esta-
do, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto
público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presu-
puestario”), “[e]s claro que, por la propia naturaleza, contenido y función que cum-
ple la ley de presupuestos, el citado art. 134.5 CE no permite que cualquier norma
modifique, sin límite alguno, la autorización por el Parlamento de la cuantía máxima
y el destino de los gastos que dicha ley establece. Por el contrario, la alteración de
esa habilitación y, en definitiva, del programa político y económico anual del Gobier-
no que el presupuesto representa, sólo puede llevarse a cabo en supuestos excepcio-
nales, concretamente cuando se trate de un gasto inaplazable provocado por una cir-
cunstancia sobrevenida. Admitir lo contrario, esto es, la alteración indiscriminada

de las previsiones contenidas en la Ley de presupuestos por cualquier norma

legal, supondría tanto como anular las exigencias de unidad y universalidad

presupuestarias contenidas en el art. 134.2 CE” (STC 3/2003, de 16 de enero, FJ
5). Dicho de otro modo, “la Constitución y las normas que integran el bloque de la
constitucionalidad establecen una reserva material de la ley de presupuestos –la pre-
visión de ingresos y autorizaciones de gastos para un año–, reserva que, aun cuando
no excluye que otras normas con contenido presupuestario alteren la cuantía y desti-
no del gasto público autorizados en dicha ley, sí impide una modificación de la
misma que no obedezca a circunstancias excepcionales” (STC 3/2003, de 16 de
enero, FJ 9). En consecuencia, la ley ordinaria que, no respondiendo a la previsión
del art. 134.5 CE, tenga como objeto el contenido reservado a la ley de Presupuestos
por el art. 134.2 CE incurrirá en vicio de inconstitucionalidad, no por contradecir la
ley del mismo rango, sino por invadir una materia que constitucionalmente le ha sido
vedada al estar atribuida privativamente por el propio texto constitucional a otra dis-
posición normativa, en concreto, a la ley de presupuestos generales del Estado [así
sucedió, por ejemplo, con la Ley del Parlamento Vasco 1/2002, de 23 de enero (STC
3/2003, FJ 11)].

Pues bien, ninguna de las disposiciones impugnadas de la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, reviste una naturaleza presupuestaria que deba integrar necesaria-
mente el contenido esencial o propio de las leyes de presupuestos por lo que, desde
este punto de vista, no merece reproche alguno de constitucionalidad.

En segundo lugar, las relaciones entre la Ley 50/1998 y las leyes ordina-

rias a las que aquélla afecta, no tratándose de materias reservadas por la Cons-

titución a leyes específicas, como hemos anticipado antes, se basan en la estric-

ta aplicación del criterio de sucesión temporal de leyes (“lex posterior derogat

priori”), de modo tal que cualquier ley posterior del mismo rango puede abor-

dar su regulación. Criterio cuya aplicación no se ve en nada afectado por el conte-
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nido heterogéneo de la Ley 50/1998, que en modo alguno modifica su rango o natu-
raleza. En efecto, de la misma manera que en las relaciones entre la Constitución y
las restantes disposiciones normativas opera el criterio de sucesión temporal citado,
y no sólo por la condición de “ley superior” de aquélla sino también por la de ser
una “ley posterior” (STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 5), que “da lugar a la deroga-
ción de las leyes y disposiciones anteriores opuestas a la misma” (STC 9/1981, de
31 de marzo, FJ 3), ningún óbice constitucional existe para aplicar el mismo criterio
de sucesión temporal a las relaciones entre leyes del mismo rango y naturaleza, de
modo que tal y como recuerda “la regla general prevista en el art. 2 del Código civil”
sólo se deroguen “por otra norma posterior” (STC 34/2005, de 17 de febrero, FJ 5);
derogación que no sólo “tendrá el alcance que expresamente se disponga” sino que
“se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia,
sea incompatible con la anterior” (apartado 2 del art. 2 Código civil), y ello con
independencia del contenido más o menos homogéneo o heterogéneo de la ley pos-
terior.

En suma, el contenido heterogéneo de la Ley 50/1998, de 30 de diciem-

bre, no modifica su naturaleza de ley ordinaria, ni, por ende, altera su relación
con las demás normas que integran el Ordenamiento jurídico, por lo que debe
rechazarse que haya alterado el sistema de fuentes establecido por nuestra Consti-
tución.

[…]

6. A juicio de los recurrentes la Ley 50/1998 es inconstitucional también por
violar el derecho de enmienda previsto en el art. 90.2 CE. Señalan a este respecto que
en la tramitación parlamentaria de la Ley 50/1998 se añadieron, en ambas

Cámaras, importantes enmiendas aprobadas con el apoyo del grupo mayorita-

rio. En relación con este extremo, consideran que la introducción de enmiendas en
el Senado por el grupo mayoritario supone una restricción objetiva al derecho de la
minoría, pues dichas enmiendas no permiten más que su discusión –para su acepta-
ción, rechazo o transacción– pero impiden la participación de las minorías para pre-
sentar otras enmiendas de sentido distinto a las de la mayoría. Para los Diputados
recurrentes este problema se evitaría de haberse previsto la medida objeto de enmien-
da en el proyecto de ley o de haberse introducido la enmienda por el grupo mayori-
tario en el Congreso. Así, tras concretar dos casos de uso del derecho de enmienda
por la mayoría parlamentaria –según se ha dejado constancia en los antecedentes–
concluyen señalando que la posibilidad de introducir en el Senado enmiendas al texto
aprobado por el Congreso de los Diputados, de conformidad con el art. 90.2 CE, no
es un derecho absoluto, sino que debe cohonestarse con el principio democrático que
se ve vulnerado a través de la limitación del derecho de las minorías y la identifica-
ción del derecho de la mayoría con el Gobierno, de modo tal que las enmiendas sena-
toriales, en la medida que sólo pueden ser aceptadas o rechazadas por el Congreso,
suponen apartarlo de la función legislativa a que se refiere el art. 66.2 CE, lesionán-
dose el art. 23.2 CE, al impedir a los Diputados recurrentes el ejercicio de su facul-
tad de enmienda.
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Para dar respuesta a esta nueva vulneración denunciada por los Diputados
recurrentes procede analizar la posición que ocupa el derecho de enmienda dentro del
ejercicio de la potestad legislativa que la Constitución atribuye a las Cortes Genera-
les (art. 66.2 CE), para lo cual, no sólo debemos acudir a las disposiciones que sobre
el particular recoge el texto constitucional, sino también a aquellas otras que puedan
estar integradas en el denominado “bloque de la constitucionalidad” y que, por tanto,
se erigen en parámetro de apreciación de la constitucionalidad de las leyes, disposi-
ciones o actos con fuerza de ley (STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 6). Entre
esas disposiciones se encuentran las de los reglamentos parlamentarios, “que en
algunos supuestos pueden ser considerados como normas interpuestas entre la Cons-
titución y las leyes y, por ello, en tales casos, son condición de la validez constitu-
cional de estas últimas” (STC 227/2004, de 29 de noviembre, FJ 2). De esta manera,
aunque el art. 28.1 LOTC no mencione los reglamentos parlamentarios entre aque-
llas normas cuya infracción puede acarrear la inconstitucionalidad de la ley, “no es
dudoso que, tanto por la invulnerabilidad de tales reglas de procedimiento frente a la
acción del legislador como, sobre todo, por el carácter instrumental que esas reglas
tienen respecto de uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento, el del plu-
ralismo político (art. 1.1 C.E.), la inobservancia de los preceptos que regulan el pro-
cedimiento legislativo podría viciar de inconstitucionalidad la ley cuando esa inob-
servancia altere de modo sustancial el proceso de formación de voluntad en el seno
de las Cámaras” [SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 1 a); y 103/2008, de 11 de sep-
tiembre, FJ 5].

[…] 

La materia y el objeto del procedimiento lo delimita, pues, el autor de la ini-
ciativa legislativa, de modo tal que, cumplidos los requisitos reglamentariamente
exigidos para su admisión a trámite [SSTC 124/1995, de 18 de julio, FJ 2; y
38/1999, de 22 de marzo, FJ 2 B)], el procedimiento debe contraerse al mismo y
actuarse en su marco, sin perjuicio, de que a través del ejercicio del derecho de
enmienda los representantes de los ciudadanos puedan incidir en el texto de la ini-
ciativa, rechazándolo (enmienda de totalidad con devolución del texto), alterándolo
(enmienda de totalidad con proposición de texto alternativo) o modificándolo
(enmiendas parciales de modificación, supresión o adición). Eso sí, en ningún caso,
el derecho de enmienda al articulado puede desnaturalizar la oportunidad, principios
o espíritu del proyecto o proposición de ley, una vez superado el debate de las
enmiendas a la totalidad [arts. 109, 110 y 126 del Reglamento del Congreso de los
Diputados (RCD), y 106 del Reglamento del Senado (RS)] o, en su caso, una vez
superado el debate de toma en consideración (arts. 125 a 127 RCD y 108 RS). Debe
tenerse en cuenta que tanto la iniciativa legislativa como el procedimiento parla-
mentario son instrumentos al servicio de la participación política y, por tanto, cauce
para el ejercicio de la soberanía popular del conjunto de los ciudadanos en el Esta-
do democrático participando en los asuntos públicos a través de sus representantes.
Por esta razón, el ejercicio de la potestad legislativa de las Cámaras debe contraer-
se a la materia y objeto de la iniciativa legislativa presentada por quien está legiti-
mado para ello.
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Dado que la Constitución sólo hace referencia explícita a la facultad de
enmendar del Senado (art. 90.2 CE), es en los Reglamentos del Congreso de los
Diputados (de 10 de febrero de 1982) y del Senado (texto refundido de 3 de mayo de
1994) donde se desarrolla esta fase procedimental. En este sentido, la facultad de pre-
sentar enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley, de acuerdo con los regla-
mentos de las Cámaras, se extiende a la totalidad o al articulado (art. 110.2 RCD y
107.2 RS), y corresponde tanto a los Grupos Parlamentarios como a los Diputados y
Senadores que las integran (art. 110.1 RCD y 107.1 RS), perteneciendo dicha facul-
tad al núcleo de su función representativa parlamentaria. Eso sí, dichas enmiendas,
cuando sean a la totalidad –de devolución o con propuesta de texto alternativo–, sólo
podrán ser presentadas por los Grupos Parlamentarios y deberán versar “sobre la
oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto de ley” (art. 110.3 RCD), y,
cuando sean al articulado, “podrán ser de supresión, modificación o adición” (art.
110.4 RCD). Por lo demás, si, con carácter general (excepción hecha de cuando el
Senado actúa como Cámara de primera lectura ex art. 74.2 CE), las enmiendas del
Congreso versarán sobre el texto de los proyectos o proposiciones de ley que consti-
tuyen el objeto de la iniciativa legislativa (art. 110.1 RCD), las del Senado se refe-
rirán al texto de los proyectos o proposiciones de ley aprobados por el Congreso de
los Diputados y remitidos por éste al Senado (arts. 90.2 CE, 104.1 y 107.1 RS).

7. […] 

Aunque este Tribunal había señalado que “no existe ni en la Constitución ni
en los Reglamentos de ambas Cámaras norma alguna que establezca una delimita-
ción material entre enmienda y proposición de ley” [STC 99/1987, de 11 de junio, FJ
1 b)] y que los arts. 90.2 CE y 107 RS “no limitan el alcance de las enmiendas sena-
toriales que modifiquen el texto del proyecto enviado por el Congreso de los Dipu-
tados” (STC 194/2000, de 19 de julio, FJ 3), sin embargo, también había afirmado
que uno de los requisitos de los que debe revestirse el ejercicio de la facultad de

enmendar es el de que “versen sobre la materia a que se refiere el proyecto de

ley que tratan de modificar”, de modo tal que haya una “correlación entre pro-

yecto y enmienda” (STC 23/1990, de 15 de febrero, FJ 5). Correlación material
entre la enmienda y el texto enmendado, indicábamos, que “es inherente al carácter
subsidiario o incidental, por su propia naturaleza, de toda enmienda respecto al texto
enmendado”, no bastando para cumplir con este requisito “una genérica correlación
material entre la enmienda y el texto enmendado”, al ser necesario no sólo “que se
inscriban en el mismo sector material”, sino también “que verse sobre el mismo obje-
to que el del texto enmendado” o, lo que es lo mismo, que haya “una relación de
homogeneidad” entre las enmiendas y el texto enmendado y que aquéllas sean “con-
gruentes” con éste (ATC 118/1999, de 10 de mayo, FJ 4).

Con el objeto de revisar y clarificar la anterior doctrina, la reciente STC
119/2011, de 5 de julio, ha analizado las diferentes resoluciones dictadas en la mate-
ria, tanto en procesos de control de constitucionalidad de disposiciones con rango de
ley como en recursos de amparo, concluyendo, en primer lugar, y con carácter gene-
ral, que desde la perspectiva constitucional cabe extraer una “exigencia general de
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conexión u homogeneidad entre las enmiendas y los textos a enmendar” que deri-
varía “del carácter subsidiario que, por su propia naturaleza, toda enmienda tiene res-
pecto al texto enmendado”, habida cuenta que “la enmienda, conceptual y lingüísti-
camente, implica la modificación de algo preexistente, cuyo objeto y naturaleza ha
sido determinado con anterioridad”, razón por la cual, “[l]a enmienda no puede ser-
vir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, tam-
bién, nueva iniciativa” (FJ 6).

En segundo término, y en lo que se refiere específicamente al Senado, “que
la intención del constituyente es que la aprobación de los textos legislativos se pro-
duzca siempre, en primer lugar, en el Congreso”, por lo que “parece lógico concluir

que la facultad de enmienda senatorial a la que se refiere el art. 90.2 CE se

entendió, al elaborar la Constitución, limitada a las enmiendas que guarden una

mínima relación de homogeneidad material con los proyectos de ley remitidos

por el Congreso”, ya que “[e]sta interpretación es, sin duda, la que mejor se adecua
a las disposiciones constitucionales que regulan la facultad de iniciativa legislativa
del Senado y el procedimiento legislativo general”. “Por tanto, incluso en los supues-
tos en que el reglamento de la Cámara legislativa correspondiente ... guarde silencio
sobre la posibilidad de que la Mesa respectiva verifique un control de homogeneidad
entre las enmiendas presentadas y la iniciativa legislativa a enmendar, esta exigencia
se deriva del carácter subsidiario que toda enmienda tiene respecto al texto enmen-
dado, de la lógica de la tramitación legislativa y de una lectura conjunta de las pre-
visiones constitucionales sobre el proceso legislativo” (FJ 6).

Por último, “que para determinar si concurre o no esa conexión material o
relación de homogeneidad entre la iniciativa legislativa y la enmienda presentada, el
órgano al que reglamentariamente corresponda efectuar ese análisis contará con un
amplio margen de valoración”, sin olvidar “que esta valoración debe hacerse en el
seno de un procedimiento, el procedimiento legislativo en el que las dos Cámaras no
están situadas en una misma posición”, ya que “el Congreso y el Senado no actúan
ni en el mismo momento ni son exactamente las mismas sus facultades formales den-
tro del proceso de adopción de la ley” (FJ 7).

8. A la vista de las disposiciones normativas analizadas y de la doctrina de
este Tribunal Constitucional, nuestro punto de partida ha de ser que el derecho de
enmienda al articulado, como forma de incidir en la iniciativa legislativa, debe ejer-
citarse en relación con ésta, cuya oportunidad y alcance sólo podrá cuestionarse a
través de las enmiendas a la totalidad, si de un proyecto de ley se tratara, o en el deba-
te de la toma en consideración, en el caso de las proposiciones de ley. Por esta razón,
toda enmienda parcial tiene que tener un carácter subsidiario o incidental respecto del
texto a enmendar, de modo que una vez que una iniciativa ha sido aceptada por la
Cámara como texto de deliberación, no cabe alterar su objeto mediante las enmien-
das al articulado. Con ello se evita que a través del procedimiento parlamentario se
transmute el objeto de las propuestas presentadas por quienes están así legitimados
para ello, aprovechando el procedimiento legislativo activado para la introducción ex
novo de materias ajenas al mismo. En consecuencia, no caben enmiendas al arti-
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culado ajenas a la materia de la iniciativa, esto es, que no guarden una conexión

de homogeneidad mínima con la misma.

[…] de acuerdo con reiterada doctrina constitucional, no toda infracción de
los reglamentos de las Cámaras y, por tanto, no toda violación del procedimiento

legislativo, convierte en inconstitucional al resultado normativo final. En efecto,
dado el carácter instrumental que tienen las reglas del procedimiento legislativo res-
pecto de los valores superiores de nuestro ordenamiento, el principio democrático y
el pluralismo político (art. 1.1 CE), la inobservancia de los preceptos que regulan el
procedimiento legislativo sólo podrá viciar de inconstitucionalidad la ley “cuando
esa inobservancia altere de modo sustancial el proceso de formación de voluntad en
el seno de las Cámaras” [SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 1 a); y 103/2008, de 11
de septiembre, FJ 5]. Valores y principios que han de ser respetados también en la
tramitación de las leyes que, como la impugnada, tengan un contenido heterogéneo,
si bien en este caso la conexión de homogeneidad ha de entenderse de modo flexible
que atienda también a su funcionalidad; y es que la pluralidad de las materias sobre
las que versa en tales casos la iniciativa legislativa no las convierte en leyes de con-
tenido indeterminado, ya que éste queda delimitado en el concreto texto presentado
para su tramitación parlamentaria.

En todo caso, no cabe descartar que, en determinadas circunstancias, el uso

indebido del derecho de enmienda en una Cámara pueda constituir también una

limitación ilegítima al ejercicio de los derechos y facultades que integran el esta-

tuto constitucionalmente relevante de los representantes políticos y, en conse-
cuencia, tanto de su derecho a ejercer la función parlamentaria (art. 23.2 CE), como,
en íntima conexión con éste, del derecho de participación ciudadana en los asuntos
públicos (art. 23.1 CE), si es que priva a los representantes de los ciudadanos de ejer-
cer con plenitud las funciones propias del cargo para el que han sido democrática-
mente designados. Hay que tener presente que uno y otro derecho “encarnan el dere-
cho de participación política en el sistema democrático” (STC 210/2009, de 26 de
noviembre, FJ 1). Ahora bien, de la misma manera que, como hemos señalado ante-
riormente, no toda violación del procedimiento legislativo convierte en inconstitu-
cional al resultado normativo final, tampoco “toda infracción de los reglamentos de
las Cámaras, per se, constituye una violación de derechos fundamentales susceptibles
de tutela mediante el recurso de amparo de no redundar en una lesión constitucional”
(STC 36/1990, de 1 de marzo, FJ 2), pues los posibles vicios en los que puedan incu-
rrir los actos que se insertan en la tramitación del procedimiento legislativo sólo pue-
den constituir el objeto idóneo de un recurso de amparo cuando se trate de “preser-
var el derecho fundamental de participación” de quienes están legitimados en el
mismo (ATC 135/2004, de 20 de abril, FJ 7), y no así, por ejemplo, ante vicios de
una “insuficiente entidad” (STC 36/1990, de 1 de marzo, FJ 2) o cuando aun exis-
tiendo un vicio se han respetado los derechos de participación política de los parla-
mentarios y grupos parlamentarios (ATC 659/1987, de 27 de mayo, FJ 2).

En concreto, en el caso analizado en la citada STC 119/2011, de 5 de julio,
hemos considerado lesionado el derecho de acceso a los cargos públicos en condi-
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ciones de igualdad (art. 23.2 CE) de una serie de Senadores, no sólo por haberse
negado la Mesa del Senado “a valorar la existencia de homogeneidad entre la
enmiendas propuestas y la iniciativa a enmendar”, sino también por haberse consta-
tado “la absoluta falta de homogeneidad” entre unas y otra (enmiendas de modifica-
ción del Código penal que no guardaban relación material alguna con el contenido
de la Ley de arbitraje remitida por el Congreso de los Diputados). Ello supuso tanto
“violentar la posición institucional del Senado” como lesionar “el derecho de los
Senadores recurrentes a ejercer sus funciones en el marco del procedimiento legisla-
tivo establecido por la Constitución” al ver “restringidas sus posibilidades de delibe-
ración sobre un nuevo texto que planteaba una problemática política por completo
ajena a la que hasta el momento había rodeado al debate sobre la Ley de arbitraje,
frente a la que no pudieron tomar una postura que se concretase en propuestas de
enmienda o veto”. Por tanto concluimos que “[l]a calificación como enmiendas de lo
que, por carecer de relación alguna de homogeneidad con el texto enmendado,
suponía en verdad una iniciativa legislativa nueva, impidió a los recurrentes utilizar
los mecanismos previstos en el art. 90.2 CE, que constituyen la esencia de su función
representativa como Senadores” (FJ 9).

Aplicando la doctrina expuesta al caso es claro que la vulneración aducida
no puede conducir a declarar la inconstitucionalidad de la Ley 50/1998, como pre-
tenden los Diputados recurrentes, dado que, como con acierto señala el Abogado del
Estado, de haberse vulnerado la Constitución por este motivo lo habría sido exclusi-
vamente en relación con aquellos preceptos que pudiesen adolecer del defecto
denunciado. Los Diputados recurrentes sólo aluden, sin identificar siquiera los pre-
ceptos a que dieron lugar, ni llegar a impugnarlos, a dos supuestos que podían estar
afectados por el vicio analizado (supuestos, además, dispares al referirse, uno a
enmiendas introducidas en el Congreso y en el Senado sobre la participación de los
entes locales en los tributos del Estado y el endeudamiento local, y el otro a una
enmienda que introdujo correcciones técnicas en el art. 99 de la Ley 37/1998, de 16
de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores,
presentada en el Senado). Ahora bien, no es función de este Tribunal Constitucional
la de investigar el contenido de la Ley 50/1998 a la búsqueda de los concretos pre-
ceptos respecto de los cuales se haya podido producir la situación denunciada en la
demanda, por lo que debemos detener aquí nuestro análisis.

[…]

9. […] tampoco puede aceptarse como válida la pretendida inseguridad de
origen de la ley impugnada por tratarse, según la definen los Diputados recurrentes,
de una ley de contenido indefinido, sin objeto predeterminado, pues la norma tiene
un objeto que, aunque heterogéneo, está perfectamente delimitado en el momento de
presentación del proyecto al Congreso de los Diputados, teniendo todos sus even-
tuales destinatarios (operadores jurídicos y ciudadanos) conocimiento del mismo
mediante su publicación en el “Diario Oficial de las Cortes Generales”, como final-
mente tienen conocimiento del texto definitivo mediante su inserción en el “Boletín
Oficial del Estado”.
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[…] 

En el caso analizado, los preceptos que acoge la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, son, en principio, claros, sin que ofrezcan especiales dificultades de com-
prensión y entendimiento que puedan inducir a sus eventuales destinatarios a error o
confusión. Y de existir, como se sostiene, era labor de los recurrentes identificar los
concretos preceptos que adolecerían de semejante vicio y explicitar las razones por
las que se considera que la duda sembrada entre sus potenciales destinatarios es insu-
perable y, por tanto, merecedora de una declaración de inconstitucionalidad. No
habiéndolo hecho así los recurrentes sólo nos queda rechazar la denunciada vulnera-
ción del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).

10. Las siguientes infracciones que atribuyen los Diputados recurrentes

a la Ley 50/1998 se refieren al procedimiento parlamentario. […] .

Antes de entrar a dar una respuesta singularizada a cada una de las cuestio-
nes planteadas por los Diputados recurrentes con relación al procedimiento parla-
mentario debe señalarse, antes de nada, que, como ya se ha señalado,”[a]unque el art.
28.1 de nuestra Ley Orgánica no menciona los reglamentos parlamentarios entre
aquellas normas cuya infracción puede acarrear la inconstitucionalidad de la ley, no
es dudoso que, tanto por la invulnerabilidad de tales reglas de procedimiento frente
a la acción del legislador como, sobre todo, por el carácter instrumental que esas
reglas tienen respecto de uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento, el
del pluralismo político (art. 1.1 CE), la inobservancia de los preceptos que regulan el
procedimiento legislativo podría viciar de inconstitucionalidad la ley cuando esa
inobservancia altere de modo sustancial el proceso de formación de voluntad en el
seno de las Cámaras” [SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 1 a); y 103/2008, de 11 de
septiembre, FJ 5]. Referencia al carácter sustancial de la infracción del que se deriva
que no basta, como señalan con acierto el Abogado del Estado y el representante del
Congreso de los Diputados, cualquier vicio o inobservancia de los previstos en las
normas que regulan el procedimiento parlamentario para declarar la eventual incons-
titucionalidad de la norma o disposición con que se pone fin al mismo. Por el con-
trario, desde la estricta perspectiva constitucional que nos es propia, tal inconstitu-
cionalidad sólo se producirá si el vicio o inobservancia denunciada afecta esencial-
mente al proceso de formación de la voluntad de los parlamentarios, de modo que
sólo los vicios o defectos más graves provocan un déficit democrático en el proceso
de elaboración de una norma que podría conducir a su declaración de inconstitucio-
nalidad.

[…] “[l]a ausencia de un determinado antecedente sólo tendrá trascen-

dencia si se hubiere privado a las Cámaras de un elemento de juicio necesario

para su decisión, pero, en este caso, el defecto, que tuvo que ser conocido de

inmediato, hubiese debido ser denunciado ante las mismas Cámaras y los recu-
rrentes no alegan en ningún momento que esto ocurriese. No habiéndose produci-

do esa denuncia, es forzoso concluir que las Cámaras no estimaron que el infor-

me era un elemento de juicio necesario para su decisión, sin que este Tribunal
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pueda interferirse en la valoración de la relevancia que un elemento de juicio tuvo
para los parlamentarios” (STC 108/1986, de 29 de julio, FJ 3). A igual conclusión
hemos de llegar en el presente caso, a la vista del recurso, por lo que también ahora
hemos de rechazar el motivo alegado.

[…] si bien es cierto que la que podríamos denominar como competen-

cia originaria, propia y universal para aprobar un proyecto o una proposición

de ley corresponde al Pleno de las Cámaras, como lo pone de manifiesto la potes-

tad que les atribuye el Texto Constitucional para “delegar en las Comisiones

Legislativas Permanentes” dicha aprobación (art. 75.2 CE), cuando la delegación

prevista se produzca, las comisiones legislativas permanentes ostentarán la que

puede denominarse competencia delegada. En este sentido, la aludida delegación

se presume para todos los proyectos y proposiciones de ley que sean constitu-

cionalmente delegables (art. 148.1 del Reglamento del Congreso de los Diputa-

dos). Pues bien, habiéndose cumplido con los requisitos que las normas que integran
el bloque de la constitucionalidad prevén para el funcionamiento y asunción de com-
petencias por las citadas comisiones –cosa que no cuestionan los Diputados recu-
rrentes–, a este Tribunal no le corresponde hacer un juicio sobre la corrección del
funcionamiento de las Cámaras por comisiones legislativas permanentes previsto
constitucionalmente y al amparo de las previsiones de sus reglamentos, en función
de meras imputaciones genéricas que carecen de un mínimo de argumentación para
poner en cuestión sobre esta base la constitucionalidad de la ley impugnada.

[…] la decisión de tramitar un proyecto de ley por el procedimiento de

urgencia ni es revisable en esta instancia constitucional, al tratarse “de una deci-

sión de mera oportunidad política” (en términos parecidos, ATC 181/2006, de 5 de
junio, FJ 4), ni, como ya hemos tenido oportunidad de señalar, priva a las Cáma-

ras “del ejercicio de su función legislativa”, ni, en fin, “la reducción del tiempo

de tramitación tiene por qué traducirse en merma alguna de los principios cons-

titucionales que han de informar el procedimiento legislativo en cuanto proce-

dimiento de formación de la voluntad del órgano” (STC 234/2000, de 3 de octu-
bre, FJ 13). Debe rechazarse también, pues, la última queja relativa a la vulneración
del procedimiento parlamentario.

[…]

11. […] puesto que la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fis-

cales, administrativas y del orden social, no es la Ley de presupuestos a la que

hace referencia el art. 134 CE, no es factible aplicarle, entonces, ninguno de los

límites o prohibiciones de por sí excepcionales que la Constitución ha previsto

para el instrumento presupuestario, […] 

[…]

12. […] de la misma manera que hemos entendido que el art. 134.7 CE con-
tiene una limitación constitucional que no resulta de aplicación a las leyes de presu-
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puestos de las Comunidades Autónomas (entre otras, SSTC 116/1994, de 18 de abril,
FJ 5; 174/1998, de 23 de julio, FJ 6, y 130/1999, de 1 de julio, FJ 5), ahora debemos
precisar que esa limitación constitucional sólo es aplicable a la ley de presupuestos
generales del Estado, por la singularidad que la caracteriza, en su contenido (previ-
sión de ingresos y autorización de gastos) y finalidad (vehículo de dirección y orien-
tación de la política económica del Gobierno), pero no es trasladable, por vía analó-
gica, al resto de las disposiciones que dicte el Parlamento en el ejercicio de la potes-
tad legislativa genérica que enuncia el art. 66.2 CE, desdoblada de su competencia
específica para la aprobación de aquellos presupuestos. Como ya hemos tenido oca-
sión de señalar –frente a una alegación similar– en la STC 126/1987, de 16 de julio
(en cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley 5/1983, de 29 de junio, de medi-
das urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria), “[l]a Ley a que se
refiere en sus distintos apartados el art. 134 de la Constitución es aquella que, como
núcleo fundamental, contiene la aprobación de los presupuestos generales del Esta-
do, es decir, las previsiones de ingresos y las autorizaciones de gastos para un ejer-
cicio económico determinado”, razón por la cual no puede entenderse que sea de
aplicación a otras disposiciones legislativas que no sean las que contengan la apro-
bación de los presupuestos generales del Estado “la prohibición contenida en el art.
134.7 de la Constitución” (FJ 5).

En suma, puesto que la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, no es la ley de
presupuestos generales del Estado a la que hace referencia el art. 134 CE, no le es
de aplicación el límite previsto en su apartado 7, debiendo rechazarse la queja plan-
teada.

[…] “los Tratados internacionales no constituyen canon para el enjui-

ciamiento de la adecuación a la Constitución de normas dotadas de rango legal”

(SSTC 235/2000, de 5 de octubre, FJ 11; y 12/2008, de 29 de enero, FJ 2; y en

sentido parecido, SSTC 49/1988, de 22 de marzo, FJ 14; y 28/1991, de 14 de

febrero, FJ 5). Más concretamente, y, con relación al Derecho comunitario, tenemos
dicho que “no nos corresponde controlar la adecuación de la actividad de los pode-
res públicos nacionales al Derecho comunitario europeo, pues este control compete
a los órganos de la jurisdicción ordinaria, en cuanto aplicadores que son del Ordena-
miento comunitario, y, en su caso, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas”[STC 41/2002, de 25 de febrero, FJ 2; y en sentido parecido, SSTC 28/1991, de
14 de febrero, FJ 7; 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4; 213/1994, de 14 de julio, FJ 3; y
120/1998, de 15 de junio, FJ 4 a)]. La contradicción entre una norma estatal y una

norma europea es una tarea que este Tribunal ha excluido, en principio, de los

procesos constitucionales [SSTC 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4 a); y 329/2005, de
15 de diciembre, FJ 6], habida cuenta que ni el Derecho comunitario originario

ni el derivado “poseen rango constitucional y, por tanto, no constituyen canon

de la constitucionalidad de las normas con rango de ley” (SSTC 292/2000, de 30
de noviembre, FJ 3; y en el mismo sentido, entre otras muchas, STC 372/1993, de 13
de diciembre, FJ 7).

[…]
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FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LAAUTO-
RIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DELA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.

[…]

Voto particular que formula el Magistrado don Manuel Aragón Reyes respecto
de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1390-1999

[…]

A mi entender, en virtud de los argumentos que defendí en la deliberación
del Pleno y que resumidamente expongo a continuación, el recurso de inconstitucio-
nalidad debió de ser estimado.

1. El presente recurso ofrecía a este Tribunal la ocasión de poner coto a la
práctica legislativa de las conocidas como «leyes de acompañamiento», surgida a
partir de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, para eludir las consecuencias de nues-
tra doctrina sobre los límites constitucionales del contenido de la Ley de presupues-
tos generales del Estado, y que no sólo ha de reputarse como técnicamente defectuo-
sa, sino que –y esto es lo que aquí importa– resulta, a mi juicio, inconstitucional. 

[…]

3. […] la razón más fuerte y decisiva de la inconstitucionalidad de la ley
impugnada, primer supuesto de «ley de acompañamiento» sometida a nuestro enjui-
ciamiento, reside, a mi juicio, en la vulneración del principio democrático (art. 1.1
CE), como manifestación de la soberanía popular (arts. 1.2 y 66.1 CE y STC
119/1995, de 17 de julio, FJ 3), y de su proyección sobre el procedimiento legislati-
vo (arts. 66.2, 89.2 y 90 CE, en particular). La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, que modifica sin orden ni con-
cierto nada menos que 76 leyes, 7 Decretos legislativos y 6 Decretos-leyes, afectan-
do a los más dispares sectores del ordenamiento jurídico, resulta ser, en efecto, un
acabado (mal) ejemplo de desvirtuación de lo previsto en art. 66.2 CE, que atribuye
a las Cortes Generales, representantes del pueblo español, la potestad legislativa del
Estado, en cuanto que desnaturaliza la función legislativa de las Cortes, así como la
concepción constitucional de la ley (ínsita en los arts. 1.1 y 2 y 66.1 y 2 CE) como
expresión de la voluntad popular.

La función legislativa de las Cortes Generales (art. 66.2 CE) se identifica
con un determinado procedimiento parlamentario: el procedimiento legislativo. En el
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procedimiento legislativo se expresa la voluntad popular que las Cortes Generales, a
través de sus dos Cámaras, están llamadas a representar (art. 66.1 CE). De este modo,
la ley no es sólo decisión de la mayoría, sino que, a través del procedimiento legis-
lativo, permite la efectiva participación de las minorías, debatiendo el proyecto de la
mayoría y formulando sus propias propuestas a través de enmiendas, todo ello de
acuerdo con las exigencias indeclinables del principio del pluralismo democrático
(art. 1.1 CE).

[…]

4. […]

En suma, para reformar las leyes está constitucionalmente prevista la ini-
ciativa legislativa, mientras que la enmienda está prevista para modificar el texto (o
textos, en su caso) de la iniciativa, ya sea a la totalidad o a parte del articulado (art.
110 del Reglamento del Congreso de los Diputados), de donde deriva la exigencia
de conexión u homogeneidad entre la enmienda y el texto legal a enmendar (y en
este sentido, la vinculación de la enmienda al texto legislativo que se pretende
enmendar es no sólo material sino textual) y la consiguiente exclusión de la posibi-
lidad de admitir –y aprobar– enmiendas que no pretenden modificar el texto de la
iniciativa legislativa, sino introducir modificaciones de otros textos legales distintos,
transformando fraudulentamente el derecho de enmienda en facultad de iniciativa
legislativa.

[…]

En efecto, con la calificación como enmiendas de lo que en realidad consti-
tuyen verdaderos supuestos de iniciativa legislativa, no sólo se vulnera la distinción
constitucional entre esta facultad de iniciativa y el derecho de enmienda (y, en cuan-
to que la enmienda se inserta en el proceso de ejecución de la potestad legislativa,
puede sostenerse que en el fondo se está vulnerando la distinción constitucional entre
iniciativa y potestad legislativa, que son figuras bien diferentes, tanto por su objeto
como por sus titulares), sino que además se infringe el art. 89.2 CE, que determina
que las proposiciones de ley que, de acuerdo con el art. 87.1 CE, tome en considera-
ción el Senado, se remitirán al Congreso para su tramitación como tal proposición.

[…]

Por otra parte, la introducción de estas enmiendas en el Senado por el grupo
parlamentario mayoritario supone una restricción injustificada al derecho de la
minoría que infringe el procedimiento legislativo bicameral (art. 90 CE), pues dichas
enmiendas no permiten más que su discusión (para su aceptación, rechazo o transac-
ción), esto es, no cabe la participación de los Senadores de la minoría para presentar
otras enmiendas de sentido distinto a las de la mayoría.

[…]
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La inobservancia de los preceptos que regulan el procedimiento legislativo
tanto en fase unicameral como bicameral vicia así de inconstitucionalidad a la Ley
50/1998, porque esa inobservancia ha alterado de modo sustancial el proceso de for-
mación de voluntad en el seno de las Cámaras (SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 1,
y 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 5), por lo que no puedo compartir la conclusión
a la que se llega –acogiendo la argumentación del Abogado del Estado– en el funda-
mento jurídico 8 de la Sentencia de la que discrepo, en cuanto a que no le compete a
este Tribunal verificar en qué concretos preceptos de la Ley 50/1998 se habría pro-
ducido el vicio de inconstitucionalidad indicado. A mi juicio, sí estamos obligados a
indagar qué enmiendas encubren verdaderos supuestos de iniciativa legislativa, dada
la publicidad oficial en el «Diario de Sesiones», y habida cuenta de que no somos
árbitros, sino defensores de la supremacía de la Constitución y controladores de la
constitucionalidad de las leyes (art. 27.1 LOTC), cuando, como sucede en el presen-
te caso, sobre ello hemos sido requeridos por quienes se encuentran legitimados para
promover un recurso de inconstitucionalidad (art. 162.1 CE y art. 32 LOTC), y que
han argumentado suficientemente en su recurso sobre la existencia de este vicio de
inconstitucionalidad que denuncian.

c) Asimismo se constata que el debate del proyecto de ley en el Congreso se
siguió en la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda. […] el principio de espe-
cialidad parlamentaria desde el punto de visto orgánico, en cuanto proyección de la
exigencia de deliberación racional, sufre un innegable menoscabo cuando, como ha
sucedido en el caso de la Ley 50/1998, se debaten en una determinada y única Comi-
sión –la de Economía, Comercio y Hacienda concretamente– múltiples modificacio-
nes normativas que afectan a los más dispares sectores del ordenamiento jurídico,
sustrayendo el conocimiento del asunto a la comisión especializada correspondiente,
pues ni siquiera se ha acudido a la previsión establecida en el art. 43.2 del Regla-
mento del Congreso, que habría permitido recabar informe previo de las comisiones
concernidas sobre las cuestiones que fueran de su competencia principal atendiendo
al principio de especialización.

5. Se debe, por último, salir al paso de los argumentos que a veces se esgri-
men por los defensores de la práctica constitucionalmente fraudulenta, tan propia
(pero no exclusiva) de las llamadas «leyes de acompañamiento», de admitir y apro-
bar como enmiendas unos textos que no guardan relación material ni textual alguna
con la iniciativa legislativa a enmendar, argumentos que sostienen la conveniencia
de aceptar semejante práctica por dos tipos de razones: de un lado, las pretendidas
exigencias de la realidad política en cada momento, que hacen inevitable la exis-
tencia de transacciones entre el grupo político parlamentario que sostiene al Gobier-
no en las Cámaras y otros grupos políticos para conformar la mayoría parlamenta-
ria que apoya una iniciativa legislativa, y que se plasman en la introducción de
enmiendas en el texto de la iniciativa para recoger esos acuerdos políticos referidos
a textos legales ajenos a la iniciativa presentada y tramitada; de otro, la urgencia de
acometer determinadas reformas legislativas, lo que hace necesario o al menos con-
veniente, «aprovechar» la tramitación en fase avanzada de un proyecto o proposi-
ción de ley para incorporar por medio de enmiendas esas modificaciones referidas
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a textos legislativos distintos de aquel al que se refiere la iniciativa legislativa en
trámite.

Pues bien, ninguna de estas razones de pretendida «eficacia» puede servir
para justificar la inaceptable práctica de admitir enmiendas que encubren iniciativas
legislativas, no sólo porque no es admisible constituir la patología en paradigma, sino
porque, además, nuestro ordenamiento prevé diversas soluciones para dar adecuada
respuesta a las exigencias que pueda plantear la negociación política en el régimen
parlamentario, o a la necesidad de llevar a cabo de forma urgente una determinada
reforma legislativa que resulte inaplazable por las circunstancias de que se trate,
lográndose así, como resulta obligado, la conformidad a Derecho de las exigencias
impuestas por la realidad política. […]

En efecto, no puede entenderse que este tipo de leyes –de las que las llama-
das «leyes de acompañamiento» no son más que un significativo ejemplo– tengan
funcionalidad alguna en nuestro sistema constitucional. Resultaría indefendible sos-
tener que cada año el Gobierno pueda llevar a cabo una especie de revisión general
o aggiornamento de casi todo el ordenamiento jurídico (o de numerosos sectores del
mismo) a través de instrumentos normativos que, en expresiones sumamente gráfi-
cas que han hecho fortuna incluso entre la doctrina científica, son conocidos como
«leyes escoba», «leyes ómnibus», o «leyes paraguas». Ni las razones de urgencia que
pueden sobrevenir en determinadas circunstancias ni las necesidades coyunturales de
la acción política pueden ser admitidas como argumento para cometer un fraude al
procedimiento legislativo parlamentario y, por tanto, una burla a la Constitución.

Por eso, entender que puede ponerse en marcha, en un solo acto, una inicia-
tiva legislativa no ya de contenido plural, sino extraordinariamente multiforme y
asistemático, que culmina al final en una ley donde tales características acaban acen-
tuándose mucho más; no reaccionar ante la subversión del procedimiento legislativo
que supone despreciar la existencia de comisiones legislativas permanentes especia-
lizadas, y, al mismo tiempo, elaborar con gran precipitación y escaso debate refor-
mas legislativas tan relevantes como sumamente heterogéneas; admitir un uso torti-
cero del derecho de enmienda, aceptando que puedan calificarse como enmiendas y
tramitarse (y aprobarse) como tales unos textos que, en realidad, encubren verdade-
ras iniciativas legislativas; es decir, convalidar la deforme criatura jurídica que han
supuesto las llamadas «leyes de acompañamiento», significa, a mi juicio, dar por
buena la degradación de la potestad legislativa y de la ley, con olvido de la función
crucial que las Cámaras Legislativas desempeñan, esto es, con grave quebranto de las
fundamentales reglas de juego de la democracia parlamentaria, conforme he dejado
razonado a lo largo del presente Voto.

6. En resumen, las señaladas infracciones del procedimiento legislativo, que
alteran de modo sustancial el proceso de formación de voluntad en el seno de las
Cámaras, vician de inconstitucionalidad a la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, en su conjunto, como producto
normativo resultante de la tramitación parlamentaria, lo que, a mi juicio, debió con-
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ducir a la declaración de inconstitucionalidad de dicha Ley, si bien con efectos no
anulatorios, teniendo en cuenta no sólo el hecho de la eventual derogación o modifi-
cación de algunos preceptos contenidos en dicha Ley a la fecha de pronunciarse esta
Sentencia, sino también la necesidad de evitar el vacío normativo que se produciría
en diversos sectores del ordenamiento por la nulidad de la ley declarada inconstitu-
cional.

Esta desvinculación entre inconstitucionalidad y nulidad debería venir
acompañada de una expresa llamada de atención al legislador para que en lo sucesi-
vo se abstenga de volver a utilizar la técnica legislativa de las llamadas «leyes de
acompañamiento», con la advertencia de que la utilización futura de este tipo de
leyes será declarada inconstitucional y nula, con efectos ex tunc.

[…]

Voto concurrente que formula el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez res-
pecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1390-1999

El Magistrado que suscribe, y teniendo el mayor respeto al texto aprobado
también con mi voto por la mayoría de este Tribunal, discrepa únicamente en la con-
sideración que se hace respecto de la norma enjuiciada, asumiendo una crítica, aún
potencial, de su calidad técnica.

En efecto, por dos veces aparece esta crítica en el fundamento jurídico 3,
donde se señala que «aunque la opción elegida pueda ser eventualmente criticable
desde el punto de la técnica jurídica…» y, más adelante, que «aun aceptando que una
ley como la impugnada puede ser expresión de una deficiente técnica legislativa».

En mi opinión, tal crítica no debería haber figurado en el texto de la Sen-
tencia. En primer lugar porque, tal como recogemos en el texto aprobado, «el juicio
de constitucionalidad que corresponde hacer a este Tribunal “no lo es de la técnica
legislativa” [SSTC 109/1987 de 29 de junio. FJ 3 c); y 195/1996, de 28 de noviem-
bre, FJ 4], ni de “perfección técnica de las leyes” (SSTC 226/1993, de 8 de julio, FJ
4), pues nuestro control “nada tiene que ver con su depuración técnica” (SSTC
226/1993, de 8 de junio, FJ 5; y 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 4)». En conse-
cuencia, si no nos corresponde un juicio sobre la técnica legislativa, sobra, a mi jui-
cio, la expresada opinión crítica antes doblemente citada. Los retruécanos, generan
una suerte de ambigüedad en la expresión que es inadecuada en nuestras Sentencias.

Pero además, en lo que implica la asunción de su potencialidad de mala téc-
nica, creo que es en sí mismo rechazable. La complejidad política, social y econó-
mica de una sociedad desarrollada, tiene como natural correlación la existencia de un
ordenamiento extenso y complejo. A su vez, los ritmos que gobiernan este tipo de
sociedad dotan a muchas de sus normas de un contenido temporal, para adecuarse a
las situaciones cambiantes. Por ello, las leyes transversales como la aquí enjuiciada
son una respuesta parlamentaria a este tipo de realidad que es propia de nuestra
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época. Respuesta, que, además, dota de las garantías de la tramitación parlamentaria
alos supuestos de cambio normativo, que de otro modo irían posiblemente por la téc-
nica del decreto-ley. De aquí que la técnica de la transversalidad es la adecuada a la
finalidad del legislador de abordar temporalmente la puesta al día de una serie hete-
rogénea de leyes. Finalidad que, como es obvio, no corresponde enjuiciar, ni siquie-
ra en términos de mera opinión a este Tribunal.

[…]
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RECENSIÓN

PIEDAD GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, «Técnica legislativa y seguridad jurí-

dica: ¿hacia el control constitucional de la calidad de las leyes?». Civitas-
Thomson Reuters. Cizur-Menor: 2010, 214 págs.

En sus treinta años de jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha declarado la
inconstitucionalidad de una norma en base a cuestiones de técnica legislativa en una única
ocasión, en la STC 46/1990, y aún en este caso, la inconstitucionalidad se fundamentó
tanto en la deficiente técnica normativa como en la insuficiencia del título competencial.

A partir de la constatación de la escasa trascendencia jurídica que otorga el
Supremo Intérprete a la deficiente calidad técnica de las normas, la autora reflexio-
na sobre la necesaria revisión de este planteamiento del Alto Tribunal con el fin de
conceder al principio constitucional de seguridad jurídica el valor efectivo que debe
desprenderse de su proclamación en el artículo 9.3 de la Carta Magna y que, por lo
demás, el Tribunal sí que otorga al resto de principios enunciados en el meritado pre-
cepto constitucional.

La reflexión de GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ se estructura en dos bloques,
principalmente, a los que añade un tercer apartado dedicado a la evaluación de la
aplicación de las normas. El primero de los bloques parte de una caracterización del
principio de seguridad jurídica y de su relación con la técnica normativa, relación
esta en absoluto novedosa en la doctrina. Sin embargo, la autora aborda esta relación
a través de un recorrido por la Jurisprudencia constitucional. Después de esta intro-
ducción, la profesora GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ categoriza los defectos de técni-
ca normativa a la luz de la citada Jurisprudencia del Supremo Intérprete de la Cons-
titución. El segundo de los bloques se centra en aspectos de técnica normativa que
según la autora podrían ser objeto de control de constitucionalidad, en lo que consti-
tuye la parte fundamental de la obra. Un tercer bloque reflexiona sobre la viabilidad
de un control de constitucionalidad a partir de los análisis del proceso de implemen-
tación de la norma.

La obra, sin embargo, no busca un análisis de nuestro Ordenamiento desde
la perspectiva de la técnica normativa. No se pretenden señalar incumplimientos de
estas directrices. De hecho, son relativamente escasas las referencias a las distintas
directrices sobre esta materia. Más bien las páginas de la obra contienen un comple-
to estudio del efecto debilitador de la seguridad jurídica que generan ciertas prácti-
cas del Legislador que, obviamente, son defectos de técnica legislativa pero que, en
ciertos casos, van más allá de las propias directrices establecidas.
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El interés del análisis es evidente. Es un lugar común aunque no por ello
menos cierto la crítica a la complejidad del Ordenamiento que comporta una notable
oscuridad a la hora de determinar el derecho aplicable al caso concreto no solo para
el común de los ciudadanos sino incluso para los operadores jurídicos más versados.
De esta manera, el principio constitucional de seguridad jurídica, que es una de las
bases del Estado de Derecho, sufre una erosión notable precisamente a manos de
quien tiene encomendada su realización: el Legislador.

La autora no mantiene una posición maximalista en la que el Tribunal Cons-
titucional se erija en controlador estricto de la calidad técnica de las normas. Desde
una perspectiva crítica con la extrema cautela mantenida hasta la fecha por el Alto
Tribunal a la hora de vincular juicio de constitucionalidad y calidad normativa,
GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ aboga por «ir abriendo el protón del control constitu-

cional de las leyes […] por defectos que vulneran la seguridad jurídica proclamada

en el artículo 9.3.» Una apuesta que ella misma considera utópica pero que llevada
a la práctica con prudencia permitiría cohonestar la salvaguarda del principio consti-
tucional de seguridad jurídica y los efectos evidentemente disfuncionales («devasta-

dores») que se apuntan en las páginas del libro de un control estricto de los defectos
de las leyes.

La autora es una conocedora privilegiada de nuestro Ordenamiento: a su
condición de catedrática de Derecho Constitucional, con una importante producción
publicada, une la de Letrada de las Cortes Generales. Así pues reúne la doble condi-
ción de estudiosa del Derecho y observadora en primera línea del procedimiento
legislativo. Esta faceta dual se proyecta sobre el conjunto de la obra donde el análi-
sis científico se completa con una riquísima casuística tanto jurisprudencial como
legislativa.

Un primer análisis, como se ha dicho, se centra en la Jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional interpretativa del principio de seguridad jurídica y, de manera
específica, del efecto de los vicios de técnica normativa sobre la vigencia de las nor-
mas. GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ clasifica estos vicios, a la luz de la Jurisprudencia
constitucional, en tres tipos distintos: los irrelevantes para la seguridad jurídica cons-
titucionalmente garantizada, los relevantes por su conexión con otros preceptos cons-
titucionales (principio de legalidad, distribución competencial...), y los relevantes
para la seguridad jurídica que, básicamente se encuentran recogidos en la STC
46/1990, la única que hasta la fecha ha expulsado del Ordenamiento preceptos en
razón de sus vicios de técnica normativa y la consiguiente confusión que en los ope-
radores jurídicos y en los ciudadanos generaban dos preceptos de sendas leyes
autonómicas.

Con todo, lo cierto es, como se repite reiteradamente en la obra, que el Tri-
bunal Constitucional ha reprendido con mayor o menor intensidad al legislador por
crear normas defectuosas sin que ello haya comportado la anulación, por este moti-
vo, de la norma criticada. Precisamente estas advertencias son recordadas con nota-
ble frecuencia por los distintos Consejos Consultivos en sus dictámenes, como por
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ejemplo, la reproducción de preceptos de otras normas o las leyes de acompaña-

miento con carácter casi periódico. 

La tesis principal de la obra es que precisamente estas críticas y la insisten-
cia del legislador en obviarlas podrían justificar llegado el momento la censura de la
norma que incurra en prácticas vulneradoras de la seguridad jurídica. Aunque como
se ha dicho, la autora no se muestra especialmente optimista.

A partir de este razonamiento las páginas del libro desgranan con un rico
catálogo de ejemplos algunas de las patologías de las que adolece la técnica legisla-
tiva con la que se construye día a día nuestro Ordenamiento. Muchas de ellas, como
las llamadas normas intrusas o las leyes ómnibus, son objeto de un análisis especial-
mente detallado por los efectos significativamente nocivos para la seguridad jurídica
y, al mismo tiempo, el recurso constante a los mismos por el legislador. Junto a estas
deficientes técnicas normativas se abordan otros aspectos tales como el título y rango
de la ley, distintos aspectos relativos al uso del lenguaje, los defectos de la publica-
ción de las normas, el derecho transitorio y la retroactividad de las normas, las nor-
mas derogatorias y modificativas (entre ellas las citadas leyes ómnibus) y las remi-
siones y citas. En conjunto un nutrido abanico de defectos que inciden en la calidad
y claridad del Ordenamiento y que, en mayor o menor medida han sido objeto de pro-
nunciamientos de los Tribunales e incluso de regulación en ciertos ámbitos.

Por último, se recoge en la obra un análisis sobre la evaluación legislativa.
Es decir, junto al estudio de la calidad de la norma escrita, la autora va más allá y
apunta la necesidad de una evaluación de los resultados de la aplicación de la norma
a través de la descripción de algunos de los distintos modelos, tanto académicos
como de Derecho comparado, que existen. En este nivel de control también el Tri-
bunal Constitucional podría tener un cierto margen, desconocido en nuestra Juris-
prudencia constitucional hasta la fecha, en la medida en que ciertas normas o refor-
mas pudieran incurrir en arbitrariedad al ser a todas luces contrarias a la dirección
marcada por la evaluación de iniciativas normativas anteriores. 

La obra pues, cubre un espacio de reflexión doctrinal de gran interés para la
labor de los Consejos Consultivos, toda vez que recopila una amplia gama de pato-
logías de las normas que no por ser en muchos casos frecuentes dejan de tener una
notable relevancia en la seguridad jurídica que debe inspirar el Ordenamiento Jurídico. 

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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NOTICIA DE PUBLICACIONES

MANUAL DE TÉCNICA LEGISLATIVA

Piedad García-Escudero Márquez
Civitas-Thomson Reuters. 356 páginas
Octubre de 2011. ISBN 978-84-470-3728-5

La preocupación por la calidad de las leyes y la relevancia que ha alcanza-
do el estudio del arte de redactarlas clara y eficazmente no se han visto hasta ahora
correspondidas con un tratamiento bibliografico suficiente, en particular con un enfo-
que didáctico. Este Manual pretende cumplir un doble objetivo: servir como instru-
mento para la docencia y el aprendizaje, y a la vez ser una guía para la redacción de
las leyes, al modelo de los bill drafting manuals anglosajones.

El origen de esta obra se encuentra en un amplio número de cursos y con-
ferencias impartidos en España y Latinoamérica por Piedad García-Escudero, Letra-
da de las Cortes Generales y Catedrática de Derecho Constitucional de la Universi-
dad Complutense de Madrid, tanto de forma presencial como online. Aunque se parte
de la realidad legislativa española y se insertan como apéndices las normas vigentes
más relevantes, se ha pretendido ofrecer criterios que puedan ser de general aplica-
ción en otros países, como reglas universales derivadas del sentido común y de la
lógica jurídica que deben ser siempre observadas.

Constituye un lugar común denunciar la escasa calidad de las leyes y la con-
fusión del ordenamiento jurídico, debido a la proliferación de normas que llegan a
constituir una maraña inextricable. Si se aplicaran las normas contenidas en este
Manual, leyes y ordenamiento serían más claros, coherentes y eficaces, incidiendo en
una mayor seguridad jurídica. 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI

AA.VV.–Ana María López Guizán, Belén Trigo García, Amalia Puga Martínez
(coords.)–
Editorial Aranzadi, coedición con el Consello Consultivo de Galicia y la Universidad
de Santiago de Compostela. 270 páginas
Noviembre de 2011. ISBN 978-84-9903-014-2 

La presente publicación aborda desde una perspectiva plural el complejo
fenómeno de la prestación de servicios sanitarios en la actualidad. Así, se ha conse-
guido aunar en una misma obra, complementándose, la perspectiva médico-sanitaria
y la jurídica; algo que no resulta habitual encontrar en la materia.

Como explicita el título, se ha prestado especial atención a las cuestiones
relativas a los servicios sanitarios más controvertidas del momento actual. Teniendo
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en cuenta este enfoque, se han articulado las contribuciones que constituyen la obra
colectiva en torno a la noción de consentimiento informado en el ámbito médico-
sanitario, no sólo como derecho del paciente y obligación del personal médico-sani-
tario en general, sino considerando también supuestos especiales, como las instruc-
ciones previas o voluntades anticipadas, y la donación de órganos y tejidos en el
ordenamiento español.

Como cierre de la obra, se tratan una serie de cuestiones complementarias
como la evolución en materia de seguros de responsabilidad médico-sanitaria y una
visión de derecho comparado con el estudio de la jurisprudencia italiana en materia
de responsabilidad médica. 

LA REVISIÓN DE LOS ACTOS Y DISPOSICIONES NULOS DE PLENO DERECHO

Joaquín Meseguer Yebra
Editorial Bosch. 624 páginas
Diciembre de 2011. ISBN 978-84-979-0904-4

Tanto el Consejo de Estado como las instituciones que, a nivel autonómico,
ejercen funciones equivalentes, desempeñan un papel trascendental y único en la
conformación de la voluntad de la Administración en determinados procedimientos
administrativos. Su doctrina goza de un importante peso específico, reconocido por
los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa que, en sus sentencias, con-
firman el valor de sus dictados, al considerarlos un criterio experto y privilegiado. 

La presente obra ofrece una cuidada selección de extractos de dictámenes y
memorias emitidos por estos órganos, en materia de revisión de actos y disposicio-
nes administrativas de carácter general nulos de pleno derecho, en el periodo com-
prendido entre los años 2005 y 2010. En total, son 440 documentos escogidos por su
acierto y claridad, y por pronunciarse, en un buen número de casos, sobre las cues-
tiones más controvertidas relacionadas con este procedimiento y con la categoría de
la nulidad de pleno derecho. La exposición de esta selección extractada va precedi-
da por un breve comentario del autor que recoge de forma resumida la posición
mayoritaria de la doctrina de los órganos consultivos en relación con cada uno de los
temas de estudio. Se convierte así, esta obra, en consulta obligada para todo profe-
sional del Derecho que busque profundizar en el conocimiento de esta particular vía
de revisión en sede administrativa, facilitando de forma ordenada y sistematizada el
acceso a la doctrina de estos órganos consultivos. 
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Normativa de Interés





NORMATIVA DE INTERÉS

En esta sección de la Revista Española de la Función Consultiva reprodu-
cimos a continuación los textos normativos aprobados en los últimos meses y que
afectan tanto a la composición como a las funciones de distintos órganos consultivos.
En concreto, las modificaciones de las que se da cuenta seguidamente afectan a los
Consejos Consultivos de Canarias, Illes Balears y Castilla y León. Además se inclu-
ye la Ley 1/2011, de 1 de marzo, de evaluación del impacto de género en Castilla y
León por su relevancia en relación con el procedimiento normativo.

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

LEY 5/2011, DE 17 DE MARZO, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
11.1.D).E) DE LA LEY 5/2002, DE 3 DE JUNIO, DEL CONSEJO CONSULTI-
VO DE CANARIAS (Publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 83, de 7 de

abril de 2011 y en el Boletín Oficial de Canarias núm. 63, de 28 de marzo de 2011).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad, el artículo 11.1.D) establece que el Consejo Consultivo
dictaminará preceptivamente sobre los siguientes asuntos: «e) Reclamaciones que se
formulen en materia de responsabilidad administrativa patrimonial».

Tanto la legislación de la mayoría de las comunidades autónomas como la
propia normativa legal del Consejo de Estado contempla una limitación por razón de
la cuantía en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, en apli-
cación de los principios de economía, eficacia y buena administración, en tanto que
permite un mejor desarrollo de la función consultiva al evitar la emisión de dictáme-
nes en materia de responsabilidad patrimonial de escasa cuantía, a veces inferior al
gasto que conlleva su tramitación, sin que ello afecte a la garantía de los administra-
dos al existir ya un cuerpo de doctrina consolidado en la materia que permite a las
administraciones resolver conforme a la doctrina del órgano consultivo en estas
reclamaciones de inferior cuantía.

Artículo único. Se modifica la letra e) del subapartado D) del apartado 1

del artículo 11 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias,

que queda redactada en los siguientes términos:

«e) Reclamaciones que se formulen en materia de responsabilidad admi-

nistrativa patrimonial cuya cuantía sea igual o superior a 6.000 €.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
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La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

NOTA INTRODUCTORIA*

El Parlamento balear ha promulgado la Ley 7/2011, de 20 de octubre, de
modificación de la Ley 5/2010, de 16 de junio, del Consejo Consultivo de las Illes
Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 159 de 22 de octu-
bre de 2011. Dicho texto legislativo se tramitó como proposición de ley suscrita por
todos los grupos parlamentarios y de acuerdo con el procedimiento de lectura única;
en consecuencia, no fue remitida en consulta al órgano consultivo.

Aunque la reforma íntegra de la Ley reguladora data de fecha reciente (junio
de 2010) y ya incorpora la adaptación plena al Estatuto de Autonomía, el legislador
aborda ahora una reforma puntual que afecta a la composición del Consejo Consultivo
de las Illes Balears. En primer lugar, se dispone que el letrado jefe de la institución asis-
tirá a las sesiones plenarias con voz y sin voto. En segundo lugar, se establece una reno-
vación total de los miembros del Consejo Consultivo a partir de la entrada en vigor de
la Ley; se amplía la posibilidad de designar consejeros a personal al servicio de la Admi-
nistración (hasta un máximo de 5 miembros), independientemente de los profesores de
Universidad, y se mantiene en cuatro años la duración del cargo, con posibilidad de ree-
lección. En tercer lugar, la norma regula con precisión el supuesto de empate en la vota-
ción para elección del presidente de la institución y sustituye el criterio de la antigüe-
dad por el del orden de prelación que establezca el presidente de las Illes Balears; tam-
bién se adopta este mismo criterio para la sustitución o suplencia del presidente. De
hecho, hay que señalar, ya se ha producido el nombramiento de los diez nuevos conse-
jeros del alto órgano estatutario, mediante el Decreto del presidente de las Illes Balears
34/2011, de 4 de noviembre, publicado al día siguiente. 

LEY 7/2011, DE VEINTE DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
5/2010, DE 16 DE JUNIO, DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES
BALEARS (Publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 284, de 25 de noviembre

de 2011 y en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 159, de 22 de octubre de 2011).

EXPOSICION DE MOTIVOS

La revisión que se aborda en esta ley responde a la necesidad de introducir
mejoras en la regulación del órgano de consulta aconsejadas por la experiencia alcan-
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zada en los años transcurridos desde la constitución del Consejo Consultivo. Después
de dieciocho años de vigencia de la Ley de creación del Consejo Consultivo de las
Illes Balears y después de la aprobación de la Ley 5/2010, de 16 de junio, para adap-
tar sus previsiones a las contenidas en el artículo 76 del Estatuto de Autonomía de las
Illes Balears, resulta necesaria una primera reforma de esta última ley, con la finali-
dad de conseguir una mayor estabilidad institucional, fruto del consenso de los gran-
des partidos políticos. Esta estabilidad resulta especialmente aconsejable y oportuna
por tratarse, precisamente, del máximo órgano consultivo en materia de asesoramien-
to jurídico. Por ello, es conveniente la derogación de la disposición transitoria segun-
da, así como la nueva redacción de las disposiciones transitorias primera y tercera.

Por otra parte, la actividad llevada a cabo por esta institución a lo largo de
todos estos años ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista una figura perma-
nente, no electiva, que asesore jurídicamente el Pleno de la institución. La responsa-
bilidad que ello implica aconseja que sea el letrado jefe del propio cuerpo de letrados
del Consejo quien, sin ser miembro, asista, con voz y sin voto, a las sesiones del Pleno.
Ello responde a la finalidad de reforzar y asistir técnicamente este órgano atendiendo
a criterios de competencia profesional y asesoramiento jurídico de nivel superior.

Finalmente, se ha considerado necesario modificar la regulación relativa a
las personas que pueden ser miembros del Consejo Consultivo, de manera que se
amplía el número de miembros que pueden ser funcionarios o personal laboral de las
diferentes administraciones públicas para favorecer el máximo conocimiento del
derecho administrativo en la institución.

Artículo único

Los preceptos de la Ley 5/2010, de 16 de junio, del Consejo Consultivo de
las Illes Balears, que se relacionan a continuación, quedan modificados en los térmi-
nos que en cada caso se indican.

Primero. Se añade un nuevo apartado al artículo 5 con el siguiente tenor:

“2. El Pleno del Consejo Consultivo estará asistido por el letrado jefe del
mismo cuerpo de la institución, sin que tenga el carácter de miembro de la misma.
Asistirá a los plenos con voz, pero sin voto. En caso de vacante, ausencia o enfer-
medad asistirá al Pleno el letrado de mayor antigüedad.”

Segundo. Se da una nueva redacción al artículo 6, que pasa a tener el
siguiente contenido:

“Artículo 6. Elección, designación y nombramiento de los miembros.

6.1. Los y las miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por el
presidente o la presidenta de las Illes Balears que establecerá su orden de prelación
a efectos de lo que establece el artículo 7. Cuatro miembros del Consejo Consultivo
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serán elegidos por el Parlamento con el voto favorable de las tres quintas partes de
los diputados y las diputadas, y los otros seis serán designados por el Gobierno.

6.2. Los y las miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por un
periodo de cuatro años y pueden ser elegidos o designados nuevamente para manda-
tos posteriores. Los y las miembros de elección parlamentaria forman un grupo y el
resto de personas miembros designadas por el Gobierno de las Illes Balears, otro.

6.3. Podrán ser elegidas o designadas miembros del Consejo Consultivo las
personas que tengan la condición de personal funcionario o laboral en activo al servi-
cio de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, del Estado o
de cualquier otra administración pública y sean, además, juristas de competencia y pres-
tigio reconocidos con más de diez años de servicio o ejercicio profesional como tales.

El número de miembros elegidos o designados que tengan esta condición
de personal funcionario o laboral en activo al servicio de cualquiera de las adminis-
traciones públicas, no podrá exceder de la mitad de los miembros a elegir o a desig-
nar en cada grupo, el del Parlamento y el del Gobierno de las Illes Balears, respec-
tivamente. Esta limitación no será aplicable a los profesores o a las profesoras de
universidad.

6.4. Publicados los nombramientos correspondientes, una vez elegidos o
designados los miembros de cada grupo, los y las miembros del Consejo Consultivo,
en su condición como tales, tomarán posesión de sus cargos ante el presidente o la
presidenta de las Illes Balears y el presidente o la presidenta del Parlamento, median-
te juramento o promesa.”2

Tercero. Se da una nueva redacción a los apartados 1 y 3 del artículo 7, que
pasan a tener el siguiente contenido: 
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2 La redacción anterior era: 
«Artículo 6. Elección, designación y nombramiento de miembros.
1. Los y las miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por el presidente o presidenta de las Illes

Balears. Cuatro miembros del Consejo Consultivo serán elegidos por el Parlamento con el voto favorable

de las tres quintas partes de los diputados y diputadas, y los otros seis serán designados por el Gobierno.

2. Uno o una de los seis miembros designados por el Gobierno y otro u otra de los cuatro que elige el

Parlamento pueden ser personal funcionario del grupo A1 en activo en la relación de puestos de trabajo

de la Administración de la comunidad autónoma, en el primer caso, y de cualquier administración públi-

ca, en el segundo.

3. Excepto en el caso previsto en el apartado anterior, no podrán ser elegidas o designadas miembros del

Consejo Consultivo las personas que tengan la condición de personal funcionario o de personal eventual

o laboral en activo de la comunidad autónoma de las Illes Balears, del Estado, o de cualquier adminis-

tración pública. Esta limitación no se aplicará a los profesores o profesoras de universidad.

4. Los y las miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por un período de cuatro años y pueden

ser elegidos o designados nuevamente para mandatos posteriores. Los y las miembros de elección parla-

mentaria forman un grupo, y el resto de personas miembros, otro.

5. Publicados los nombramientos, los y las miembros del Consejo Consultivo, en su condición de conse-

jeros y consejeras de la institución, tomarán posesión de sus cargos ante el presidente o presidenta de las

Illes Balears y el presidente o presidenta del Parlamento, mediante juramento o promesa.»



“1. Los y las miembros del Consejo Consultivo eligen entre ellos, en vota-
ción secreta y por mayoría absoluta, al presidente o a la presidenta. Si no se consi-
gue la citada mayoría, deberá realizarse, cuarenta y ocho horas después, una segun-
da votación entre las dos personas candidatas que hayan obtenido más apoyo en la
primera, y resultará elegida la que obtenga más número de votos.

En caso de mantenerse el empate, se entenderá elegido presidente o presiden-
ta el consejero o la consejera que corresponda siguiendo el orden de nombramiento.

3. El mandato de quien ocupe la Presidencia del Consejo Consultivo tiene
una duración coincidente con la de su cargo de consejero o consejera. En caso de
vacante, ausencia o enfermedad, será presidente o presidenta del Consejo Consultivo
el consejero o la consejera que corresponda siguiendo el orden de nombramiento.”3

Cuarto. Se da una nueva redacción a la disposición transitoria primera, que
pasa a tener el siguiente contenido:

“A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Parlamento y el Gobier-
no de las Illes Balears, respectivamente, elegirán y designarán a todos los y las miem-
bros del Consejo Consultivo y realizarán la comunicación correspondiente al presi-
dente o a la presidenta de las Illes Balears al efecto de su nombramiento.

El nombramiento y la designación de los nuevos y/o de las nuevas miem-
bros del Consejo Consultivo determinará el cese automático de todos los y las miem-
bros que, hasta aquel momento, lo integraban.”4

Quinto. Se suprime la disposición transitoria segunda.5
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3 La redacción sustituida era:
«1. Los y las miembros del Consejo Consultivo eligen entre ellos, en votación secreta y por mayoría abso-

luta, al presidente o presidenta. De no alcanzarse la citada mayoría, se procederá, cuarenta ocho horas

después, a una segunda votación entre las dos personas candidatas que hayan obtenido mayor respaldo

en la primera, y resultará elegida la que obtenga mayor número de votos. En caso de mantenerse el empa-

te, se entenderá elegido presidente o presidenta el consejero o consejera de mayor antigüedad en el Con-

sejo o de más edad, por este orden, entre los candidatos y candidatas.

2. […]

3. El mandato de quien ocupe la Presidencia del Consejo Consultivo tendrá una duración coincidente con

la de su cargo de consejero o consejera. En caso de ausencia o enfermedad u otra causa legal, le susti-

tuirá el consejero o consejera de mayor antigüedad o, si la antigüedad fuera la misma, de mayor edad.

En caso de vacante, ese mismo consejero o consejera ostentará la Presidencia en tanto se proceda a una

nueva elección y nombramiento.»
4 El texto sustituido era el siguiente:
«Celebradas las primeras elecciones autonómicas desde la entrada en vigor de la presente ley, en el plazo

de un mes desde la investidura del presidente o presidenta de las Illes Balears, el Parlamento y el Gobier-

no de las Illes Balears, respectivamente, elegirán y designarán a los y las miembros que les correspondan

para completar la composición del Consejo Consultivo y realizar la correspondiente comunicación al pre-

sidente o presidenta de las Illes Balears a los efectos de su nombramiento.»
5 La disposición derogada rezaba:
«El plazo del mandato de los y las miembros elegidos o designados en aplicación de la presente ley que-

dará unificado con el que corresponda al resto del grupo en el cual se integre cada uno, de forma que el



Sexto. Se da una nueva redacción a la disposición transitoria tercera, que
pasa a ser la disposición transitoria segunda y a tener el siguiente contenido:

“En la primera sesión en que participen los y las miembros del Consejo
Consultivo elegidos y designados en aplicación de esta ley, se elegirá tanto el presi-
dente o la presidenta de la institución como el consejero secretario o la consejera
secretaria.”6

Disposición final

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlletí Ofi-

cial de les Illes Balears.

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

LEY 1/2011, DE 1 DE MARZO, DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE
GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN (Publicada en el Boletín Oficial del Estado

núm. 76, de 30 de marzo de 2011 y en el Boletín Oficial de Castilla y León núm. 49,

de 11 de marzo de 2011).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Desde la constitución en 1945 de las Naciones Unidas, y la aprobación por
la Asamblea General de la ONU en 1948 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos que proclama que todas las personas, sin distinción alguna de sexo, tienen
todos los derechos y libertades proclamados en la misma, entre otros, el de igualdad
ante la ley y la protección contra la discriminación, se ha avanzado en la concreción
del principio de igualdad.

Las Conferencias Mundiales sobre la mujer convocadas por la ONU, Méxi-
co (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Pekín (1995), supusieron un gran
avance en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hom-
bres. Es en la Conferencia de Pekín donde comienzan a generalizarse las expresio-
nes «de género» y «perspectiva de género», quedando definido el principio de trans-
versalidad como actuación necesaria para ser implementada por los Estados Miem-
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cómputo de todos los mandatos se iniciará en la fecha de publicación de los nombramientos de los y las

miembros que completen la composición de este órgano. La renovación del Consejo Consultivo se pro-

ducirá a los cuatro años de la elección de las personas designadas en aplicación de esta ley.»
6 La redacción de la sustituida disposición transitoria tercera era:
«En la primera sesión en que participen las nuevas personas miembros del Consejo Consultivo elegidas

o designadas en aplicación de esta ley se elegirá de nuevo tanto al presidente o presidenta de la institu-

ción como al consejero secretario o consejera secretaria.»



bros y dirigida a integrar la perspectiva de género en todas las políticas y programas
generales.

En el ámbito europeo, en 1998 el grupo de expertos del Consejo de Europa
define la transversalidad de género como «la reorganización, la mejora, el desarrollo
y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad
de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las eta-
pas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas».
La Comisión Europea, durante el cuarto programa de acción comunitaria para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, elaboró una guía para la eva-
luación del impacto de género en la que se pone de manifiesto que las decisiones
políticas pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los hombres, aun
cuando esta consecuencia no estuviera prevista ni deseada.

La Constitución Española, en el artículo 9.2, atribuye a los poderes públicos
el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres, establece en su artículo 15 que el principio de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actua-
ción de los poderes públicos.

El artículo 8.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en la redac-
ción dada por la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, reitera este mandato
constitucional, estableciendo en el artículo 14.2 que los poderes públicos garanti-
zarán la transversalidad del principio de igualdad de género en todas sus políticas,
promoviendo acciones positivas para lograr la igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres.

Ello implica un examen sistemático, con una perspectiva de género, de
todas las medidas a adoptar por los poderes públicos que afectan a la vida cotidiana,
medidas que pueden tener diferente impacto y significado sobre las vidas de mujeres
y hombres.

Este compromiso de integración de la dimensión de género en la totalidad
de los ámbitos de actuación de los poderes públicos está recogido en la Ley 1/2003,
de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y
León, adquiriendo especial relevancia en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades
(2007-2010) cuando contempla, entre sus medidas, en el área de Transversalidad,
«impulsar la modificación de la legislación vigente para introducir y regular el
impacto de género en la elaboración de disposiciones de carácter general y de planes
de especial relevancia económica y social de la Junta de Castilla y León».

Con dicha finalidad, la presente ley regula, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, la incorporación de la evaluación del impacto de género en el procedi-
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miento de elaboración de las citadas disposiciones normativas y planes de especial
relevancia económica y social, incorporando como trámite un informe preceptivo, la
evaluación del impacto de género.

Este informe tratará de valorar, desde la perspectiva de género, aspectos de
especial transcendencia, como concretar la posición inicial en la que se encuentran
las mujeres y los hombres en el ámbito concreto específico que pretende regular la
norma o plan; valorar las situaciones de desigualdad detectadas en el ámbito sobre el
que se va a actuar y, en su caso, la incorporación de medidas de acción positiva que
eviten un impacto negativo de género en la actuación que se pretenda.

La presente ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el Estatuto de Auto-
nomía, en su artículo 70.1.11.º, donde se atribuye la competencia exclusiva a la Comu-
nidad de Castilla y León en la «promoción de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, con particular atención a las mujeres víctimas de la violen-
cia de género», y en el artículo 70.1.1.º, en virtud de la competencia exclusiva en mate-
ria de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

Artículo 1. Objeto y finalidad.

La presente ley tiene por objeto la incorporación de la evaluación del impac-
to de género en los supuestos contemplados en el artículo 2, mediante la elaboración,
con carácter preceptivo, del informe regulado en esta ley, con la finalidad de garan-
tizar que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la transversalidad
de género estén presentes en todas las políticas públicas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La evaluación del impacto de género se realizará en todos los procedimientos de
elaboración de las normas, tanto en los de anteproyectos de ley, como en los relativos a
proyectos de disposiciones administrativas de carácter general, así como en los de aque-
llos planes que por su especial relevancia económica y social se sometan a informe del
Consejo Económico y Social y cuya aprobación corresponda a la Junta de Castilla y León.

Artículo 3. Contenido de la evaluación.

1. La evaluación del impacto de género se concretará en un informe y con-
sistirá en el análisis y descripción de los siguientes extremos:

a) Diagnóstico de la situación inicial de las mujeres y los hombres en el
ámbito específico de la norma o plan propuesto, incluyendo en todo caso datos desa-
gregados por sexos.

b) Medidas que la norma o plan propuesto incorpora en su articulado o con-
tenido que tienden a neutralizar las posibles desigualdades detectadas, con la finali-
dad de alcanzar la igualdad de oportunidades.
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c) Impacto o consecuencias de la aplicación de la norma o plan propuesto
en relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

2. El informe de evaluación del impacto de género se realizará conforme a
las pautas metodológicas establecidas por la Junta de Castilla y León en virtud de su
potestad reglamentaria, que establecerán los indicadores que deben tenerse en cuen-
ta para la elaboración de dicho informe.

Artículo 4. Competencia.

La evaluación del impacto de género y la elaboración del correspondiente
informe es atribución del centro directivo competente para la iniciación del procedi-
miento de elaboración del correspondiente proyecto de ley, disposición administrativa
de carácter general o plan de especial relevancia económica y social, con carácter pre-
vio a su aprobación, sin perjuicio de que a tal efecto pueda recabar asesoramiento para
tal fin del centro directivo competente en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Disposición adicional única.

Las Cortes de Castilla y León podrán articular, en su caso, un procedimien-
to parlamentario de evaluación del impacto de género para las proposiciones de ley
presentadas de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Cámara.

Disposición transitoria única. Procedimientos iniciados.

No se exigirá informe de evaluación del impacto de género en los procedi-
mientos de elaboración de normas o planes respecto de los cuales se haya solicitado
informe de los Servicios Jurídicos en el momento de la entrada en vigor de la pre-
sente ley..

Disposición final primera. Modificación de la Ley 3/2001, de 3 de julio,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.7

El apartado 3 del artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, queda redactado en los
siguientes términos:

«3. El anteproyecto irá acompañado de una memoria en la que se incluirán:
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7 En la redacción sustituida se disponía:
«3. El anteproyecto irá acompañado de una memoria en la que se incluirán: 

a) Un estudio del marco normativo en el que pretende incorporarse, con expresión de las disposiciones

afectadas y tabla de vigencias. 

b) Los informes y estudios sobre su necesidad y oportunidad. 

c) Un estudio económico con referencia al coste a que dará lugar, en su caso, así como a su financiación. 

d) Expresión de haberse dado el trámite de audiencia cuando fuere preciso y efectuado las consultas

preceptivas.»



a) Un estudio del marco normativo en el que pretende incorporarse, con
expresión de las disposiciones afectadas y tabla de vigencias.

b) Los informes y estudios sobre su necesidad y oportunidad.

c) Un estudio económico con referencia al coste a que dará lugar, en su caso,
así como a su financiación.

d) Un informe de evaluación del impacto de género.

e) Expresión de haberse dado el trámite de audiencia cuando fuere preciso
y efectuado las consultas preceptivas.

f) Informe motivado de las razones imperiosas de interés general que deter-
minen el efecto desestimatorio del silencio administrativo.

g) De establecerse un régimen de autorización para el acceso o ejercicio de
una actividad de servicios, motivación suficiente sobre la concurrencia de las condi-
ciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, así como, en su caso, de
la concurrencia de estas mismas condiciones en relación con los requisitos previstos
en el artículo 11.1 o en el artículo 12.2, ambos de la Ley sobre el acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio.»

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

La Junta de Castilla y León podrá dictar las disposiciones reglamentarias
necesarias para el desarrollo de la presente ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

LEY 5/2011, DE 19 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE INTRODUCEN
MODIFICACIONES RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONA-
MIENTO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVO Y DE CUENTAS Y AL
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD (Publicada en el

Boletín Oficial del Estado núm. 243, de 8 de octubre de 2011 y en el Boletín Oficial

de Castilla y León núm. 189, de 29 de septiembre de 2011) –EXTRACTO–.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 19 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León se refiere, en su aparta-
do 2, a las instituciones propias de la Comunidad, estableciendo entre ellas al Con-
sejo Consultivo y al Consejo de Cuentas.
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La primera de las citadas instituciones es definida en el artículo 33 del Esta-
tuto como el superior órgano consultivo de la Junta y de la Administración de la
Comunidad, estableciéndose que una ley de las Cortes regulará su composición,
organización, funcionamiento y competencias. Dicha norma es la Ley 1/2002, de 9
de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León.

El artículo 90 del Estatuto, por su parte, reserva también a una ley de las
Cortes la regulación de las competencias, organización y funcionamiento del Conse-
jo de Cuentas, siendo ésta la Ley 2/2002, de 9 de abril.

Por último, la Ley 3/2001, de 3 de julio, contiene en la actualidad la regu-
lación del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

En momentos de dificultad económica como los actuales la ciudadanía
exige una mayor austeridad en la gestión de todos los Gobiernos y de todas las Ins-
tituciones Públicas.

En aras de esa mayor austeridad, el Presidente de la Junta de Castilla y
León, en su pasado discurso de investidura, se comprometió, entre otras medidas, a
impulsar con el mayor consenso posible una modificación de las leyes reguladoras
del Consejo Consultivo, del Consejo de Cuentas y del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Castilla y León. Mediante esta Ley se introducen las medidas
anunciadas, reduciendo el número de Consejeros de aquellas instituciones, sin resul-
tar menoscabado, por ello, el papel de las Cortes; introduciendo limitaciones en el
mandato de los Consejeros natos y limitando, a su vez, el número de Consejeros de
la Junta y, por ende, el número de los departamentos en que organiza sus funciones
la Administración General de la Comunidad.

Asimismo, se introduce una modificación en la Ley del Consejo de Cuentas
sustituyendo la publicación de los informes de fiscalización en el «Boletín Oficial de
Castilla y León», que suponía un elevado coste dado su volumen, por su publicación
en la sede electrónica del Consejo de Cuentas, y se introduce una mejora puntual de
la regulación de la función consultiva del Consejo Consultivo a petición de la Junta
de Castilla y León.

[…]

Artículo 2. Se modifican determinados artículos de la Ley 1/2002, de 9 de
abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León.

2.1. Se modifica el artículo 2 que quedará redactado como sigue:

«Artículo 2. Régimen jurídico.

1.– El Consejo Consultivo velará, en el ejercicio de sus funciones, por la

observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y de
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todo el ordenamiento jurídico. Sus dictámenes se fundamentarán en derecho, sin que

puedan extenderse a valoraciones de oportunidad o conveniencia, salvo que así le

sea expresamente solicitado por la autoridad consultante.

2.– Asimismo, el Consejo Consultivo podrá elaborar, a solicitud de la Junta

de Castilla y León, los estudios, informes, propuestas o dictámenes sobre asuntos

relacionados con el cumplimiento y desarrollo del Estatuto de Autonomía».8

2.2. Se modifica al artículo 4.1 h) 1.º que quedará redactado como sigue:

«1.º Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de cuantía igual o

superior a 1.000 euros».9

2.3. Se modifica el artículo 7.2, que quedará redactado como sigue:

«7.2. Los Consejeros electivos serán tres y se designarán por las Cortes de

Castilla y León en votación conjunta de los candidatos que corresponda presentar a

los Grupos Parlamentarios en proporción al número de Procuradores integrado en

cada uno de ellos. Los candidatos se entenderán designados si alcanzan el voto favo-

rable de los tres quintos de la Cámara en primera votación o de la mayoría absolu-

ta en segunda votación, si fuere necesaria».10

2.4. Se modifica el artículo 7.4, que quedará redactado como sigue:

«4.– Son Consejeros natos del Consejo Consultivo los ex Presidentes de la

Junta de Castilla y León que, habiendo accedido a dicha responsabilidad al comien-
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8 La redacción anterior era: 
«Artículo 2. Régimen jurídico. 
El Consejo Consultivo velará, en el ejercicio de sus funciones, por la observancia de la Constitución, del

Estatuto de Autonomía de Castilla y León y de todo el ordenamiento jurídico. Sus dictámenes se funda-

mentarán en derecho, sin que puedan extenderse a valoraciones de oportunidad o conveniencia, salvo que

así le sea expresamente solicitado por la autoridad consultante.»
9 La redacción anterior era:
«Artículo 4. Consultas preceptivas. 
1. El Consejo Consultivo deberá ser consultado por la Administración en los siguientes asuntos: 

[…]
h) Expedientes tramitados por la Junta de Castilla y León y por las Administraciones Locales que versen

sobre las siguientes materias: 

1º Reclamaciones de responsabilidad patrimonial. 

[…]».
10 La redacción anterior era:
«Artículo 7. Composición. 
[…]
2. Los Consejeros electivos serán cinco y se designarán: 

a) Tres por las Cortes de Castilla y León, que serán elegidos en votación conjunta de los candidatos que

corresponda presentar a los Grupos Parlamentarios en proporción al número de Procuradores integrado en

cada uno de ellos. Los candidatos se entenderán designados si alcanzan el voto favorable de los tres quin-

tos de la Cámara en primera votación, o de la mayoría absoluta en segunda votación, si fuere necesaria. 

b) Dos por la Junta de Castilla y León.»



zo de una legislatura autonómica, gocen de la condición de ciudadanos de Casti-

lla y León. 

El plazo para su incorporación al Consejo será de un año desde la fecha

del cese como Presidente de la Junta de Castilla y León. Dentro de ese plazo,

deberán notificar su disposición a integrarse en el Consejo y formular la declara-

ción de no estar incursos en causa de incompatibilidad. El plazo de incorporación

se interrumpirá, a petición del interesado, en el caso de que éste accediera a un

cargo público.

El mandato de los miembros natos será, con carácter general, ininterrum-

pido hasta los setenta años.

Si ostentando la condición de Consejero se accediera a un cargo público,

previa comunicación y acreditación de tal circunstancia por parte del interesado, el

mandato quedará en suspenso, pudiéndose incorporar en el plazo máximo de tres

meses desde la fecha del cese en el cargo público».11

2.5. Se modifica el artículo 11.3, que quedará redactado como sigue:

«Los Consejeros electivos que incurran en incompatibilidad apreciada por

las Cortes de Castilla y León serán cesados. En el caso de los Consejeros natos,

apreciada la incompatibilidad por el Pleno del Consejo Consultivo, ésta llevará apa-

rejada la suspensión de su condición de miembro del mismo hasta que dicha incom-

patibilidad desaparezca».12

2.6. Se modifica el artículo 12.1.9.º, que quedará redactado como sigue:
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11 La redacción anterior era:
«4. Son Consejeros natos del Consejo Consultivo los ex Presidentes de la Junta de Castilla y León que,

gocen de la condición de ciudadanos de Castilla y León. 

El plazo para su incorporación al Consejo será de un año desde la fecha del cese como Presidente

de la Junta de Castilla y León. Dentro de este plazo, deberán notificar su disposición a integrarse en

el Consejo y formular la declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad. El plazo de

incorporación se interrumpirá, a petición del interesado, en el caso de que éste accediera a un cargo

público. 

El mandato de los miembros natos será, con carácter general, ininterrumpido, hasta los setenta años, No

obstante, se podrá prorrogar hasta los setenta y cinco años, a petición del interesado a la Presidencia del

Consejo Consultivo. 

Si ostentando la condición de Consejero se accediera a un cargo público, previa comunicación y acredi-

tación de tal circunstancia por parte del interesado, el mandato quedará en suspenso, pudiéndose incor-

porar en el plazo máximo de tres meses desde la fecha del cese en el cargo público.» 
12 La redacción anterior era:
«Artículo 11. Incompatibilidades.
[…]
3. Los Consejeros electivos que incurran en incompatibilidad apreciada por la institución que en cada

caso lo designó, serán cesados. En el caso de los Consejeros natos, apreciada la incompatibilidad por el

Pleno del Consejo Consultivo, esta llevará aparejada la suspensión de su condición de miembro del

mismo hasta que dicha incompatibilidad desaparezca.»



«9.º Por incompatibilidad sobrevenida apreciada por las Cortes de Castilla

y León en los términos previstos por el artículo anterior».13

2.7. Se modifica la Disposición Final Primera, que quedará redactada como
sigue:

«En defecto de normas específicas de desarrollo de la presente Ley, y en

todo lo que sea compatible con la misma, serán de aplicación al procedimiento de

elección por las Cortes de Castilla y León de los Consejeros a los que se refiere el

artículo 7.2 las disposiciones procedimentales establecidas en la Ley 7/1987, de 8 de

mayo, por la que se regula el procedimiento de designación de Senadores represen-

tantes de la Comunidad de Castilla y León».14

[…]

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Las disposiciones sobre los Consejeros natos del Consejo Con-
sultivo contenidas en la presente Ley no serán aplicables a quienes hubieren fina-
lizado su mandato como Presidentes de la Junta con anterioridad a su entrada en
vigor.

Segunda. […]

Tercera. Los actuales miembros del Consejo Consultivo de Castilla y León
y del Consejo de Cuentas de Castilla y León seguirán en el ejercicio de sus funcio-
nes hasta que tomen posesión de sus cargos los nuevos Consejeros que, de confor-
midad con las determinaciones de esta Ley, designen las Cortes de Castilla y León.
Hasta ese momento ambos Consejos conservarán la composición que tenían antes de
la entrada en vigor de la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».
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13 La redacción anterior era: 
«Artículo 12. Pérdida de la condición de Consejero. 
[…]
9º Por incompatibilidad sobrevenida apreciada por las Cortes o la Junta de Castilla y León en los térmi-

nos previstos por el artículo anterior.»
14 La anterior redacción era: 
«En defecto de normas específicas de desarrollo de la presente Ley, y en todo lo que sea compatible con

la misma, serán de aplicación al procedimiento de elección por las Cortes de Castilla y León de los Con-

sejeros a los que se refiere el artículo 7, 2 a) las disposiciones procedimentales establecidas en la Ley

7/1987, de 8 de mayo, por la que se regula el procedimiento de designación de Senadores representantes

de la Comunidad de Castilla y León.»



Información institucional





INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Seguidamente se informa de los cambios en la composición de varios Con-
sejos Consultivos. Estos cambios responden a diferentes causas tales como las modi-
ficaciones legislativas operadas en la configuración de la Institución, caso este del
Consejo Consultivo las Illes Balears y de Castilla y León, la finalización de los man-
datos en algunos Consejos, como el de Andalucía, el de la Comunitat Valenciana, el
de La Rioja o el de Castilla-La Mancha.

CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

Presidente
Hble. Sr. D. Rafael Perera Mezquida

Consejero Secretario
Hble. Sr. D. Felio José Bauzá Martorell

Vocales
Hble. Sr. D. José Argüelles Pintos

Hble. Sr. D. Ramón Pita da Veiga Montis
Hble. Sra. Dª. Lourdes Mazorra Manrique de Lara

Hble. Sr. D. Joan Oliver Araujo
Hble. Sr. D. Pedro A. Aguiló Monjo

Hble. Sr. D. Enrique Vicent Marí
Hble. Sra. Dª. Carmen Fernández González

Hble. Sra. Dª. Maria Ballester Cardell

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Presidente
Excmo. Sr. D. Juan B. Cano Bueso

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D.  Luis de Angulo Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Antonio Ramírez Ortega
Excmo. Sr. D.  Francisco Javier Carazo Carazo

Excmo. Sr. D.  Jesús María García Calderón
Ilmo. Sr. D. Francisco del Río Muñoz
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Consejeros Electivos con dedicación exclusiva
Ilmo. Sr. D. Francisco J. Gutiérrez Rodríguez
Ilma. Sra. Dª María Luisa Balaguer Callejón

Ilmo. Sr. D. Marcos Jesús Gutiérrez Melgarejo
Ilma. Sra. Dª Carmen Sáez Lara

Ilmo. Sr. D. José Antonio Sánchez Galiana
Ilma. Sra. D.ª Begoña Álvarez Civantos

Consejeros Electivos sin dedicación exclusiva
Excmo. Sr. D. Rafael Escuredo Rodríguez

Excmo. Sr. D. Ángel Manuel López y López
Ilma. Sra. Dª María Dolores Martínez Pérez

Ilmo. Sr. D. Eduardo Román Vaca
Ilmo. Sr. D. José Luis García Ruiz
Ilma. Sra. D.ª Ana Cañizares Laso

Secretario General
Don José Fernández Prados

CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Presidente
Hble. Sr. D. Vicente Garrido Mayol

Consejeros electivos
Ilmo. Sr. D. Miguel Mira Ribera 

(Consejero-Vicepresidente)
Ilmo. Sr. D. José Díez Cuquerella
Ilmo. Sr. D. Joan Ignasi Pla i Durà

Ilma. Sra. D.ª María Luisa Mediavilla Cruz
Ilmo. Sr. D. Enrique Fliquete Lliso

Consejero Nato
Molt Hble. Sr. D. Francisco Camps Ortiz

Secretario General
Ilmo. Sr. D. Federico Fernández Roldán

CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Presidente
Excmo. Sr. D. Joaquín Espert Pérez-Caballero
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Consejeros
Ilmo. Sr. D. José Mª Cid Monreal

Ilmo. Sr. D. Pedro de Pablo Contreras
Ilmo. Sr. D. Antonio Fanlo Loras

Ilma. Sra. D.ª Carmen Ortiz Lallana

Secretario General
Excmo. Sr. D. Ignacio Granado Hijelmo

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA

Presidente
Excmo. Sr. D. José Sanroma Aldea

Consejeros
Excmo. Sr. D. Salvador Jiménez Ibáñez

Excmo. Sr. D. Enrique Belda Pérez-Pedrero
Excmo. Sr. D. Fernando José Torres Villamor

Excmo. Sr. D. Emilio Sanz Sánchez

Secretaria General
Ilma. Sra. Dª Milagros Ortega Muñoz

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Presidente
Excmo. Sr. D. Mario Amilivia González 

Consejeros
Excmo. Sr. D. Manuel Estella Hoyos

Excmo. Sr. D. Javier Fernández Costales
Excmo. Sr. D. José Constantino Nalda García

Secretario General
Ilmo. Sr. D. José Ignacio Sobrini Lacruz

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Presidente
Excmo. Sr. D. Mariano Zabía Lasala

Consejos consultivos
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Consejero Permanente
Excmo. Sr. D. Joaquín Leguina Herrán

Consejeros Electivos
Excmo. Sr. D. Jesús Galera Sanz

Excmo. Sr. D. Ismael Bardisa Jordá
Excma. Sra. D.ª Rosario Laina Valenciano

Excmo. Sr. D. Pedro Feliciano Sabando Suárez
Excma. Sra. D.ª Cristina Alberdi Alonso

Excmo. Sr. D. Javier María Casas Estévez
Excma. Sra. D.ª María José Campos Bucé
Excmo. Sr. D. Andrés de la Oliva Santos

Secretario General
Ilmo. Sr. D. José Luis Cádiz Deleito

Información institucional
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ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO DE LA REVISTA ESPAÑOLA

DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

José Abelardo Blanco Serrano
Letrado del Consejo Consultivo de Galicia, ha desempeñado distintos puestos de ase-

soramiento jurídico tanto en la Administración Autonómica (Jefe del Gabinete de

Asesoramiento Jurídico en la Asesoría Jurídica General de la Junta de Galicia),

como en la Administración Local (Director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamien-

to de Vigo).

Es autor de diversos artículos en revistas profesionales y obras colectivas, la más

reciente el “Diccionario Xurídico Galego”.

Ha participado como docente en diversos cursos organizados por la Escuela Gallega

de Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Uni-

versidad de Santiago de Compostela.

Juan Carlos Campo Moreno
Doctor en Derecho. Ingresó en la Carrera Judicial en 1987. Magistrado de la Audien-

cia Provincial de Cádiz. Director General de Relaciones con la Administración de

Justicia en la Junta de Andalucía (1997-2000). Vocal del Consejo General del Poder

Judicial (2001-2008). Ha realizado labores de coordinación en distintos Planes de

Formación para jueces y magistrados. Desde el año 1988 ha estado vinculado a la

Universidad de Cádiz y al Instituto Interuniversitario de Criminología, donde ha

impartido cursos en las áreas de Derecho Procesal Penal, Derecho Penal y Derecho

Penitenciario. 

Cuenta con una dilatada experiencia en el extranjero, con participación como con-

sultor en múltiples congresos y eventos internacionales. Entre los años 2000 y 2003

fue miembro de la sub-red judicial europea. Asimismo, ha sido vocal encargado de

las Cumbres de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoaméri-

ca y representante de la Secretaría permanente de Encuentros Iberoamericanos de

Consejos de la Judicatura. 

Es autor de diversas publicaciones monográficas y colectivas, tanto en España como

en extranjero. Ha colaborado en revistas especializadas en Derecho Penal y Consti-

tucional, y en distintos medios de comunicación de ámbito nacional, en los que publi-

ca habitualmente artículos de opinión.

Entre marzo de 2009 y enero de 2012 fue Secretario de Estado de Justicia

Juan Cano Bueso
Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía desde Febrero de 2002 y Catedráti-

co de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería. Con anterioridad fue

Secretario General y Letrado Mayor del Parlamento durante las tres primeras legis-

laturas (1982-1994), Secretario de la Junta Electoral de Andalucía (1985-1994) y

Consejero del Consultivo de Andalucía (1996-2002).

Es autor de más de 100 publicaciones entre ellas de cincuenta y seis monografías

(sólo o en colaboración) y más de 30 artículos en revistas especializadas. 
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Asimismo, ha sido Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Dere-

cho Constitucional, miembro del Patronato del Centro de Estudios Andaluces, Meda-

lla de Oro del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla en octubre 2010, Medalla de

Oro de la Universidad de Almería en marzo 2010, Director de la Cátedra Rafael

Escuredo de Estudios sobre Andalucía, desde febrero de 2011 y forma parte del Con-

sejo Editorial de varias revistas jurídicas de prestigio.

Gabriel Capilla Vidal
Licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona, es también Postgrado en

especialización en Derecho Administrativo (Universitat de Barcelona) y en Gestión

Ambiental de la Empresa (EAE-UB). Es funcionario del cuerpo superior de la Admi-

nistración de la Generalitat de Catalunya. Ha ocupado puesto de Letrado con desti-

no en los servicios jurídicos de los Departamentos de Política Territorial y Obras

Públicas, y de Medio Ambiente, de la Generalitat. En la actualidad es Letrado de la

Comisión Jurídica Asesora y Secretario General de la Comisión Jurídica Asesora. En

su faceta docente es formador interno de la Escuela de Administración Pública de

Cataluña, profesor colaborador de Derecho Administrativo. Universidad Abat Oliba-

CEU y profesor del Máster en Derecho Público: Estudios avanzados de la ordena-
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