
Revista Española

de la

Función Consultiva



CONSEJO ASESOR

Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría
Presidente del Consejo de Estado

Hble. Sr. D. Eliseo Aja Fernández
Presidente del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad de Cataluña

Excmo. Sr. D. Tomàs Font i Llovet
Presidente de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña

Excmo. Sr. D. Carlos Millán Hernández
Presidente del Consejo Consultivo de Canarias

Hnble. Sr. D. Rafael Perera Mezquida
Presidente del Consejo Consultivo de las Illes Balears

Excmo. Sr. D. Juan B. Cano Bueso
Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía

Hnble. Sr. D. Vicente Garrido Mayol
Presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana

Excmo. Sr. D. Juan Antonio García Toledo
Presidente del Consejo Consultivo de Aragón

Excmo. Sr. D. Joaquín Espert Pérez-Caballero
Presidente del Consejo Consultivo de La Rioja

Excma. Sra. D.ª María Teresa Conde-Pumpido Tourón
Presidenta del Consejo Consultivo de Galicia

Excmo. Sr. D. José Sanroma Aldea
Presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

Excmo. Sr. D. Mariano García Canales
Presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Excmo. Sr. D. Enrique Rubio Torrano
Presidente del Consejo de Navarra

Ilma. Sra. D.ª Amaia Ortiz Cabezas
Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi

Excma. Sra. D.ª Rosa Elena Muñoz Blanco
Presidenta del Consejo Consultivo de Extremadura

Excmo. Sr. D. Mario Amilivia González
Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León

Excmo. Sr. D. Bernardo Fernández Pérez
Presidente del Consejo Consultivo del Principado de Asturias

Excmo. Sr. D. Mariano Zabía Lasala
Presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid

CONSEJO DE REDACCIÓN

DIRECTOR
Vicente Garrido Mayol

Miguel Mira Ribera, José Díez Cuquerella, Joan Ignasi Pla i Durà, María Luisa
Mediavilla Cruz, Enrique F. Fliquete Lliso, Francisco Camps Ortiz, Federico Fernández

Roldán, Miguel Pastor López, Vicente Cuñat Edo, Alberto Jarabo Calatayud, Ana
Castellano Vilar.

Secretario
Fernando García Mengual



Revista Española de la

FUNCIÓN
CONSULTIVA

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

16
JULIO - DICIEMBRE

2011



El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana no se identifica necesaria-
mente con las opiniones sostenidas en esta publicación, sino que éstas recaen única y
exclusivamente en los autores.

Edita : Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Producción gráfica : Guada Litografía, S.L.

Maquetación : Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

ISSN : 1698-6849

Depósito Legal : V-4523-2004



SUMARIO

Presentación

Estudios

I) Jornadas sobre responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas

MARIANO MEDINA CRESPO. Los daños: tipología y valoración ..........

RAFAEL ESTÉVEZ PENDÁS. La valoración de los daños ......................

JAVIER MORENO ALEMÁN. La cuantificación del daño........................

MANUEL REBOLLO PUIG. Capacidad, representación y legitimación

del reclamante en el procedimiento administrativo de respon-

sabilidad patrimonial ................................................................

JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR. Legitimación, representación

y transmisibilidad del derecho a la indemnización ..................

CARLOS HERNÁNDEZ CLAVERÍE. Legitimación, representación y trans-

misibilidad en las reclamaciones a la Administración sanitaria..

LUIS MEDINA ALCOZ. La teoría de la pérdida de oportunidad ..........

MARÍA DE LOS DESAMPARADOS GUILLÓ SÁNCHEZ-GALIANO. Aspectos

problemáticos de la pérdida de oportunidad ............................

JAVIER SÁNCHEZ CARO. En torno a la certeza en la aplicación de la

teoría de la pérdida de oportunidad ..........................................

JUAN ANTONIO XIOL RÍOS. El consentimiento informado ..................

INÉS HUERTA GARICANO. La indemnización por defectos en la pres-

tación del consentimiento informado..........................................

II) Estudios recibidos

FRANCISCO J. BASTIDA FREIJEDO. El derecho a la autonomía del

paciente como contenido de los Derechos Fundamentales ......

RAFAEL GUERRA POSADAS. La responsabilidad por los accidentes de

tráfico provocados por las especies cinegéticas. Estudio de la nor-

mativa estatal, aunonómica y de la Jurisprudencia reciente ......

5

13

17

29

37

51

87

93

97

113

121

127

151

161

235



Doctrina de los Consejos Consultivos

Sobre la responsabilidad patrimonial por daño desproporcio-
nado

Comisión Jurídica Asesora de Cataluña
Lourdes Franco Martí ......................................................

Consejo Consultivo de La Rioja
Ignacio Granado Hijelmo ..................................................

Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha
José Ángel Caamiña García ..............................................

Consejo Jurídico de la Región de Murcia
Manuel M.ª Contreras Ortiz ..............................................

Dictámenes

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS DE CATALUÑA

Dictamen 5/2012, de 3 de abril, sobre el Real Decreto-Ley
3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral..............................................

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Dictamen 49/2012, de 25 de enero, en relación con la Propo-
sición de Ley de Modificación de la Ley 5/2002, de 3 de
junio, del Consejo Consultivo de Canarias ........................

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

Dictamen 2/2012, de 6 de marzo, en relación a un escrito
remitido por la Presidenta del Gobierno de Aragón mani-
festando que, al objeto de poder acometer con precisión la
tarea de simplificación y mejora de la calidad de las nor-
mas, se profundice en la argumentación trazada por el
Consejo Consultivo en su anterior dictamen 132/2011, de
8 de noviembre ................................................................

Dictamen 86/2012, de 29 de mayo, sobre la posible revisión
del límite de edad fijado en el Decreto 222/1991, de 17 de
diciembre, para el acceso a los Cuerpos de Policía Local de
municipios aragoneses......................................................

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Dictamen 83/2012, relativo al Anteproyecto de Ley de
Vivienda ..........................................................................

Dictamen 118/2012, relativo al Proyecto de Decreto sobre
régimen de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional
de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi ..................................................................................

6

271

283

303

321

329

399

425

439

455

483



CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Dictamen 215/2012, de 12 de julio, sobre interposición de recur-
so de inconstitucionalidad contra determinados artículos del
Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas de
Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo ....

Dictamen 216/2012, de 12 de julio, sobre interposición de
recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 10.4 del
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas
Urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejorar la Calidad y Seguridad de sus
Prestaciones......................................................................

Jurisprudencia

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha de 10 de febrero de 2012 (Sala de lo Contenciosos-
Administrativo, Secc. 2ª), recaída en un recurso contencio-
so-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de Castilla-La Mancha de 14 de diciembre de 2010, por
el cual se ordenó la remisión a las Cortes de Castilla-La
Mancha del Proyecto de Ley de Empleo Público ................

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias de 7 de marzo de 2012 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), recaída en un recurso contencioso-admi-
nistrativo contre el Decreto 118/2010, de 7 de septiembre,
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, por el que se establece la compo-
sición de los Consejos de Administración de las Autorida-
des Portuarias de Gijón y Avilés........................................

Bibliografía

Recensión de «Los sistemas electorales autonómicos», de Joan
Oliver Araujo.

Miguel Ángel Alegre Martínez ..........................................

Recensión de «Sistema jurídico de los bienes públicos», de Fer-
nando López Ramón.

María Rosario Alonso Ibáñez ............................................

Normativa de Interés

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Ley 3/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 5/2002,

de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias..............

7

495

507

521

526

531

539

547



CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley

7/2002, de 17 de diciembre, Ordenación Urbanística de

Andalucía (extracto) ..........................................................

CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Admi-

nistrativas para el año 2012 (extracto) ..............................

CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Ley 3/2012, de 24 de mayo, de Medidas Urgentes para el Ree-

quilibrio Presupuestario (extracto) ......................................

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Admi-

nistrativas y Financieras (extracto) ....................................
Decreto 17/2012, de 3 de mayo, por el que se aprueba el

Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla y

León ..................................................................................

Información institucional

Consejo de Estado ............................................................
Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ................
Consejo Consultivo de Andalucía ......................................
Consejo Jurídico de la Región de Murcia ..........................
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ............................
Consejo Consultivo de Castilla y León ..............................
Consejo Consultivo del Principado de Asturias..................

Autores

Consejo de Redacción

Instrucciones a los autores

Boletín de suscripción

8

549

550

551

554

558

591
592
593
593
594
594
595

599

603

605

607



TABLE OF CONTENTS

Presentation

Studies

I) Conference of the Public Administration’s Financial
Liability

MARIANO MEDINA CRESPO. Damages: tipology and assesstment......

RAFAEL ESTÉVEZ PENDÁS. Assessment of the damage ....................

JAVIER MORENO ALEMÁN. Quantification of the damage ..................

MANUEL REBOLLO PUIG. Capacity, representation and legal standing

of the claimant in administrative proceeding for damages........

JUAN FRANCISCO LÓPEZ DE HONTANAR. Legal standing, representation

and possibility of transmission of the right to compensation ....

CARLOS HERNÁNDEZ CLAVERÍE. Legal standing, representation and

possibility of transmission in claims to the Health Authority ....

LUIS MEDINA ALCOZ. The loss of opportunity theory ........................

MARÍA DE LOS DESAMPARADOS GUILLÓ SÁNCHEZ-GALIANO. Problem

areas of the loss opportunity theory ..........................................

JAVIER SÁNCHEZ CARO. The loss of opportunity theory ....................

JUAN ANTONIO XIOL RÍOS. The informed consent ..............................

INÉS HUERTA GARICANO. Compensation for defects in the presenta-

tion of the informed consent ......................................................

II) Publications received

FRANCISCO J. BASTIDA FREIJEDO. The right to autonomy of the

patient as part of the Fundamental Rights ..............................

RAFAEL GUERRA POSADAS. The responsability resulting from traffic

accidents due to animals of hunting. Study of national govern-

ment and regional government legislation, and recent case

law ......................................................................................

9

13

17

29

37

51

87

93

97

113

121

127

151

161

235



10

Doctrine of Consultative Councils 

On disproportionate financial liability claims.

Legal Advisory Commission of Catalonia
Lourdes Franco Martí ......................................................

Consultative Council of La Rioja
Ignacio Granado Hijelmo ..................................................

Consultative Council of Castilla-La Mancha
José Ángel Caamiña García ..............................................

Legal Council of the Region of Murcia
Manuel M.ª Contreras Ortiz ..............................................

Rulings

COUNCIL FOR STATUTORY GUARANTEES OF CATALONIA

Ruling 5/2012, of 3 April, on Royal Decree Law 3/2012, of
10 February, on Urgent Measures to Reform the Labour
Market ..................................................................................

CONSULTATIVE COUNCIL OF THE CANARY ISLANDS

Ruling 49/2012, of 25 January, concerning the Draft Law
amending Law 5/2002, of 3 June, of the Consultative
Council of the Canary Islands ..........................................

CONSULTATIVE COUNCIL OF ARAGÓN

Ruling 2/2012, of 6 March, on a letter sent by the President
of the Government of Aragón stating that, in order to
undertake the task of simplifying and improving the qua-
lity of regulations accurately, it is necessary for the Con-
sultative Council to go into deeper detail about its earlier
opinion 132/2011, of 8 November ....................................

Ruling 86/2012 of 29 May on a possible revision of the age
limit established in Decree 222/1991, of 17 December,
for access to the Local Police of the municipalities of
Aragón..............................................................................

LEGAL ADVISORY COMMISSION OF EUSKADI

Ruling 83/2012 on the Housing Bill......................................
Ruling 118/2012 on the Draft Decree on the Healthcare

Benefit Scheme of the National Healthcare System in the
Basque Country ................................................................

CONSULTATIVE COUNCIL OF THE PRINCIPALITY OF ASTURIAS

Ruling 215/2012, of 12 July, on a complaint of unconstitu-
tionality of certain articles of the Royal Decree Law

271

283

303

321

329

399

425

439

455

483



11

14/2012, of 20 April, on Measures of Rationalization of
Public Expenditures on Education ....................................

Ruling 216/2012, of 12 July, on a complaint of unconstitu-
tionality of Article 10.4 of Royal Decree Law 16/2012, of 20
April, on Urgent Measures to Ensure Sustainability of the
National Healthcare System and Improvement of the Qua-
lity and Security of the Service ..........................................

Case-law

Judgment of the High Court of Justice of Castilla-La Mancha
of 10 February 2012 (Division of Administrative Litiga-
tion, Section 2), on an administrative appeal against the
Agreement of the Government Council of Castilla-La Man-
cha of 14 December 2010, which ruled referral of the Bill
on Public Employment to the Parliament of Castilla-La
Mancha ............................................................................

Judgment of the High Court of Justice of the Principality
of Asturias of 7 March 2012 (Division of Administrati-
ve Litigation) on an administrative appeal against
Decree 118/2010, of 7 September, of the Ministry of
the Environment, Planning of the Territory and Infras-
tructure, which establishes the composition of the
Boards of Directors of the Port Authorities of Gijón and
Avilés ..............................................................................

Bibliographical

Review of «Los sistemas electorales autonómicos», by Joan Oliver
Araujo.

Miguel Ángel Alegre Martínez ..........................................

Review of «Sistema jurídico de los bienes públicos», by Fernando
López Ramón.

María Rosario Alonso Ibáñez ............................................

Interesting Regulations

CONSULTATIVE COUNCIL OF THE CANARY ISLANDS

Law 3/2012, of 17 May, amending Law 5/2002, of June 3, of
the Consultative Council of the Canary Islands ................

CONSULTATIVE COUNCIL OF ANDALUCÍA

Law 2/2012, of January 30, amending Law 7/2002, of 17
December, on Urban Planning of Andalusia (excerpt) ......

495

507

521

526

531

539

547

549



CONSULTATIVE COUNCIL OF LA RIOJA

Law 7/2011, of 22 December, on Tax and Administrative
Measures for 2012 (excerpt) ............................................

CONSULTATIVE COUNCIL OF THE REGION OF MURCIA

Law 3/2012, of 24 May, on Urgent Measures for Budgetary
Re-equilibrium (excerpt) ..................................................

CONSULTATIVE COUNCIL OF CASTILLA Y LEÓN

Law 1/2012 of 28 February on Tax, Administrative and
Financial Measures (excerpt) ............................................

Decree 17/2012, of 3 May, approving the Organic Regula-
tions of the Consultative Council of Castilla y León ..........

Institucional Information

Council of State ..............................................................
Council for Statutory Guarantees of Catalonia ................
Consultative Council of Andalucía ..................................
Legal Council of the Region of Murcia ..............................
Legal Advisory Commision of Euskadi ..............................
Consultative Council of Castilla y León ............................
Consultative Council of the Principality of Asturias ..........

Authors

Editorial Board

Instructions for the authors

Subscription bulletin

12

550

551

554

558

591
592
593
593
594
594
595

599

603

605

607



PRESENTACIÓN

El actual número de la Revista Española de la Función Consultiva, el deci-

mosexto de la serie, dedica una especial atención a la competencia que mayor carga

de trabajo representa para la mayoría de órganos consultivos: las reclamaciones a la

Administración por responsabilidad patrimonial. Y de entre ellas, especialmente las

del ámbito sanitario.

En las páginas que siguen, se reproduce la transcripción de la mayor parte

de las intervenciones que tuvieron lugar en las Jornadas sobre Responsabilidad Patri-

monial que organizó el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid los días 15

y 16 de marzo pasados.

Desde la REFC agradecemos al superior órgano consultivo de la Comuni-

dad de Madrid la deferencia de confiar en esta publicación para difundir los conteni-

dos de dichas jornadas. Esta Revista nació con la vocación de ser foco de análisis y

estudio de la función consultiva, y punto de encuentro de todos los Consejos Con-

sultivos. Con iniciativas como la del Consejo Consultivo de la Comunidad de

Madrid, y especialmente de su Presidente, Mariano Zabía, seguimos en la línea de

servir de cauce de comunicación entre los distintos Consejos y la comunidad jurídi-

ca en general.

Junto a las ponencias de estas jornadas, se publican también dos estudios

remitidos por sus autores y que han merecido la valoración favorable por parte de los

evaluadores de la REFC. Uno de ellos, del Catedrático de Derecho Constitucional y

exconsejero del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, Francisco J. Bastida,

aborda la autonomía del paciente desde la perspectiva de los derechos fundamenta-

les. El otro estudio, del Letrado Jefe de la Consejería de Presidencia de la Junta de

Castilla y León, Rafael Guerra, analiza la responsabilidad patrimonial por accidentes

de tráfico ocasionados por especies cinegéticas.

El bloque de doctrina comparada se dedica en este número a la responsabi-

lidad patrimonial por daño desproporcionado.

El resto de apartados de la Revista incluyen la publicación de algunos de los

dictámenes emitidos por órganos consultivos recientemente y de mayor interés jurí-

dico; reseñas bibliográficas y referencias a dos sentencias de los Tribunales Superio-

res de Justicia de Castilla-La Mancha y del Principado de Asturias sobre los efectos

de la ausencia de dictamen del Consejo Consultivo en proyectos normativos.

Valencia, octubre de 2012

13
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), pág. 13





Jornadas sobre
responsabilidad patrimonial

15-16 de marzo de 2012

Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid





LOS DAÑOS: TIPOLOGÍA Y VALORACIÓN

Mariano Medina Crespo
Presidente de la Asociación Española de

Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro

Buenos días. Doy por sentados los agradecimientos al Consejo Consultivo,
pero es que tengo un problema para enfocar esta ponencia porque, naturalmente, por
causa objetiva del profesor Pantaleón, me han dicho que tengo veinte minutos. Con
lo cual, como me he resistido a eso, he conseguido que me den diez más. Y con media
hora no tengo tiempo en absoluto de tratar de apuntar algunas de las cosillas que yo
me había apuntado en mi guión; guión además, o texto de ponencia, que sufre cier-
tas alteraciones, porque originariamente yo no entendí que esto fuera una jornada
abierta, sino que creía que iba a ser una jornada reducida entre juristas del Consejo.
Y por eso nació el que hablara del daño corporal, de la tipología de los daños, de su
valoración. 

Pero el profesor CANO me dijo: “Toca también de paso el tema de la trans-
misión hereditaria del crédito resarcitorio del perjudicado que muere”. Y, por razón
de los veinte minutos ampliados a treinta, no me queda más remedio que ser infiel al
título y prescindir de la tipología de la evaluación del daño y centrarme un poco en
el tema de la transmisión. Pero a su vez, posteriormente descubro que la transmisión
hereditaria del daño posiblemente, también por el profesor CANO, se ha encargado
también al profesor REBOLLO. Con lo cual, a lo mejor estos veinte minutos consisten
en repetir lo mismo que vaya a decir el profesor Rebollo después. Y entonces, aún
reduzco más mis folios de la ponencia, y los voy a reducir a algo que supongo que
no tocará el profesor REBOLLO, que son los problemas atinentes al quantum del cré-
dito resarcitorio transmitido por herencia en caso de fallecimiento del perjudicado.
Y doy por sentada la cuestión de si se transmite o no por herencia el crédito resarci-
torio.

Atrevimiento grande el dar por sentado el que se transmiten por herencia los
créditos resarcitorios cuando se está en el Consejo Consultivo de Madrid. Puesto que
tengo la información documentada de que Madrid tiene un hecho diferencial jurídi-
co, que es tener tendencia a creer que los créditos resarcitorios no se transmiten por
herencia, al menos en cuanto a los componentes personales de dicho crédito, cosa
que no coincide con la jurisprudencia de ninguno de los órdenes jurisdiccionales del
país. En términos preponderantes, porque cuando hablamos de jurisprudencia, hay
jurisprudencia para todo. Y por lo tanto siempre se pueden encontrar precedentes de
diverso signo.

A su vez, una aclaración previa, y es que si en materia de imputación no
debe haber, o es sostenible que no debe haber ninguna diferencia entre la responsa-

17Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 17-27



bilidad resarcitoria, por no decir civil, de los particulares, con la responsabilidad
resarcitoria, por no decir patrimonial, de las Administraciones Públicas, cuando se
trata de los daños, y en concreto de los daños corporales, parece que la coincidencia
todavía es menos discutible. El daño corporal, el cuerpo dañado, es el mismo aunque
te lo haga la Administración pública o aunque te lo haga un particular. 

Y por lo tanto, toda la teoría de la transmisibilidad hereditaria del crédito
resarcitorio y el problema de su cuantía, es idéntico en cualquier orden jurisdiccio-
nal. ¿Esto qué significa? Que algún provecho puede uno sacar de haber leído en estas
últimas semanas trescientas sentencias que tocan la materia en los cuatro órdenes
jurisdiccionales. En el penal, en el civil, en el administrativo y en el social, la res-
ponsabilidad empresarial. 

Lo mismo que el profesor PANTALEÓN nos ha traído a colación la sentencia
de la bionda, yo voy a traer a colación la sentencia del tetrapléjico que resultó en un
accidente de circulación. Es una sentencia, merece la pena leerla, de la Audiencia
Provincial de Zaragoza, de la Sección tercera, del 25 de mayo de 2005. El lesionado,
en un accidente de circulación resulta gravemente lesionado, queda desde el momen-
to primero en situación de tetraplejia, está internado en el hospital. Pasa el tiempo,
en el proceso curativo de los lesionados medulares, que siempre es discutible, por-
que en el lesionado medular se sabe que la lesión medular irreversible la tiene desde
el principio, pero no obstante está en el hospital, está en el Parapléjicos de Toledo, y
normalmente puede estar 300-400 días en situación de baja, hasta que lo mandan a
casa y se considera entonces, normalmente, que el alta hospitalaria coincide con el
alta de Sanidad del lesionado.

Este tetrapléjico resulta que tiene entre otras cosas, cosa normal, insuficien-
cia pulmonar como consecuencia de sus lesiones. El caso es que el Juzgado de Ins-
trucción, estamos en Penal, ha denunciado el hecho, está tramitando el juicio de fal-
tas, señala el juicio, y los familiares reiteradamente consiguen que se suspenda el jui-
cio, porque quieren que pueda venir el parapléjico al juicio, para que se le vea. El
caso es que cuando por fin se celebra el juicio ya se ha muerto. Y se ha muerto por
una embolia pulmonar. 

Se celebra el juicio. Los hijos del lesionado fallecido acusan al conductor
del vehículo. Era lesionada, fallecida, me parece. Porque acusan al conductor res-
ponsable del siniestro, que es el padre y marido. El responsable del accidente es el
marido de la lesionada, quiero recordar. Porque no pensaba centrarme en eso, en
teoría, pero he imitado al profesor Pantaleón. Y acusan al padre como autor de una
falta de lesiones imprudentes. De las lesiones imprudentes causadas a la señora que
quedó tetrapléjica y que ha muerto por embolia pulmonar cuando todavía no había
sido dada de alta, según se puede desprender, equívocamente, de un informe de médi-
co forense que existe, donde se dice su situación, se dicen sus secuelas en ese
momento, y se dice que hay que esperar seis meses hasta que la situación quede defi-
nida. Son seis meses más de incapacidad temporal que le esperaban a la lesionada,
pero se muere antes.

Estudios
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Acusan al padre, al conductor, como autor de una falta de lesiones impru-
dentes. Y el Juzgado de Instrucción dicta sentencia absolutoria. El accidente era
culpa del conductor inequívocamente. ¿Y por qué absuelve el Juzgado de Instruc-
ción? Ante la pretensión de los hijos de la lesionada fallecida de 900.000 euros por
las lesiones de su madre, lesiones permanentes de su madre, que estaba afectada por
una tetraplejia. Absuelve el Juzgado de Instrucción porque los hechos son constituti-
vos de un homicidio imprudente, porque el marido mató a su mujer, aunque la muer-
te viniera retrasadamente. Y como no se ha acusado al denunciado como autor de una
falta de homicidio imprudente, se le absuelve, en virtud del principio acusatorio.

Los hijos quedan escandalizados porque les han volado los 900.000 euros.
Y recurren en apelación. Y entonces, la Audiencia Provincial de Zaragoza elabora
una original teoría entre lesiones mortales y lesiones no mortales, y se llega a la con-
clusión de que las lesiones no mortales son aquellas donde el que tiene las lesiones
no muere pronto; que si muere tarde, la lesión es no mortal, y por lo tanto hay que
tipificarlo como falta. Y al tipificarlo como falta hay que fijar la indemnización para
que el marido pague a los hijos, como herederos de padre, con su cuota legal usu-
fructuaria de él, del pagador, sobre la base de que, claro, se subroga en el pago la ase-
guradora. No van a ser 900.000 euros, van a ser seiscientos mil y pico euros. Ahora
entraremos en eso, que es lo que interesa.

Como la lesión no fue mortal, porque murió a los meses, ya se tipifica como
falta de imprudencia, con resultado de lesión y no de muerte. Por lo tanto ya no entra
en juego el principio acusatorio que impedía la condena por el homicidio, sino que
ya se habilita la condena por la lesión imprudente. Vale. Y dice la Audiencia –la
Audiencia, que naturalmente está acostumbrada a decir continuamente que el tema
de apreciación de la prueba corresponde al juzgador de instancia, y tal, en este caso
esa doctrina desaparece–: “¿Por qué se trata de un supuesto de lesiones no mortales,
pese a que muera? Porque la insuficiencia pulmonar de la tetrapléjica es una con-
causa. Una concausa que concurre con otras causas, como por ejemplo el prolonga-
do encamamiento. Una posible concausa de la muerte es el prolongado encama-
miento”. Ojo, una posible concausa, el prolongado encamamiento en un hospital.
Porque claro, el prolongado encamamiento en casa puede ser un factor concausal,
pero parece difícilmente concebible que el hospital sea tan descuidado que permita
efectos de encamamiento a un lesionado tetrapléjico. En un hospital especializado.

Otra concausa es que también pudo influir una falta de higiene. En un hos-
pital. En un hospital. No en casa, donde el pariente tiene que trabajar, y las condi-
ciones, y no se sabe. No, no, falta de higiene. Estas concausas posibles se convierten
en factor para eliminar la eficiencia causal de la insuficiencia pulmonar que producía
la embolia. Es decir, la muerte se produjo como consecuencia de las lesiones, pero si
digo esto no se puede indemnizar, porque los hijos han acusado al padre de lesiones
y no de muerte.

¿Y por qué los hijos que acusan al padre en el juicio, de acuerdo con el
padre, no estaban…? Aquí hay que buscar los efectos económicos de la cosa ¿Por
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qué acusan por lesiones y no por homicidio? ¿Son unos insensatos? ¿El abogado es
un insensato? ¿El abogado no se dio cuenta de que la muerte era causal? No, el abo-
gado creyó, y creyó con razón, por la sinrazón que rige la materia, que si reclamaba
por muerte era un problema. Porque si reclamaba por muerte, aplicándose el sistema
legal valorativo de los accidentes de circulación, iba a pasar que de acuerdo con el
grupo 1 de la tabla 1 del sistema valorativo, la indemnización prevista para el cón-
yuge viudo no entra el juego, porque es el responsable. No se va a pagar él. Él no
entra en juego porque es el responsable. Y eso daría lugar a que solo fueran perjudi-
cados por la muerte los hijos. Con el problema atinente a si se aplica el grupo 1, o
por el principio de preterición se aplica el grupo 2, o el 3 en virtud de la exclusión
del padre como causante del perjuicio, de su propio perjuicio.

Pero en cambio si el tema era de lesiones, los hijos aspiraban, y lo consi-
guieron, que se les diera la indemnización que se habría dado a la madre si hubiera
estado viva. Y este es el tema que quiero plantear, cuál sería en este caso el quantum

resarcitorio, sobre la base de que el crédito resarcitorio se hereda. Y la tesis que hay
que sostener, es un tema no estudiado doctrinalmente, por lo tanto la jurisprudencia
se encuentra con un salto en el vacío, puesto que no tiene ilustraciones doctrinales de
entereza. Y se encuentra la jurisprudencia con un problema muy grave, que es el sis-
tema de legalidad valorativa del país, que es buenísimo, pero que tiene algún incon-
veniente. Y tiene el inconveniente de que permite a los jueces no pensar. Que es una
cosa muy cómoda a veces. Y que es una cosa muy socorrida. Porque si el baremo dice
que esto vale tanto, yo pongo que vale esto y lo establezco. Y este es uno de los pro-
blemas secundarios pero muy relevantes de que rija la legalidad valorativa. Se impi-
de la discrecionalidad judicial pero se corta la discreción judicial, de hecho.

¿Qué es lo que se resarce cuando una persona tiene una lesión permanente?
Previamente, ¿qué se resarce cuando una persona tiene una lesión temporal? Natu-
ralmente, cuando uno está afectado por una lesión temporal, ha estado 200 días, ha
estado 100 días en situación de incapacidad, adquiere un crédito resarcitorio el día en
que sufre el accidente. El daño es el que tiene rango constitutivo del crédito. Porque
ya tiene el accidente y tiene daño, ya ha nacido el crédito. Esto es fundamental, el
crédito no nace ni con la reclamación judicial, ni con la reclamación extrajudicial, ni
mucho menos la sentencia es la que dispone y constituye el crédito. La sentencia
siempre es declarativa y nunca constitutiva. 

El crédito nace del hecho dañoso, del daño. Lo que sucede es que el daño se
prolonga en el tiempo hasta los cien días que dura la lesión. Se consolida día a día
hasta que se obtiene el alta. El perjudicado tiene derecho a reclamar su daño desde el
primer día, pero no lo puede reclamar, no puede ejercer su derecho hasta que no se
cura. Por eso el plazo de prescripción se inicia con la salida, naturalmente. La con-
solidación material del contenido del crédito tiene lugar el día que tiene la situación
de alta. 

Y entonces, situémonos en un señor que tiene lesiones que han durado, que
está en situación de incapacidad temporal, y se muere. Y se muere porque le da un
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infarto, en este caso sin ninguna relación con el accidente, o porque le atropella un
coche estando en situación de baja, que pasa con bastante frecuencia. La cantidad de
accidentes que sufren los lesionados en estado de convalecencia por otra causa. Y
esto, aunque parezca mentira, se traduce en que el letrado del lesionado pide y apor-
ta un informe pericial donde dice: “En virtud de las lesiones que tenía este señor
todavía le quedaban para curarse cincuenta días”. Y en el juicio reclaman los here-
deros del perjudicado el perjuicio causado por la lesión temporal, no por los cien días
que habían transcurrido desde la fecha del siniestro hasta la fecha del fallecimiento,
sino hasta la fecha en que habría curado. Y alguna Audiencia Provincial lo da. ¿Por
qué? Porque las lesiones temporales iban a ser 150 días. Y alguna Audiencia Provin-
cial, tribunales supremos del asunto, dan la cantidad esta.

A cualquier persona se le ocurre con una cierta lógica, parece natural, no
creo que sea extravagante pensar que el perjuicio que da lugar al resarcimiento sea
devengando a medida que se sufre el perjuicio. Día a día tengo perjuicio, día a día
voy devengando el importe del crédito que me corresponde por ese día. Y si tengo la
mala suerte de morirme antes de obtener el alta, mis herederos, que suceden mi cré-
dito por herencia, podrán reclamar los perjuicios que yo padecí, no los perjuicios que
hubiera padecido si hubiera estado vivo. Parece que en esto, presumo que podríamos
tener bastante concordancia todos. Presumo que puede escandalizar esa sentencia
que concede la indemnización por el pronóstico de la duración de las lesiones tem-
porales.

Y en cambio a nadie le escandaliza que se haga lo mismo con las lesiones
permanentes. A nadie le escandaliza. Y es rarísimo ver alguna sentencia que se haga
eco de la situación idéntica en su estructura a la de la lesión temporal. Y eso obliga
a reflexionar qué se resarce cuando se resarce la lesión permanente. Vamos a dividir
perjuicios personales, perjuicios patrimoniales, que tienen que tener la misma res-
puesta, pero vamos a centrarnos en los personales. 

Cuando se resarcen los perjuicio personales que causan la lesión permanen-
te, se le está resarciendo el perjuicio sufrido desde el alta, desde la situación de alta,
porque hasta el alta va por la vía de la temporal, hasta el momento en que muera, de
acuerdo con la regularidad de las cosas, pensando que las personas vivimos hasta los
80 años. Cuando el sistema legal valorativo, muy bien construido en su simplifica-
ción, valora las lesiones permanentes, cuando lleva el porcentaje de menoscabo psi-
cofísico permanente que se establece por la tabla de las secuelas y se convierten en
puntos para llevarlos a la tabla tres, y lo pones en su sitio, estás sabiendo que a tan-
tos puntos y a tal edad corresponde a tanto el valor del punto. 

Hay sentencias de Audiencia que consideran que en la Ley el valor del punto
es el valor del daño. Y en lugar de darte 200.000 euros, te ponen 1.500. Sentencias
de tribunales supremos. Con minúscula, claro, pero no menos supremos que el
Supremo. Cuando llevas la coordenada a la intersección del valor del punto y por
razón de edad, ¿qué se está haciendo, qué está haciendo la Ley? Está midiendo el
valor del daño con dos parámetros inesquivables: la extensión e intensidad del per-
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juicio fisiológico, el porcentaje de menoscabo, con puntos. Y está midiendo la dura-
ción presumida de ese perjuicio permanente. Y por eso el punto vale más cuando el
lesionado es un niño que cuando es un anciano. Un anciano semiamortizado, como
yo, pues vale poco. Un niño de dos años, que presumiblemente va a vivir hasta los
80 años, su punto vale mucho más. 

La Ley parte de presumir la duración de ese perjuicio que es permanente. Y
por eso es que fija la cantidad en función de ese dato. Es una presunción. Una pre-
sunción que está montada sobre la base de que en nuestro sistema la tendencia, por
muchas razones, es incumplir el principio filosófico de que a daño permanente debe
corresponder una indemnización permanente. Si yo tengo un daño permanente, a mí
me tienen que estar pagando permanentemente el daño que tengo. Principio alemán,
a daño permanente, indemnización permanente. Y si vivo 80 años, 80 años de pago
del daño permanente. Y si vivo tres, tres años, que es toda la duración de mi vida con
ese daño permanente. 

Como esto no es así, por muchas razones, fundamentalmente la comodidad,
sin tener en cuenta la justicia, se acude a las indemnizaciones a tanto alzado. Cuan-
do se fija una indemnización a tanto alzado el valor del punto, edad, se está pagando
anticipadamente a un lesionado el perjuicio que va a sufrir, se supone, el resto de su
vida, que se supone puede ser muy larga, o va a ser muy larga, si tiene solo seis años.
Y con puntitos pequeños si el afectado tiene 83. Porque se supone que le quedaba
poco para seguir sufriendo ese perjuicio permanente. 

Esa presunción de duración del perjuicio, que se lleva a anticiparte el pago
con la indemnización de lesión permanente, queda desmentida, queda contradicha
cuando se muere uno prematuramente. Que este es, en mi opinión, el supuesto típi-
co en donde crédito resarcitorio del que es titular el perjudicado por sus lesiones per-
manentes, si fallece, la cantidad que a él le habrían dado a tanto alzado no puede
nunca coincidir con la suma que se adjudique a los herederos por suceder en el cré-
dito del causante. Porque no pueden integrarse en el crédito aquellos perjuicios que
por la muerte se han tornado en imposibles. Se han tornado en imposibles.

Fíjense que creo que era en esta sentencia, o en otra, en el supuesto del
lesionado que queda tetrapléjico, se genera una tragedia personal con la paraple-
jia. El parapléjico era él, tenían un hijo de siete años, y al cabo de año y medio, al
poco de obtener el alta el lesionado, la mujer insta el divorcio. Y se divorcian. No
tendrá nada que ver con la tetraplejia, no lo quería de antes, posiblemente. Pero el
caso es que se divorcia poco después de obtener el alta el lesionado. Y el lesiona-
do, con su tetraplejia, se encuentra con su tetraplejia, sin mujer y sin hijo. Porque
aunque la sentencia no lo dice, parece difícilmente concebible que a un varón, por
ser varón, y además tetrapléjico, le adjudiquen la custodia de un hijo de siete años.
Parece difícil, por lo tanto, aunque no está en la sentencia, puede suponerse que se
le adjudicaría a la madre. Y puede suponerse que al divorciarse la madre no
seguiría viviendo con él. Se supone que al divorciarse se iría a vivir a otro sitio con
el niño.
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Y este hombre, por causa ajena a sus lesiones, se muere. Y entonces se pro-
mueve pleito por parte, no me acuerdo yo si era un tema de sucesión procesal, por-
que él había ya reclamado. No, yo creo que muere y se ejercita la acción por parte de
la ex mujer como representante legal de su hijo menor, haciendo valer los perjuicios
del fallecido, cuyo crédito resarcitorio se transmite al hijo. Y a eso le añade recla-
mación de indemnización iure proprio, de ella, por los cuidados que tiene que pres-
tar al marido, que según el baremo pueden ser 80.000 euros. 80.000 euros para pagar
la alteración personal que te supone cuidar a tu ser querido durante el resto de su
vida, toda su vida. Y reclama también, iure proprio, para el hijo, los perjuicios mora-
les causados al hijo de siete años por los cuidados permanentes que presta a su padre.
Un niño de siete años. Por los cuidados que va a prestar a su padre. Claro, no los que
le presta, porque no parece que el niño cuidara a su padre de una forma sensible a los
siete años, cuando tiene el accidente el padre, después de un año y pico que estuvo
en el hospital.

Esta es la reclamación que se hace. Y la Audiencia Provincial, tribunal
supremo del asunto, lo acoge y le da al hijo el valor que le habría dado a él si hubie-
ra estado vivo. Es decir, la suma que se considera que corresponde a unas lesiones
permanentes que hubieran durado hasta los 80 años. Cuando el perjuicio de la tetra-
plejia no duró sino unos dos años y medio, si metemos el período de convalecencia.
Pero si quitamos el período hasta el alta, todavía unos cuantos meses menos. Lo que
en mi opinión es una barbaridad. Y por tanto al hijo, 600.000 euros. Porque el padre
tenía una lesión permanente, que le iba a durar toda la vida, porque el padre tenía
derecho a unos daños morales complementarios, porque el padre estaba afectado por
una incapacidad permanente absoluta, porque el padre necesitaba ayuda de tercera
persona a lo largo de todos los años que le restaban, y que se han tornado en impo-
sibles.

Y a la mujer le dan, con el hijo, el máximo tabular para resarcir los perjui-
cios morales por los cuidados que va a prestar esta señora toda su vida a su ex mari-
do, al que ha soportado solo unos meses después de haber quedado en situación de
alta, y le paga lo mismo que le habría dado a la mujer que hubiera seguido con su
marido y que hubiera tenido la suerte de que su marido no se le muriera. Y al hijo
también, el máximo.

¿Cuál es, en definitiva, la tesis que quiero sostener, sobre la base de que hay
poquísimas sentencias que tengan alguna sensibilidad elemental ante esta materia?
Alguna. Por ejemplo, es importante la de la Sala Primera del Tribunal Supremo, del
magistrado español que en mi concepto más sabe sobre daño corporal, ese es su Pre-
sidente, que lo vamos a tener aquí, el señor XIOL RÍOS, en una importantísima sen-
tencia del 10 de diciembre de 2009, en donde se sitúa en una situación intermedia
entre el desprecio radical de la duración del perjuicio cortada por el fallecimiento y
un aprecio total de la duración efectiva. Donde descompone los conceptos resarcito-
rios, y entiende que la ayuda de tercera persona, los perjuicios morales de los fami-
liares, están aceptados por la duración efectiva del perjuicio. Porque al señor XIOL le
resulta un poco duro pensar que les des a los herederos lo que habría costado la ayuda
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del lesionado medular a lo largo de 45 años. No le suena bien, y no se lo reconoce.
Y entonces se tiene en cuenta el período en que se ha sufrido el perjuicio.

Pero en cambio, le da el máximo, le da la cantidad que corresponda por lesio-
nes permanentes, la básica, por los daños morales complementarios, y por el factor
corrector de la incapacidad permanente. Sin darse cuenta que la estructura resarcito-
ria de estos conceptos es idéntica a la otra. Que el lesionado permanente que muere
prematuramente solo ha sufrido perjuicio desde el alta hasta que muere. Y que solo se
le puede incluir en su crédito, que transmite a sus herederos, la parte del sufrimiento
sufrido. No la parte de un sufrimiento hipotético que es imposible que se produzca. 

Por eso, decía hace unos años un magistrado irlandés que toda indemniza-
ción establecida a tanto alzado por lesión permanente es intrínsecamente injusta.
Intrínsecamente injusta, todas, ni una se libra. Intrínsecamente injusta porque si el
lesionado vive más de lo debido, vive hasta los 110 años, tiene un excedente vital que
no se le ha pagado. Porque el cálculo se ha hecho, teóricamente, sobre una hipótesis
de que la gente vive hasta los 75 o los 80 años. Pero si se muere a los dos años un
señor de 18, ya se le ha anticipado un dineral por una lesión permanente que solo ha
durado dos años. 

Por eso la única fórmula racional de hacer justicia resarcitoria, aunque sea
complicado; aunque sea molesto; aunque les moleste a los perjudicados; aunque no
lo queramos los abogados de los perjudicados, que nos afecta a la minuta; aunque no
lo quieran los jueces, porque es muy cómodo cerrar el expediente; aunque no lo quie-
ran las compañías de seguros, que quieren quitarse el expediente y prefieren pagar
más y cerrar a pagar menos manteniendo vivo el expediente, porque muchas veces
los grandes lesionados no viven solo dos años —si fuera así, sí que serían partida-
rios, pero muchas veces viven 60, 60 años con el expediente abierto—; aunque nadie
quiera la fórmula de la renta vitalicia; la fórmula de la renta vitalicia es la única racio-
nal. La única racional.

¿Por qué? Porque se te valora el daño y se cumple el apotegma de que a
daño permanente corresponde indemnización permanente. ¿Vives 200 años? 200
años estás percibiendo la indemnización por tu daño. ¿Vives tres? Has cobrado todo
tu perjuicio durante los tres años que has vivido. Si la única fórmula racional que
existe es la de la renta vitalicia, y si tenemos que convenir que es un follón acudir a
ella, porque nos complica las cosas, aunque no declino en que creo que tendría que
ser prescriptiva en casos de grandes lesionados, y admito que la suma a tanto alzado
en lesiones permanentes de mínima o de media importancia, si convenimos que se ha
de mantener la fórmula de la indemnización a tanto alzado, con la injusticia que pro-
duce, no podemos desconocer que cuando el lesionado permanente, que tiene adqui-
rido su crédito resarcitorio, que todavía no se le ha reconocido ni cuantificado, y
fallece antes de que le sea reconocido, ahí hay una circunstancia esencial que altera
los presupuestos materiales de la determinación de contenido del crédito. Que es que
ya no se le puede pagar, ya no se puede integrar el crédito con el perjuicio venidero
que no puede venir. 
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¿Y cuál es la solución? Acordarse de que existe la renta vitalicia. Y decir, en
este caso, yo cuantifico el crédito resarcitorio que le correspondería a este señor si
hubiera vivido al pleno, lo reduzco a renta vitalicia, con un criterio de equivalencia,
claro, y asigno el efecto inicial de la renta vitalicia al momento en que obtiene el alta
y empieza a sufrir la lesión permanente. ¿Que ha vivido seis meses? Seis meses. De
sufrimiento permanente hasta los seis meses. ¿Cuatro años? Cuatro años. El tiempo
que haya transcurrido entre la fecha del alta y la fecha del fallecimiento. Con un par
de correctivos, y ya termino antes de que me pongan los avisos. Y además me temo
mucho que me venga el tercero sin haberme dado el primero ni el segundo. 

Los correctivos. Primer correctivo es que no se puede acudir, como en algu-
na ocasión se ha dicho, a una mera regla de tres para fijar la cantidad de indemniza-
ción que corresponde a los herederos del lesionado prematuramente muerto. La idea
es, si a un señor de esta edad que tiene estas lesiones permanentes le corresponde
tanta indemnización alzada, y el sistema legal presume que va a vivir tantos años, si
ha vivido solo estos, se despeja la incógnita y sale la cantidad que le correspondía por
el tiempo que ha vivido. Es una regla atractiva, pero que no se puede llevar a sus con-
secuencias reales, porque supone desconocer algo muy importante, que es la superior
intensidad de los efectos perjudiciales prodrómicos. Cuando tú tienes una lesión per-
manente los primeros tiempos son de una intensidad moral muy superiores que al
cabo de cuarenta años, que estas un poco acostumbrado a tu lesión. 

Y esto significa que esa regla de tres hay que mejorarla. Es decir, ha de acu-
dirse a un criterio de proporción marcada por los parámetros de la duración presu-
mida, desmentida por la duración efectiva, pero ponderando que la primera etapa es
muy grave, y por lo tanto debe ser intensificada. Esa era la razón por la que los que
hace años proponían la fórmula mixta de indemnización a tanto alzado y renta vita-
licia fijaban una cantidad fija que era la que cubría esos perjuicios de la primera
época, fallecieras cuando fallecieras, naturalmente. Había un sentido en ese binomio
separador de parte en renta y parte en capital alzado. 

A su vez, para rematar, una reflexión en cuanto al tema del lucro cesante.
Hay que tener en cuenta que cuando una persona tiene una lesión permanente y
muere al año, a los dos años de tener el alta, puede pasar que el asunto no corres-
ponda a sección de Audiencia de Zaragoza, que tiene el concepto singular de la lesión
inmortal, y que caiga en otro supuesto. O que caiga en Zaragoza, y que los hijos here-
deros hubieran acusado de homicidio al padre. Porque todo este berenjenal que
monta la Audiencia de Zaragoza es por el tema de la acusación. Si los hijos hubieran
acusado al padre de homicidio, la juez de abajo habría condenado y el de arriba
habría estado encantado. Pues claro, si es un homicidio, retrasado pero homicidio.

Cuando se produce la muerte de un lesionado al cabo de año y medio, por
causa de la lesión, no por causa ajena –si es por causa ajena solo hay el crédito resar-
citorio adquirido por el lesionado y que transmite a sus herederos y cuyo contenido
resulta afectado por el hecho sustancial de la muerte prematura–, si la muerte se pro-
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duce al cabo de año y medio por causa de la lesión, es decir, la muerte es imputable
al responsable, es evidente que aquí tenemos ya un juego más complicado. Tenemos
en primer lugar el crédito resarcitorio que iure proprio adquieren los familiares alle-
gados del muerto, y a su vez los herederos del muerto, que suelen ser los mismos,
que pueden ser los mismos, adquieren por herencia el crédito resarcitorio que había
adquirido el lesionado por razón de sus lesiones, temporales y permanentes, hasta la
fecha de su muerte. Hay coincidencia de créditos.

Si en estos casos, que se dan con relativa frecuencia, no digo nada en el
ámbito de la sociedad patrimonial de la Administración Pública, y supuestos de
enfermedades prolongadas que rematan con muerte debida a la enfermedad. Tema
del virus del sida. Si en este caso no se tiene en cuenta la duración efectiva del per-
juicio corresponde a la lesión padecida por el lesionado que muere prematuramente,
es decir, que muere antes del término calculado estadísticamente de lo que vive una
persona, y nos fijamos en el lucro cesante, nos encontramos con que los herederos
del lesionado perciben, si alguna vez se pagara el lucro cesante —claro, es compli-
cado—, recibirían lo que el lesionado habría percibido neto por su trabajo durante el
resto de su vida. Ese es el lucro cesante de un lesionado permanente afectado por el
impedimento de actividad profesional. Él tenía derecho a ser resarcido por todo lo
que habría ganado el resto de su vida, al no poder trabajar por su lesión. Y ese crédi-
to se transmitiría a los herederos sin reducción, si no se tiene en cuenta la duración
efectiva del perjuicio.

Naturalmente, habría que pagarle el lucro cesante padecido por él desde la
fecha del alta hasta la fecha del fallecimiento. Pero como esto no es lo que hacen los
jueces, vamos a suponer que se le daría todo el del resto de su vida. Y a su vez, los
perjudicados por su muerte obtendrían también el lucro cesante padecido por ellos,
es decir, la parte del dinero que ganaba el padre o la persona de la que dependieran,
y que destinaba a ellos, durante los equis años que hubiera durado la dependencia. Y
si son los mismos cobran dos veces el lucro cesante. No hay problema en la prácti-
ca, porque en España el lucro cesante es una entonación que no se resarce nunca.

Nada más.

RESUMEN

A partir del análisis de una sentencia en la que se reconoce el derecho de los
hijos de una persona afectada por una tetraplejia y que fallece con anterioridad al jui-
cio contra el responsable a ser resarcidos por las lesiones de su madre, el autor criti-
ca el sistema de indemnización por lesiones permanentes basado en una cuantía a
tanto alzado. Dicha cuantía se calcula a partir de datos estadísticos como la esperan-
za de vida, lo que da como resultado, que en los casos de muerte prematura, la indem-
nización pueda ser desproporcionada. En este sentido, realiza un análisis de los efec-
tos que en este ámbito puede tener la transmisión del crédito resarcitorio en los here-
deros de la persona que sufre lesiones permanentes.
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PALABRAS CLAVE: Lesiones – Indemnización – Sucesión en las acciones
– Valoración del daño.

ABSTRACT

Based on the analysis of a court judgment which admits that the children of
a woman who is affected by tetraplegia, and who dies before the trial against the res-
ponsible party qualify for compensation for the injuries of their mother, the author
makes a criticism of the system of compensation of permanent injuries, which is
based on fixed awards. The amounts are calculated on the basis of statistical data
such as life expectancy, which can result in disproportionate compensations in cases
of premature death. In this sense, the author develops an analysis of the effects that
the transmission of the indemnity may have in the heirs of the person suffering the
permanent injuries.

KEYWORDS: Injury – Compensation – Succession of actions – Damage
Assessment.
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I. CONSIDERACIONES GENERALES.

En materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públi-
cas, la determinación de los daños que son indemnizables y, sobre todo, la valoración
de los daños concretos en cada caso –o si se quiere los métodos o criterios de valo-
ración– es sumamente controvertida en primer lugar porque la regulación de esta
materia, por sus propias características que los que me escuchan conocen sobrada-
mente, es bastante parca y lo ha sido siempre históricamente en las sucesivas normas
que la han contemplado, seguramente porque el legislador ha sido consciente que una
regulación acabada del tema e incluso minuciosa y casuística, aunque eventualmen-
te ganara en certeza y seguridad jurídica, supondría en contrapartida una enorme
limitación para el perjudicado que reclama por daños a la Administración Pública, al
impedir incardinar en tales normas la casi infinita variedad de supuestos que se pro-
ducen en la realidad y al tiempo porque unos criterios de valoración concretos pro-
ducirían resultados injustos por la exclusión de otros criterios de valoración, sobre
todo si se tiene en cuenta que el problema de la valoración de los daños en esta mate-
ria no es sólo de carácter contable o patrimonial, sino que comprende otros aspectos,
de forma que es preferible una cierta indefinición aun con la secuela de una posible
inseguridad jurídica o desigualdad en la aplicación del Derecho. 

Esa regulación cerrada y exhaustiva de los daños y su valoración impediría
al tiempo a los Jueces y Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el
llegar a lo que vulgarmente se conoce como la “Justicia del caso concreto”, que bien
entendida no tiene porqué suponer arbitrariedad de aquellos, sino enjuiciamiento
detallado de cada caso y prueba acabada de los hechos y en concreto de la valoración
del daño o lesión que el particular que reclama dice haber padecido. 

Es por todo lo anterior por lo que consideramos que las desigualdades en las
que en ocasiones incurren los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo
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al determinar los daños que son o no indemnizables, o la diferente valoración por
aquellos de daños iguales o similares, constituyen una especie de peaje inevitable en
cierto modo por causa de la regulación abierta de la materia contenida en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC),
pero en todo caso esa desigualdad se corrige al menos en parte por la labor unifica-
dora de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, por la doctrina de los diferentes órganos
consultivos y también por los estudios doctrinales sobre la materia. 

II. TIPOS DE DAÑOS.

Vamos a limitamos aquí a decir que la clasificación más elemental de los
daños que pueden ser objeto de indemnización distingue entre daños materiales por
un lado y daños morales por otro. 

Es verdad que todos tenemos relativamente claro lo que son daños materia-
les, pero cuando se trata de ofrecer un concepto válido de daño moral, las cosas no
son tan sencillas. 

Parece necesario dejar bien claro que las secuelas o perturbaciones psíquicas
derivadas de un accidente o la incapacidad total o parcial para trabajar, no constitu-
yen en principio daños morales, o al menos son en parte daños materiales en la medi-
da en que constituyen daños o lesiones reales y efectivos esto es, que alteran un deter-
minado estado de cosas previo al hecho que da lugar a la lesión, y sólo secundaria-
mente cabría considerar que aquellas secuelas, perturbaciones o incapacidades son
además daños morales, o más precisamente que además de la afectación material,
producen un perjuicio o sufrimiento psíquico o espiritual, permanente o de larga dura-
ción, y de cierta intensidad, en el lesionado o en las personas que conviven con aquel.

Lo anterior se ve más claro en el desgraciado caso de la muerte de un hijo
menor de edad, supuesto en el que la desaparición del menor trae consigo que no se
produzcan una serie de gastos, más o menos cuantiosos, que sin duda se iban a pro-
ducir, pero que sin embargo provoca un irreparable dolor y aflicción en los padres,
que la indemnización económica por daño moral difícilmente va a reparar, por cuan-
tiosa que sea, pero que no por ello debe dejar de considerarse y obviamente de reco-
nocerse.

Así entendidos los daños morales, parece claro que no son aplicables a las
personas jurídicas como tal consideradas, porque estas entidades en la medida en que
no son personas físicas, no son susceptibles de padecimientos o sufrimientos de
orden psicológico o moral, lo que obviamente no significa que no quepa indemni-
zarles por conceptos tales como pérdida de clientela o de cuota de mercado, o des-
prestigio con repercusión en su actividad y en sus ingresos, siempre que estén debi-
damente acreditadas.

En todo caso y aunque parezca un lugar común, el daño moral debe ser efec-
tivo y evaluable económicamente, como impone incondicionalmente el artículo
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139.2 de la LPAC y la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, de lo que
se sigue que quien reclama por daños morales tiene que probar tanto la realidad de
esos daños como su cuantía, y ello a pesar de que en esta clase de daños el compo-
nente subjetivo haga más difícil su determinación. 

III. VALORACIÓN DEL DAÑO.

El artículo 141 de la LPAC, bajo el título de Indemnización, regula todo
lo relativo a la valoración y determinación de los daños en los siguientes térmi-
nos:

«1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular prove-

nientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la

Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que

no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la

ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello

sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan

establecer para estos casos. 

2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración

establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás

normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el

mercado. 

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que

la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que

se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al

consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que pro-

cedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con

arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria. 

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en

especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado

para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista

acuerdo con el interesado.» 

El número 2 del precepto anterior deja abierta al Juez –y también a la Admi-
nistración cuando se resuelve sobre la reclamación– la posibilidad de acudir a más
de un criterio para determinar la cantidad indemnizable, porque no hay jerarquía ni
prelación en los criterios de valoración que se enuncian, que casi tienen un carácter
de ejemplo o guía. 

La doctrina (GONZÁLEZ PÉREZ) elogia la referencia al valor de mercado, afir-
mando que es el criterio de valoración más congruente con el principio de reparación
integral, ya que sólo así se restablecerá la situación patrimonial de quien sufrió la
lesión. 
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La afirmación anterior es a nuestro entender, acertada en principio, pero no
conviene olvidar que el valor de mercado de determinados bienes o derechos es a
veces notablemente oscilante, de forma que no es fácil saber a que valor de mercado
atenerse a fin de lograr la reparación integral del daño, y de otra parte la prolongada
crisis económica que padecemos ha dado lugar a que determinados bienes que no
hace mucho tenían un valor de mercado elevadísimo, hoy tienen un valor de merca-
do que en ocasiones es inferior incluso al coste de producción del bien de que se trate,
de forna que si el importe de la indemnización se determina por el valor de mercado
actual, el perjudicado ni de lejos va obtener la reparación integral del daño que ha
sufrido, y ello porque como apuntábamos al principio, en materia de responsabilidad
patrimonial y de responsabilidad civil en general, el daño, lesión o menoscabo que
sufre quien reclama, no es sólo meramente contable. 

Por otra parte y también con relación al valor de mercado, no hay que olvi-
dar que la cuantía de la indemnización debe calcularse con referencia al día en que
la lesión efectivamente se produjo, como impone el número 3 del artículo 141, de
forma que si calculamos la indemnización con arreglo al valor de mercado, será este
valor pero referido al momento en que la lesión se produjo, por más que la cantidad
resultante se actualice con arreglo al índice de precios al consumo, actualización que
es obvio que lo único que corrige es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, sin
que por el contrario esa actualización permita la determinación de la indemnización
con arreglo a valores de mercado actuales. 

Muchas Sentencias aplicaban los baremos contenidos en la Ley 30/1995, de
8 de noviembre, de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de
motor, ya que los Anexos correspondientes contienen unas tablas una completa cla-
sificación de los diferentes tipos de daños, lesiones corporales, muerte y secuelas,
con las correspondientes correcciones en función de distintos factores y circunstan-
cias, e igualmente las oportunas actualizaciones, por lo que sin duda los criterios de
aquella Ley permiten una gran seguridad y certeza, además de garantizar una mayor
igualdad, en la determinación de los daños y su cuantía, por lo que aun no siendo esos
baremos vinculantes para los Jueces y Tribunales, como ha dicho repetidas veces la
Sala 3ª del Tribunal Supremo, sí tienen un importante valor orientativo que no se
puede desconocer. 

En todo caso habrá veces en las que no sea posible la aplicación de los
correspondientes baremos, bien por la naturaleza de los daños, bien porque aun
tratándose de lesiones corporales o de secuelas físicas o psíquicas, la imprecisión en
su descripción –o si se quiere la inexistencia de una descripción técnica– en los infor-
mes aportados por el reclamante, impedirá subsumirlas en los supuestos descritos en
los baremos. 

Cuando se trata de reclamaciones de empresas en las que éstas solicitan la
indemnización como o daño o lesión patrimonial de lo que aquellas denominan “gastos
generales” o “beneficio industrial”, se produce a veces una cierta confusión en los Jueces
y Tribunales por la insuficiente determinación de lo que constituyen aquellos conceptos. 
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Vamos a examinar un supuesto concreto de reclamación por gastos genera-
les y beneficio industrial que se produjo con ocasión de una reclamación de una
indemnización por una empresa constructora a la Administración, por la paralización
de las obras que llevaba a cabo, que le produjo determinados perjuicios, y en la que
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección 3ª), dictó Sentencia de fecha 13 de febrero del año 2009 (Recurso de ape-
lación 456/2008), ya que aunque esta Sentencia resuelve una reclamación en sede de
contratos de las Administraciones Públicas, sin embargo al versar sobre cálculo de
perjuicios que tienen que ser reales y efectivos, es perfectamente aplicable a la valo-
ración de los daños en la responsabilidad patrimonial o civil. 

En el caso de las empresas de construcción se considera como gastos gene-
rales una serie de gastos propios de dichas empresas, considerándolos gastos de
estructura que inciden sobre el contrato, es decir que se trata de gastos propios de
toda empresa de construcción con independencia de si ésta lleva a cabo o no obras,
no obstante lo cual se considera que tienen incidencia sobre los contratos de obras
que se estén llevando a cabo, añadiéndose al concepto de gastos generales los gastos
financieros y las cargas fiscales (IVA excluido) y las tasas legalmente establecidas,
calculándose los gastos generales aplicando un porcentaje que varía entre el 13 y el
17 por ciento sobre el presupuesto de ejecución material. 

En la contabilidad de gestión de las empresas de construcción se contrapo-
nen los gastos generales a los costes indirectos propios de cada obra, considerando
que estos últimos, al derivar de recursos humanos, servicios y materiales consumi-
dos en la construcción pero que no obstante por su naturaleza o características no es
posible medir las cantidades de tales recursos, servicios y materiales consumidos en
cada unidad de obra o producto, por lo que hay que calcular el total de los costes indi-
rectos de cada obra y a continuación averiguar el coeficiente que representan sobre
los costes directos de la obra, aplicando el coeficiente o porcentaje bien sobre cada
unidad de obra, bien sobre el total de los costes directos de la obra, es decir que se
consideran costes indirectos de producción, y cabe por tanto incorporarlos a las uni-
dades de obra que se llevan a cabo a través de los denominados precios complejos;
por el contrario los llamados gastos generales o de estructura de la empresa de cons-
trucción, ya no tienen relación, ni siquiera indirecta, con las obras concretas que la
empresa lleva a cabo, es decir que no pueden considerarse costes indirectos de las
obras, sino gastos de estructura de la empresa de construcción que se producen con
independencia de si esta lleva o no cabo obras, y que por tanto si se asignan aplican-
do un porcentaje a los presupuestos de ejecución material, es porque se considera que
los costes directos e indirectos de cada obra, tanto los variables como los fijos, no
permiten cubrir el 100 por 100 de los costes totales de cada obra.

La contabilidad de gestión de las empresas de construcción considera cos-
tes indirectos generales (gastos generales), determinados costes financieros que no
guardan una vinculación inmediata con la obra y su ejecución, además del coste de
avales, aplazamientos de pagos, etc, determinados impuestos indirectos y tasas (así
el impuesto genérico de actividades económicas, el IBI que grave los inmuebles de
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la empresa de utilización permanente, las licencias de apertura, etc.), los costes
comerciales por publicidad y relaciones públicas, los llamados costes de administra-
ción general (material de oficina, gestión de personal, dirección general, servicios
exteriores de tipo técnico o jurídico, la amortización de oficinas, mobiliario e insta-
laciones generales, etc.), los costes de investigación y desarrollo de carácter genéri-
co si es que se producen, y en fin los costes de mantenimiento de garantías de la edi-
ficación, seguros de responsabilidad civil, etc. 

Por otra parte los gastos generales, en la medida en que constituyen gastos
de estructura de la empresa es decir, cargas comunes fijas de ésta, tienen que ser
repartidos entre las distintas obras que lleva a cabo la empresa de construcción en
un mismo periodo, pues no sería ni exacto ni justo imputar todos los gastos genera-
les de un mismo periodo a una sola obra; para llevar a cabo este reparto entre las
diferentes obras es preciso determinar los gastos generales de la empresa en un
determinado periodo, y a continuación dividir ese total de los gastos generales entre
los costes directos totales de las obras en curso en el período, o entre los costes de
los materiales consumidos en las obras en curso en el periodo, o entre los costes la
mano de obra directa empleada en las obras en curso en el periodo, o en fin utili-
zando otros procedimientos, resultando de lo anterior un coeficiente o porcentaje de
reparto de los gastos generales que, multiplicado a su vez por los coses directos de
cada obra, los costes de mano de obra de cada obra o los costes de materiales de cada
obra, nos permitirá conocer el importe de los gastos generales imputables a cada
obra. 

Además y refiriéndonos ya al conjunto de los diferentes conceptos que inte-
gran el apartado de los gastos generales, la empresa contratista puede justificar per-
fectamente cuáles fueron los gastos de estructura durante los periodos de suspensión
de una determinada obra por la que reclama indemnización, concretando los costes
financieros que tuvo que asumir en dichos periodos (comisiones e intereses de prés-
tamos o avales), impuestos y tasas que pagó en el periodo, gastos de administración
y técnicos y jurídicos, costes comerciales, amortización de oficinas y mobiliario,
seguros, etc., y decimos que pudo y debió justificarlos porque encontrándonos ante
una reclamación de daños y perjuicios, los preceptos que regulan esa indemnización
sólo contemplan los efectivamente sufridos por el contratista, es decir los que éste
acredite debidamente, acreditación que pasa por la demostración documental y con-
creta de cuáles son los gastos de estructura y los financieros y fiscales que la empre-
sa soportó durante las paralizaciones, demostración documental que la empresa
puede hacer sin mayores problemas. E, igualmente, debe la contratista explicar cómo
realizó el reparto de los gastos generales que tuvo en los periodos de suspensión entre
las distintas obras en curso que llevaba a cabo, porque en definitiva, los gastos gene-
rales en caso de suspensión no se pueden calcular como esos mismos gastos genera-
les cuando se trata de la elaboración del presupuesto de ejecución material y del pre-
supuesto por contrata que presupone una obra en curso en la que se llevan a cabo las
correspondientes unidades de obra, y en la que por tanto es factible incrementar los
costes directos e indirectos que están incidiendo en ese momento sobre los gastos
generales de la empresa. 
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Es cierto que toda empresa de construcción tiene gastos de estructura o
generales en todo momento y por tanto también en los periodos en que no hay acti-
vidad, pero no lo es menos que en el caso de paralización el cálculo de los gastos
generales no es igual que en los periodos de actividad, y ello no solo porque tanto la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas limita la indemnización en
los periodos de suspensión a los perjuicios efectivamente sufridos por el contratista,
lo que de por sí supone que la acreditación de los gastos generales no puede ser la
misma que su cálculo con ocasión de la elaboración del presupuesto de las obras,
sino que es mucho más exigente, sino además porque el reparto de los gastos gene-
rales o de estructura entre las diferentes obras que la empresa lleva a cabo en el perio-
do respecto del que los reclama, implica que la obra paralizada soporta desde luego
solo una parte de los gastos generales de la empresa contratista, y es el caso que por
ésta al reclamar los gastos generales se tiene que probar los diferentes conceptos a
los que respondían y como se repartían, y no calcularlos como si de la elaboración
de un presupuesto de obras se tratara, lo que no es de recibo. 

En cuanto al beneficio industrial que en muchas ocasiones se incluye en
reclamaciones de empresas por responsabilidad patrimonial de la Administración, no
es más que una parte de los gastos de estructura de la empresa, es decir que es una
parte de los gastos generales, y así en los presupuestos de una obra o actividad deter-
minada, se suele reseñar un porcentaje del 13 al 17 % en concepto de gastos genera-
les de la empresa y en un 6 % en concepto de beneficio industrial del contratista. 

Lo anterior significa por de pronto que, en contra de lo que se suele decir, los
gastos generales no son en rigor beneficios netos en sentido contable, esto es, el excedente
de los ingresos sobre los gastos de una determinada empresa en un período concreto, es
decir lo que en el Código de Comercio, en las Leyes de Sociedades Anónimas y Limita-
das, en el Plan General de Contable y desde luego también en la legislación del impues-
to sobre sociedades se conoce como resultado del ejercicio, que deriva de la comparación
de los ingresos y gastos (ordinarios y extraordinarios) que se recogen con la debida sepa-
ración e integrando diferentes partidas de ingresos y gastos, previstas legalmente en las
normas citadas, en la llamada cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. 

Como el beneficio industrial no es pues beneficio neto ni legal ni contable-
mente, no se puede afirmar que este concepto recoge el lucro cesante de las empre-
sas de que se trate, toda vez que puede concederse el beneficio industrial y sin embar-
go no existir beneficio neto en los ingresos y gastos derivados de una determinada
actividad que lleva a cabo la empresa, y a la inversa puede darse el caso de que aún
no concediéndose el llamado beneficio industrial, aquella actividad reporte un mar-
gen o beneficio a la empresa en cuestión.

RESUMEN

Uno de los elementos más complejos del instituto de la responsabilidad
patrimonial es la valoración de los daños susceptibles de ser indemnizados. Esta fun-
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ción la desarrollan principalmente los órganos jurisdiccionales que, por otra parte, al
realizarla no disponen de una regulación cerrada y exhaustiva que eliminase cual-
quier margen de apreciación. En este estudio, se analizan algunas de las clases de
daños que son indemnizables, pero el autor se centra especialmente, en los casos en
los que el reclamante es una empresa. En este supuesto aparecen daños que no son
directamente causados por el hecho determinante de la indemnización, tales como el
beneficio industrial o la imputación de gastos generales.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad patrimonial – Indemnización –
Daños – Beneficio industrial.

ABSTRACT

One of the most complex elements of the institute of financial liability is the
assessment of damages that are suitable for compensation. This function is mainly
carried out in the courts, which on the other hand, do not count with closed and com-
prehensive regulations that would eliminate any margin of appreciation. Some of the
types of recoverable heads of damage are analysed in this study; however, the author
focuses especially in cases where the claimant is a company. In such cases damages
are not always directly caused by the event triggering compensation, as is the case of
losses relating to industrial profit or costing and overhead allocation.

KEYWORDS: Financial liability – Compensation – Damages – Industrial
Benefit.
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LA LPAC.

Buenos días. Como no puede ser de otra manera, quiero empezar agrade-
ciendo la invitación a los organizadores. La autora de la invitación me decía en el
café: “No sé si voy a tener que pedirte perdón por la invitación”, porque vengo a
representar uno de los papeles que están más demonizados dentro del mundo de la
responsabilidad patrimonial, que es la participación de las compañías de seguros en
el sector.

A lo largo de la mañana hemos visto un debate de altura. Un debate de altu-
ra desde el punto de vista científico, desde el punto de vista doctrinal. Y en la mesa
en la que estábamos nosotros otro de los comentarios que he recibido fue: “Pues te
ha tocado bailar con la más fea”. En el sentido de que por el tema de la cuantifica-
ción del daño, que quizá es dentro de todo el instituto de la responsabilidad patrimo-
nial uno de los temas que está más denostado. Pero por otro lado, al final es un ele-
mento indispensable de la finalización de una decisión sobre la responsabilidad de la
Administración.

I. INTRODUCCIÓN.

En ese sentido, la orientación que yo he hecho de la presentación es una
orientación tratando de responder a la pregunta, que yo creo que es lo que resuelven
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todos los días las distintas Administraciones sanitarias. Y lo que resuelven también
los Consejos Consultivos en sus dictámenes y los Tribunales en sus sentencias ¿Qué
punto de referencia tomamos para valorar el daño sanitario? En ese sentido a mí sí
me gustaría hacer una distinción. Se ha hablado de la responsabilidad patrimonial en
su conjunto, y creo que todos los que estamos aquí, que estamos próximos al mundo
sanitario, somos conscientes de que la responsabilidad patrimonial sanitaria tiene
unos elementos distintivos que deben ser tomados en consideración desde el punto
de vista de la responsabilidad de la Administración, y de cómo se cuantifica, en qué
caso se determina la responsabilidad patrimonial, de lo que a mí no me corresponde
hablar en esta mesa. 

Y la segunda cuestión es cómo se cuantifica esa responsabilidad patrimo-
nial. En ese sentido, la presentación va centrada en torno al famoso baremo de autos,
sobre si debe o no aplicarse, con qué criterio. Y a partir de ahí, algunas cuestiones
que entiendo que son relevantes, y que están de alguna manera marcando el presen-
te y el futuro de la responsabilidad patrimonial sanitaria. Cuestiones que van a ser
abordadas a lo largo de la jornada, de estas dos jornadas, por insignes ponentes, de
altura intelectual muy superior a la mía, de reconocido prestigio para todos. Y yo creo
que todos los que estamos participando en la jornada estamos un poco impresiona-
dos por la calidad general de todas las ponencias que hay. 

Esta es la parte más prosaica de la jornada, vamos a hablar de dinero. Vamos
a hablar de dinero, y a ver cómo se traduce esto desde el punto de vista de un respe-
to profundo al instituto de la responsabilidad patrimonial, como no puede ser de otra
manera. Por razones de tiempo voy a ir pasando por partes de la presentación que
traía de manera rápida, porque entiendo que excede quizá lo que nos permite ya lo
avanzado de la mañana. 

Algunas reflexiones previas sobre la materia que tratamos. La necesaria
intervención de todos los profesionales que participamos en materia de responsabili-
dad patrimonial sanitaria. Estamos en presencia de una cuestión multidisciplinar,
donde todos los juristas que intervienen en la materia, tanto abogados, jueces, legis-
ladores, miembros del Consejo Consultivo, funcionarios, letrados de los servicios,
etc., todos estamos implicados en la materia de la valoración del daño. No es una
cuestión que sea exclusiva de las compañías de seguros. 

Las dificultades terminológicas que nos encontramos. Es una materia donde
para los jueces es difícil, para los abogados es difícil, y necesariamente tenemos que
encontrar puntos de encuentro entre la ciencia médica y la ciencia jurídica. Las limi-
taciones técnicas que todo esto supone para todos nosotros. Yo creo que nosotros nos
movemos muy seguros en la parte jurídica, los médicos en la parte médica, y al final
los jueces tienen que tratar de casar una información con otra, y no es una tarea fácil. 

Y luego, algo que ya se ha dicho esta mañana, y que se ha dicho de mane-
ra mucho más brillante, que de lo que estamos hablando aquí, que es la cuantifica-
ción del daño, de por sí injusta. Traducir un daño en dinero es siempre injusto. El
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Derecho es tan pobre que solo puede dar dinero, y eso es una realidad que tenemos
que considerar, y que de alguna manera nos habla de situaciones que pueden ser
injustas. 

Como digo, el esquema se va a ver afectado un poco por razón de tiempo.
Voy a pasar por encima la primera parte de la presentación, que hacía referencia un
poco a profundizar en el conocimiento del baremo, para centrarme en si la responsa-
bilidad patrimonial sanitaria tiene que fijarse en el baremo de manera orientativa, y
con qué criterio se viene aplicando eso desde el punto de vista práctico. Yo trato de
trasladar también el conocimiento, no sé si muy científico pero sí muy extenso, muy
vasto, de muchos expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria en los que
hemos intervenido. 

Luego hay dos cuestiones, que son pérdida de oportunidad y daño moral. Se
van a tratar a lo largo de la jornada, pero yo los voy a tratar desde el punto de vista
de la cuantificación. Otro tema también importante desde el punto de vista de la
cuantificación es la falta de información o defectos en el consentimiento informado,
donde hay una sentencia fundamental dentro de una construcción en la materia, que
viene a dar un salto más en la deriva que yo entiendo que está tomando el tema de la
información y del consentimiento. 

Luego, hacer alguna disgresión sobre si es necesario o no un baremo de
daño sanitario. Si vamos a estar todos más cómodos en ese baremo de daño sanitario
o no, si es necesario, si es apropiado que en el ámbito de la responsabilidad patri-
monial sanitaria haya una cuantificación legal del daño, si se cumplen los mismos
requisitos que se cumplen en el sector del automóvil. 

II. EL BAREMO.

Y luego terminar también con la referencia al 141.1 de la LPAC. Aludía el
Magistrado Estévez Pendás al 141.2. En el 141.1 nos da otro criterio de valoración
importante también en cuanto a los riesgos del desarrollo, terminar con eso. No sé si
el tiempo me va a permitir todo lo que pretendo. 

En la aplicación del baremo está bastante consolidado que se aplica con cri-
terio orientativo. Es obligatorio en automóviles, que saben ustedes que fue discuti-
do hasta la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000. Pero fuera del sector
del automóvil se ha ido imponiendo la tendencia de que es aplicable con carácter
orientativo. Hay ejemplos de sentencias en responsabilidad civil de no autos y en
materia de responsabilidad social, donde también se aplica con el mismo criterio
orientativo que se viene aplicando mayoritariamente en responsabilidad patrimonial
sanitaria. 

Llamarles la atención sobre que el baremo, como todos ustedes saben, no se
aplica a los delitos dolosos. Y en la responsabilidad derivada del delito doloso, que
sí se aplica también con carácter orientativo, como en el resto de los sectores, hacer
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referencia a que puede tener cierta utilidad en materia sanitaria desde el punto de
vista de la responsabilidad penal, que no es el objeto de la jornada, pero sí llamarles
la atención sobre la posibilidad de que esa baremación del daño orientativa puede
servir también en materia de responsabilidad penal sanitaria, de responsabilidad
penal de los profesionales sanitarios, en la aplicación de un atenuante de reparación
del daño, si el médico o el profesional sanitario imputado, no su aseguradora, con-
signa el importe del baremo. Digo, porque puede tener cierta utilidad.

En el punto de partida de la materia que nos ocupa, en cuanto a la tipología
de los daños, tenemos que irnos fundamentalmente al baremo, y el punto de partida
es ver si ese baremo para nosotros es orientativo o no. El punto de partida era el 141.1
que mencionaba el Magistrado. Y evidentemente no encontramos ninguna referencia
en legislación fiscal, no encontramos ninguna referencia en materia de expropiación
forzosa, y nos tenemos que ir a las demás normas aplicables, y en su caso a las valo-
raciones predominantes en el mercado. 

Tenemos, con carácter general, de la primera etapa de eso, hay un magnífi-
co artículo de Mariano MEDINA que profundiza mucho sobre estas cuestiones que
voy a abordar aquí, y luego él nos podrá profundizar, o incluso podríamos debatir
sobre el tema. Cronológicamente, primero se empezó por no aplicar el baremo. No
se aplicaba el baremo porque se entendía que era dudoso que se aplicara en autos.
Cuando ya se consolida su aplicación obligatoria en autos, se empieza a plantear si
se aplica aquí o no. Y se empieza a aplicar con un criterio analógico. 

Posteriormente los Tribunales, a partir de una importante sentencia, de la
que es ponente el Magistrado XIOL RÍOS, plantean que no hay analogía aplicable, que
no es aplicable por analogía, porque no hay una laguna legal como tal. Y en conse-
cuencia se plantea una aplicación con un carácter marcadamente orientativo, marca-
do carácter orientativo que vamos a ver que tiene muchas variantes en las distintas
sentencias. Hay muchos matices en esa orientación, cómo se orientan los Tribunales
respecto del baremo. 

Las dos sentencias que están en esta presentación hacen referencia al carác-
ter orientativo y no vinculante. Orienta al juez, pero si el juez lo aplica mal, no pasa
nada. Esto ha tenido matizaciones importantes por múltiples sentencias, no vamos a
entrar en el detalle de toda la jurisprudencia, pero más o menos podríamos resumir.
Creo que el abogado Mariano MEDINA da muchos más matices en el tema de estas
doctrinas. 

A) La autovinculación judicial. 

Si el juez decide voluntariamente aplicar el baremo, queda sujeto en su tota-
lidad a la aplicación estricta del baremo sin que pueda utilizarlo parcialmente a su
arbitrio. Si no se aplica el baremo el juez debe justificar por qué no lo aplica o bien
una orientación flexible para garantizar la reparación integral del daño. Aquí tenemos
un problema, y eso está consolidado ya en la jurisprudencia, y es que el baremo de
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autos hace una reparación parcial del daño. Y eso está consolidado por la jurispru-
dencia. Hay una reparación parcial del daño, no hay una reparación integral del daño.
Entonces, ¿es aplicable ese baremo que no repara íntegramente, porque hay una
cuantificación legal del daño también al ámbito de la responsabilidad patrimonial
sanitaria? Esas cuestiones son las que vamos a tratar de responder. 

B) La aplicación orientativa del baremo. 

Se supera el criterio de analogía porque se entiende que no hay ninguna
laguna legal. Y ahora esta aproximación a ese carácter orientativo del baremo, vamos
a ver cómo se traduce en nuestra práctica. ¿Qué es lo que estamos viendo en las reso-
luciones de los Tribunales, en las resoluciones o en los dictámenes que se emiten por
parte de los distintos Consejos Consultivos? 

Hay una aplicación generalizada del baremo con carácter orientativo, eso es
una realidad. Si el juzgador se aparta del baremo debe justificar por qué no utiliza el
baremo como criterio orientativo, partiendo evidentemente de un principio dispositi-
vo de justicia rogada. Tanto pido, sobre tanto tiene que responder. No tendría mucho
sentido que se dieran indemnizaciones no reclamadas. El perjudicado, hay que tener
en cuenta que estamos en una materia donde el perjudicado es un paciente que tiene
una patología de base, no es un sujeto sano en la mayoría de los casos, y no se puede
responsabilizar en la mayoría de los casos a la Administración sanitaria, que ningu-
na culpa tiene de ello. 

La tendencia es a una aplicación rigurosa del baremo cuando hablamos de
cantidades pequeñas en las reclamaciones. Sin embargo, la aplicación tiende a ser
más flexible y más de redondeo cuando hablamos de cuantías elevadas. Se tiende a
aplicar también la doctrina de la pérdida de oportunidad cuando las cuantías son ele-
vadas. Hay una tendencia también a que se necesite la acreditación previa de facto-
res de corrección, como adaptación de vehículo, necesidad de adaptación de la
vivienda, etc. Tener en cuenta también la conducta del perjudicado. Es decir, si no ha
seguido el tratamiento, si ha ocultado información. Y luego también la tendencia a la
reparación de la falta de información y del daño moral, al margen del baremo. Ahí se
suelen fijar cantidades a tanto alzado que están entre los 30 y los 60.000 euros apro-
ximadamente. 

III. PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD Y DAÑO MORAL. 

La tercera parte de la ponencia iba referida a cómo afectan el daño moral y
la pérdida de oportunidad en materia de indemnización, qué pasa con el daño moral
y la pérdida de oportunidad en materia de indemnización. Son aquellos casos, tanto
en daño moral como en pérdida de oportunidad, donde estamos en caso de incerti-
dumbre causal relativa. Hay incertidumbre sobre el nexo de causalidad. En el daño
moral, el daño no aparece como cierto y solo se puede reconocer su existencia en un
alto grado de probabilidad. Hay una mayor tendencia del Tribunal a una fijación dis-
crecional de la indemnización. 
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A) El daño moral. 

Llamar la atención sobre la importancia del daño moral. Cómo se han trans-
formado en los últimos años las reclamaciones por daño sanitario. Cómo actualmen-
te, en la estadística que maneja la compañía de seguros, una estadística sobre unos
25.000 siniestros de reclamación por daño sanitario, el daño moral se ha convertido
en la tercera causa de reclamación, la tercera causa de daño. Nos llama la atención
sobre la importancia que tiene el aspecto de tratar de saber con certeza qué es el daño
moral. Vamos a ver que no es tan clara la situación. 

Y luego otra cuestión también que decían que era el futuro. Decía esta
mañana el profesor PANTALEÓN que el futuro de la responsabilidad patrimonial en el
ámbito sanitario está sobre todo en el tema de la pérdida de oportunidad, pues en
estos casos el daño es cierto, lo que no se puede es atribuir ese daño con certeza abso-
luta a un agente. Y vamos a ver cómo, la pérdida de oportunidad, tal como está
acuñada en el Derecho español, va más referida a la cuantificación del daño que a la
posible interrupción del nexo de causalidad. 

En materia de daño moral, hacer referencia a dos juristas más autorizados
que yo en la materia. Yo probablemente no me hubiera atrevido a hablar del escán-
dalo del daño moral, pero sí lo hace Luis DÍEZ-PICAZO en un magnífico ensayo sobre
el tema, evidentemente puedo hacer uso del mismo. El tema del daño moral se nos
está yendo a todos de las manos. El ensayo es altamente recomendable. Y luego, el
Magistrado XIOL RÍOS tiene acuñado un concepto que a mí me parece muy acertado
en materia de daño moral, que es la necesaria deconstrucción del daño moral. Tene-
mos que depurar qué entendemos por daño moral. Porque se está convirtiendo en una
especie de cajón de sastre donde se están empezando a indemnizar como daños mora-
les daños que son cualquier cosa menos daños morales. 

El daño moral comprende agresiones a bienes de la personalidad por esen-
cia. Todos seriamos capaces de recordar, los que estudiamos Derecho, la definición
que nos daban en las Facultades del daño moral. Y entre eso y lo que se está indem-
nizando media un abismo importante. Hay agresiones al daño moral que son radica-
les y otras son de difícil ponderación, pero lo cierto, lo que está ocurriendo, es que
hay una tendencia a que se utilice el instituto del daño moral para la indemnización
de daños patrimoniales probables. En ese sentido, el magistrado XIOL RÍOS hace una
llamada a la reflexión. Vamos a tener que centrarnos en el tema de identificar clara-
mente el daño moral. 

B) La pérdida de oportunidad. 

Luego, el tema de la pérdida de oportunidad. El tema de la pérdida de opor-
tunidad, anunciaba antes que hace más referencia a la cuantificación del daño. Utili-
zamos en el Derecho español la pérdida de oportunidad para la cuantificación del
daño, normalmente para disminuir el montante de la indemnización. Entendemos que
el daño que ha ocasionado la Administración sanitaria con su actividad sanitaria no
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puede extenderse a la patología en su totalidad, sino que ese retraso diagnóstico lo
podemos traducir en qué porcentaje de pérdida de oportunidad de un resultado favo-
rable fue privado al paciente. 

Sin embargo, podemos comprobar que en otros derechos el tema de la pér-
dida de oportunidad afecta directamente al nexo de causalidad. Cuando la pérdida de
oportunidad de la que yo he privado al paciente es muy escasa no hay nexo de cau-
salidad. Cuando la pérdida de oportunidad es muy elevada, hay nexo de causalidad
y la reparación es integral. No afecta a la cuantificación sino que afecta al nexo. En
España empieza ya a haber alguna corriente jurisprudencial que empieza a hacer un
uso extensivo de la pérdida de oportunidad en relación al nexo. Empezamos a hablar
de criterios de flexibilización del nexo, teniendo en consideración criterios de causa
adecuada, verosimilitud del nexo, o la mera probabilidad o incertidumbre. 

¿Cuáles son los casos de pérdida de oportunidad? Todos los conocemos,
pero poner en situación algunas sentencias que son ilustrativas de la materia. Esta es
la primera sentencia en la que se aplica el tema de la pérdida de oportunidad, que
saben ustedes que tiene su origen el ámbito de la abogacía. La pérdida de oportuni-
dad de no presentar un recurso a tiempo, un recurso de un tema que estaba pendien-
te. Y en este caso la pérdida de oportunidad es la deficiente conservación de una
mano que es reimplantada. 

La pérdida de oportunidad es haber minorado la posibilidad de éxito del
reimplante. En este caso es un accidente isquémico. El retraso en el diagnóstico y en
abordaje, en el tratamiento del accidente isquémico ha privado al paciente de una
oportunidad de curación perdida. Es un cálculo de posibilidades. Pero al final, como
digo, la pérdida de oportunidad se traduce en una reducción de la cuantía indemni-
zatoria. En este caso la pérdida de oportunidad se fija con criterios periciales en una
pérdida de oportunidad de un 12 %, y la cuantía reclamada, el Tribunal directamen-
te la reduce al 12 %. Otro caso prototípico de la materia es el retraso diagnóstico del
cáncer de mama, con una pérdida de expectativa de vida en función del retraso de un
50 %, y se rebaja directamente la cuantía. 

Pero en otros derechos el tema de la pérdida de oportunidad se viene utili-
zando para afectar al nexo de causalidad. Pérdidas de oportunidades inferiores al
50% no pueden generar responsabilidad por ausencia de nexo causal, y pérdida de
oportunidad del 10 % es insuficiente para generar responsabilidad. Es necesaria una
pérdida de oportunidad substancial o apreciable. 

Aquí tenemos que contar necesariamente con la bioestadística. Nosotros,
cuando les pedimos a nuestros peritos, porque la Administración entiende que hay
una responsabilidad derivada de un retraso en el abordaje de una determinada pato-
logía o un retraso diagnóstico, le decimos al perito: “Dime cuál es el porcentaje de
pérdida de oportunidad por el retraso de seis meses en el diagnóstico de un cáncer de
mama”, el perito nos dice de todo menos bonitos. No nos da las gracias por esa peti-
ción, porque son conceptos difícilmente objetivables. Tienes que tirar de estadística
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médica. Y en ese sentido, sin discutir para nada la especial cualificación de los valo-
radores del daño corporal, cuando hablamos de la bioestadística, cuando hablamos
del porcentaje de pérdida de oportunidad sobre una determinada patología, parece
más adecuado aplicar el criterio que viene manteniendo el Consejo General del Poder
Judicial en la materia. 

Aquí me remito a un cuaderno publicado por el Consejo General del Poder
Judicial, que dice que en esta materia tan especializada debe primar el criterio del
especialista. GUERRERO ZAPLANA, que como todos ustedes saben, ha sido uno de los
magistrados que más ha trabajado el tema de la responsabilidad patrimonial sanita-
ria en la Audiencia Nacional cuando se enjuiciaban las reclamaciones del antiguo
INSALUD, hace una llamada doble. Por un lado estamos ante una institución que es
muy útil, pero también debe ser aplicada con prudencia. 

IV. FALTA DE INFORMACIÓN O DEFECTOS EN EL CONSENTI-
MIENTO INFORMADO. 

Todos estamos de acuerdo, nadie lo discute, en que la información y la docu-
mentación clínica forman parte de la lex artis de los profesionales, no seré yo quien lo
discuta. Pero sí que es verdad que el tema del consentimiento informado se está con-
virtiendo en una especie de puerta de entrada a la indemnización de actuaciones sanita-
rias que están ajustadas a la lex artis desde el punto de vista de la prestación técnica pro-
piamente dicha, y donde se trata de buscar por parte del reclamante, y con buena aco-
gida por parte de los Tribunales, defectos en el consentimiento. Estamos convirtiendo
el consentimiento en una especie de quiniela de catorce, donde tenemos que acertar jus-
tamente en la complicación específica que ha sufrido el paciente. Nos pasamos cuando
damos un consentimiento exhaustivo, no llegamos cuando damos uno corto.

Yo creo que la realidad de la información, el saber cuál es el nivel de cono-
cimiento cierto que el paciente tenía sobre los riesgos que asumía, puede ser algo
importante. Yo les llamo la atención sobre un caso. Una reclamación de un trau-
matólogo, un cirujano traumatólogo que es operado de columna por su propio servi-
cio, y con la mala suerte de que queda parapléjico. El cirujano de columna plantea su
reclamación por no haber firmado el consentimiento informado. 

Evidentemente, en ese caso hay una infracción del consentimiento informa-
do, pero es evidentemente que conocía absolutamente los riesgos que asumía con la
cirugía. Este caso puede ser casi caricaturesco, pero es una realidad. Se está utilizan-
do el tema de la información. No nos fijamos tanto en la realidad de la información,
sino que vamos al cumplimiento del formalismo. Y estamos imponiendo a los médi-
cos un nivel de presión muy importante sobre el cumplimiento de la exigencia del
consentimiento informado. Yo creo que eso también nos debería hacer reflexionar un
poco sobre el tema. 

Volviendo al tema de cómo se está considerando el tema del consentimien-
to informado, vemos que la jurisprudencia ha ido evolucionando, se ha ido encajan-
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do como daño moral, como pérdida de oportunidad, y recientemente, a partir de la
sentencia del Constitucional a la que me referiré a continuación, como una violación
a la integridad física, entendida como un derecho fundamental. Y todo esto se tradu-
ce en diferentes valoraciones económicas. 

Inicialmente, esta sentencia también es muy conocida, se considera que
cuando la actuación es ajustada a lex artis, no hay ninguna lesión imputable a una
mala práctica del médico. La falta de información de un niño que queda parapléjico
sin que los padres tuvieran un conocimiento cierto de los riesgos de la cirugía. Se
interpreta como un daño moral grave y distinto, y ajeno al daño corporal, que no tiene
el deber de soportar porque la actuación se ajustó a la lex artis. 

También se viene utilizando últimamente el tema del daño moral ligado a la
falta de información respecto al diagnóstico prenatal. En qué casos un diagnóstico
previo al nacimiento en período hábil para la interrupción del embarazo hubiera per-
mitido a los padres optar por una interrupción voluntaria del embarazo. Ahí encon-
tramos también mucha aplicación de esa falta de información como un daño moral.
También en aquellos casos en que se pueda establecer razonablemente una relación
de causalidad entre el acontecimiento del riesgo y la falta de información, se está uti-
lizando como un criterio de pérdida de oportunidad el tema de la falta de información.

En ese sentido, esta sentencia que les pongo es una sentencia donde hay una
actuación ajustada a lex artis, y se indemniza el daño moral a tanto alzado por no
haber sido informado el paciente, y las posibilidades de que hubiera dicho que no
quería someterse a la cirugía. La falta de información a los padres de un menor de
los riesgos de una cirugía necesaria sin infracción de lex artis también se interpreta
como una pérdida de oportunidad de haber dicho que no a la cirugía del menor, que
acabó determinando el daño para el menor. 

Vamos con la sentencia del Tribunal Constitucional, que es una sentencia
que da un giro a la cuestión. Una sentencia del 28 de marzo de 2011, y se considera
el defecto en el consentimiento como una violación grave de un derecho fundamen-
tal que es la integridad física, que es la facultad de autodeterminación que tiene el
paciente de consentir las actuaciones medicas que se le vayan a realizar. 

La sentencia tiene muchas virtudes, y es que trata por primera vez de mane-
ra integrada como derecho fundamental el tema del consentimiento informado por
parte del Tribunal Constitucional. También relaciona de manera magistral los insti-
tutos de la información y del consentimiento, que muchas veces se han venido con-
fundiendo. Aclara también que la mera falta del consentimiento informado no se
debe interpretar nunca como una violación a la integridad física, como una violación
al derecho fundamental, que habrá que ir a las circunstancias del caso. Que hay que
poner un especial acento por parte de todos los que estamos interviniendo en la mate-
ria, porque se está hablando de un derecho fundamental cuando se habla de la infor-
mación. Que supone una doble garantía, tanto para el paciente como para el médico,
una garantía de la legitimidad del acto médico y una garantía para el paciente que le
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permite materializar el derecho a la integridad física de decidir las actuaciones sobre
su cuerpo. 

Y aplicada al caso concreto, entiende el Tribunal Constitucional que en este
caso hay una violación a la integridad física y que se vulneró un derecho fundamen-
tal del paciente, sin que se considere suficiente que el paciente tenga conocimiento
previo de los riesgos de la intervención porque se le hizo una intervención similar
once años antes. Y sin que tampoco se tenga en consideración el hecho de la urgen-
cia de la intervención, porque la liga a la inmediatez la urgencia. Dice que transcu-
rren catorce horas y seis minutos desde que ingresó y que había tiempo para haber
planteado el tema. 

En nuestra opinión, el Tribunal se centra en los aspectos formales del con-
sentimiento. El Tribunal Constitucional se centra en el cumplimiento formal del con-
sentimiento informado. Pero todas las sentencias previas hacían referencia a la reali-
dad de la información, que el paciente estaba realmente informado. Y hay otros
aspectos que hay que considerar cuando se habla de información: ¿Tiene el paciente
alguna alternativa a la que se está proponiendo? Sí que es verdad, diremos desde un
punto de vista doctrinal, que el paciente claro que tiene derecho a negarse al trata-
miento, por supuesto. Pero, ¿le estamos privando de alguna alternativa razonable?
¿Tiene un manejo conservador esa patología y yo le he metido en una cirugía sin
informarle de los riesgos? Si le informo de los riesgos, yo creo que hay una tenden-
cia a que se abandone el juicio de probabilidad. 

El juicio de probabilidad evidentemente es hipotético, y nunca podemos lle-
gar a tener la certeza absoluta de qué habría hecho el paciente en el caso de haber
sido informado. Pero el juicio de probabilidad en un tema tan sumamente sensible
como es el daño sanitario, evidentemente que lo tenemos que considerar. ¿Cuántas
indemnizaciones por infracción del consentimiento, si el paciente hubiera estado
informado habría dicho que no se sometía? El riesgo-beneficio siempre es lo que
cuenta. Y muchas veces, desde nuestras mesas de despacho, desde nuestras tribunas
de profesores, estamos quizá un poco alejados de la realidad en ese sentido. 

V. LA NECESIDAD DEL BAREMO SANITARIO. 

El baremo de autos que se viene utilizando con carácter orientativo ha sido
útil, sigue siendo útil, nadie lo duda. Pero desde luego, hay cosas en el baremo que
no son de utilidad en el ámbito sanitario, y daños derivados del ámbito sanitario que
no se contemplan ni de lejos en el baremo, como el tema de infecciones, secuelas de
neonatología, posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo, la información y
el consentimiento, etc. 

Las cuantías, también es un tema que luego dará para el debate. El tema de
la cuantía. Tenemos que preguntarnos, atrevernos a preguntar si las cuantías que
tenemos que pagar son las cuantías del baremo de autos, que es una cuantificación
legal que yo les decía antes que no repara íntegramente el daño. ¿Tenemos que pagar
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esas cuantías cuando estamos en presencia de un paciente que ya tiene un daño pre-
vio, que tiene una enfermedad, una patología de base en la que la Administración no
ha tenido participación? 

Los avances científicos permiten diagnosticar situaciones clínicas que están
muy alejadas de la previsión del baremo, y que son secuelas que también habrá que
valorar. Ha habido varios intentos fallidos en el ámbito del baremo de daño sanita-
rio. Que me corrija Mariano MEDINA, que estará mejor informado, pero ahora la está
la cosa muy parada en el tema del baremo de daño sanitario. 

¿Qué ventajas tendría un baremo de daño sanitario? Mayor seguridad jurí-
dica. Responde a la realidad del daño en el ámbito sanitario, asegurando una repara-
ción íntegra del mismo, que no quiere decir que tenga que ser necesariamente supe-
rior a la del baremo de autos. Ajuste de las indemnizaciones solicitadas. La estadís-
tica que nosotros manejamos es que la cuantía total estimada viene a ser el 10% de
la cuantía total reclamada. Es decir, las cuantías que se reclaman están en un 90% por
encima de las cuantías que están reconociendo los tribunales. Evidentemente, el
reclamante de daño sanitario está muy despistado, porque no hay criterios de seguri-
dad que le permitan saber en qué rango de indemnización se están moviendo. 

Facilitaría los acuerdos extrajudiciales y determinación convencional en
procedimientos civiles, en los penales con los interrogantes que les pongo ahí, y tam-
bién en materia de responsabilidad patrimonial. Reducción de procedimientos judi-
ciales, mejora de la percepción de las Administraciones Públicas, que no se verían
enfrentadas a tantos procesos contencioso-administrativos, liberando algo de trabajo
a los Tribunales, que están muy cargados. Luego, desde el punto de vista del seguro,
tendría ventajas, porque podría hacerse un ajuste de precios con un sistema que fuera
más estable y competitivo. Regularización de primas de seguros. Mejora en la ges-
tión del cálculo y también mejorar un poco la percepción que se tiene de las com-
pañías de seguros, que uno cuando trabaja para una compañía de seguros tiene que
empezar pidiendo perdón por hacerlo. Yo creo que el sistema ayudaría a todo eso. 

En mi opinión, en responsabilidad patrimonial sanitaria concurren todas las
razones que justifican la cuantificación legal del daño en autos, todas las que hemos
dicho. Y además hay elementos que no se consideran en el baremo de autos, que yo
entiendo que deben ser considerados. La enfermedad preexistente del paciente, que
se enfrenta a un proceso larvado de quebranto de su salud, mientras que el resto de
los administrados, o el del seguro de autos que sufre un accidente es un aconteci-
miento brusco que puede ser de una persona completamente sana. Y luego, otra refle-
xión que no podemos olvidar, que es que en materia de atención sanitaria cualquier
intervención sobre el sujeto supone per se un daño. Desde una actuación menor,
como puede ser una mera extracción sanguínea. 

Los puntos de partida aparte del baremo de autos serían el baremo de minus-
valía, que tiene bastante prestigio, el baremo de dependencia, que acaba de entrar en
vigor en el mes de febrero, y un baremo europeo. Habría que resolver cuáles son los
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criterios de valoración en este baremo, si atendería al daño o a la secuela, a la pérdi-
da de función derivada del daño en la secuela, o un criterio alternativo con criterios
objetivos que lo permitieran determinar. 

¿La cuantificación en los términos que he dicho debe valorarse menos o
debe valorarse más que respecto del baremo de autos? Valoración de la situación
previa del paciente. Concurrencia de culpas del profesional sanitario con el pacien-
te cuando no ha seguido el tratamiento. Adaptación al ámbito sanitario en materia
de infecciones. En materia de daños o secuelas de neonatología, una información
que he dicho que no se contemplaba para nada en el baremo. Y también la valora-
ción del daño moral, con especial atención dentro de esos aspectos a la valoración
del daño moral derivado de la falta de información y defectos en el consentimiento
informado. 

VI. EL CRITERIO DE VALORACIÓN DELARTÍCULO 141.1 DE LA
LPAC. 

Y para terminar, muy brevemente, el 141 que tomaba como punto de parti-
da el Magistrado en su exposición, y al que yo también hacía referencia. El 141.2 nos
pone sobre la utilización o no del baremo, el 141.1 nos da pautas sobre cómo deben
reparar las Administraciones los riesgos del desarrollo. Y establece, a partir de la
redacción de la Ley 4/1999, que la Administración no responderá de aquellos daños
que el estado de la técnica o de la ciencia no le permita evitar. Tiene su origen en las
indemnizaciones por contagio de hepatitis C y SIDA cuando no estaban identifica-
dos los distintos virus, y ahora se aplica al tema de infecciones nosocomiales. 

En materia de infecciones nosocomiales, por lo avanzado de la mañana y
por hacernos entender mejor, yo creo que la situación previa era pedirle el carné de
identidad al germen. Le pedíamos el carné de identidad al virus, de dónde eres tú, tú
eres de dentro del hospital, pues la Administración responde, si eres del propio cuer-
po o de fuera del hospital, la Administración no responde. Eso tiene el encaje jurídi-
co del caso fortuito y la fuerza mayor, pero en definitiva, desde el punto de vista prác-
tico, venía a ser así. 

A partir de la Ley 4/1999, con la modificación del 141.1 de la Ley 30/1992,
la situación cambia. La Administración no responde de los daños que el estado de la
ciencia o de la técnica no pueda evitar. Esta mañana en la primera mesa el profesor
PANTALEÓN, que decía: “Como uno de los criterios de responsabilidad objetiva, las
infecciones nosocomiales”. No puedo estar más en desacuerdo. 

Para nada podemos automatizar la responsabilidad de la Administración por
una infección nosocomial cuando el estado de la técnica o de la ciencia no nos per-
mite reducir a cero los riesgos de infección. Y es más, sería un elemento estimulan-
te de las infecciones en los hospitales. Sería un elemento estimulante porque les
diríamos a los profesionales que da lo mismo que apliquen o no las medidas pro-
filácticas, que apliquen o no los protocolos. Da lo mismo que se esfuercen en preve-
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nir las infecciones nosocomiales, porque al final se van a pagar todas. Nuestras tasas
del EPINE se dispararían exponencialmente. 

Tenemos que superar el automatismo de la indemnización en materia de
infecciones nosocomiales. Pero por un tema de salud pública y por un tema social,
ya no por el tema económico. En las infecciones nosocomiales, la jurisprudencia nos
viene a decir que tendremos que analizar en cada caso si se han cumplido las medi-
das de prevención. Si había indicación de profilaxis antibiótica y se tomó. Si se han
tomado las medidas de asepsia. Si queda acreditada la esterilización, etc. Vamos a ver
qué se ha hecho, ver las estadísticas del entorno en que nos estamos moviendo. Tene-
mos las tasas de infección que tenemos en nuestro ámbito, y en consecuencia ten-
dremos que ver si estamos dentro de esas tasas o si en ese caso se han superado. No
estoy hablando del brote, estoy hablando de una infección nosocomial que se produ-
ce en un hospital, como tantas y tantas se están produciendo en nuestros hospitales. 

Y luego el tema de las estadísticas propias del centro. En ese sentido, en
materia de responsabilidad patrimonial, cuando hablamos de infecciones nosoco-
miales, entiendo que es muy importante tomar en consideración los informes de los
servicios de medicina preventiva sobre el tema de la infección, y también los infor-
mes de los intervinientes, para ver si realmente han aplicado las medidas adecuadas
al caso. 

Y con eso termino. Muchas gracias por su atención. 

RESUMEN

La aplicación del baremo de accidentes de tráfico a los procedimientos de
responsabilidad patrimonial, especialmente en el ámbito sanitario, plantea serios pro-
blemas en determinados supuestos tales como enfermedades previas, infecciones
nosocomiales, la pérdida de oportunidad o la falta de información. Sin embargo, este
baremo es de aplicación orientativa general en los Tribunales y la Administración. El
autor aboga en estas páginas por la elaboración de un baremo específico para el
ámbito sanitario, lo que aportaría claridad y seguridad al proceso de valoración del
daño reclamado.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad patrimonial – Consentimiento infor-
mado – Valoración del daño – Pérdida de oportunidad – Errores médicos.

ABSTRACT

The application of the level of damages set out in the Spanish Baremo (per-
sonal injury scales for road traffic accidents) in financial liability proceedings, espe-
cially in the healthcare sector, poses serious problems in certain situations such as
preexisting  illnesses, nosocomial infections, loss of opportunity or lack of informa-
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tion. However, this scale is widely used as a guideline in courts and by the Adminis-
tration. The author argues in these pages for the development of a specific scale for
the healthcare sector, which would provide clarity and certainty to the process of
assessment of the damages claimed.

KEYWORDS: Financial liability – Informed consent – Assessment of
damages – Loss of opportunity – Medical Errors.
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I. OBJETO DE ESTUDIO Y PLANTEAMIENTO.

Como regla general, aunque con algunas excepciones, la acción para exigir
responsabilidad patrimonial de la Administración no puede ejercerse directamente
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ante los órganos judiciales sino que previamente ha de formularse reclamación ante
la propia Administración. Presentada la reclamación, se tramitará el correspondiente
procedimiento administrativo y sólo tras la resolución –o, en su caso, tras la produc-
ción del silencio negativo– podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo.
Pero, ¿quién puede formular aquella reclamación? Eso es lo que nos ocupará aquí. 

El procedimiento administrativo que ha de seguirse está regulado en los arts.
142 y 143 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC) y en el Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad
Patrimonial, aprobado por RD 429/1993, de 26 de marzo (en lo sucesivo, RPR). Pero
la única respuesta en esas normas a la cuestión planteada es la parca afirmación de
que el procedimiento se iniciará “por reclamación de los interesados”. Así lo dicen el
art. 142.1 LRJPAC y el art. 4.1 RPR. 

Esa referencia a “los interesados” nos lleva derechamente al Título III de la
propia LRJPAC que precisamente aparece bajo el rubro “de los interesados”. Son las
reglas de sus arts. 30 y siguientes las que hay que aplicar, adaptándolas a las singu-
laridades del procedimiento de responsabilidad y a su concreto objeto, para resolver
quién puede hacer la reclamación que da inicio a este procedimiento administrativo.

Pero conviene no olvidar algunos factores que contextualizan la cuestión y
la respuesta. En primer lugar hay que tener en cuenta que el mismo procedimiento
administrativo de responsabilidad puede iniciarse de oficio (arts. 142.1 LRJPAC y 5
RPR) y ello parece que obliga a flexibilizar los requisitos subjetivos del reclamante:
si el procedimiento se puede iniciar sin que ni siquiera el interesado pida nada, no
parece que tenga mucho sentido que, cuando se inicie por reclamación de interesa-
do, se apliquen rigurosamente los requisitos formales sobre su condición y menos
aún resulta lógico ver vicios invalidantes en el procedimiento porque la Administra-
ción no los exigiera escrupulosamente. 

Otro aspecto que no puede perderse de vista es que este procedimiento
administrativo de responsabilidad, aunque es un cauce que permite resolver definiti-
vamente el asunto sin intervención judicial, es también y sobre todo un presupuesto
procesal para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa. Así, la cuestión de
quién puede presentar la reclamación administrativa previa condiciona y está condi-
cionada por la de quién podrá interponer el posterior recurso contencioso-adminis-
trativo. Y ello obliga a tomar en consideración las reglas procesales sobre las partes,
por lo menos para no hacer más estrecho este cauce previo que el que después per-
mitirá el acceso a la verdadera garantía de la tutela judicial. 

Además, en esta misma dirección es oportuno recordar una línea jurispru-
dencial asentada, no sólo en materia de responsabilidad sino con carácter más gene-
ral, según la cual la Administración no puede oponer con éxito en el contencioso-
administrativo la falta de requisitos subjetivos, sobre todo de legitimación, del
demandante cuando ella no opuso tales reparos en la vía administrativa previa. De
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esa jurisprudencia, que suele invocar como fundamento el principio que prohíbe ir
contra los actos propios, es buen y reciente ejemplo el de la STS de 21 de enero de
2011 (Arz. 333): “... tiene razón el recurrente cuando sostiene que la Administración
admitió la legitimación en vía administrativa a título personal, lo que le vedaría obje-
tar ahora dicha legitimación en vía contencioso-administrativa”. Por tanto, la acepta-
ción de legitimación en vía administrativa tiene también repercusión en el ulterior
contencioso-administrativo. Y lo mismo cabe decir de la representación, como luego
se explicará. Incluso así, esta doctrina tiene límites respecto a requisitos, como los de
la personalidad y capacidad, que los tribunales han de apreciar incluso de oficio. Lo
veremos de inmediato. Con esta salvedad, no obstante, puede afirmarse que el reco-
nocimiento en vía administrativa de las condiciones subjetivas de los reclamantes
tiene consecuencias en el posterior contencioso-administrativo. 

II. CAPACIDAD JURÍDICA.

En principio, hay que afirmar que sólo puede formular la reclamación de
responsabilidad quien tiene aptitud para ser titular de derechos; por tanto, las perso-
nas físicas (incluso eventualmente, el nasciturus, arg. art. 6.1.2º de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, LEC) y las jurídicas, en tanto ya estén válidamente constituidas y no
se hayan extinguido. Respecto a esto último hay que señalar que, al igual que no se
puede admitir la reclamación de la persona física muerta, tampoco cabe admitir la de
la persona jurídica extinguida. Para este supuesto, los tribunales de lo contencioso-
administrativo ni siquiera se consideran vinculados por el hecho de que la Adminis-
tración no opusiera reparos en el procedimiento administrativo anterior. Lo demues-
tra la STS de 9 de marzo de 2009 (Arz. 2137). En ese caso había interpuesto el con-
tencioso-administrativo en reclamación de responsabilidad de la Administración una
sociedad extinguida tres años antes y, pese a que en el procedimiento administrativo
no se advirtió tal defecto, se declaró la inadmisiblidad del recurso: “La extinción ...
de una sociedad equivale en el marco de las relaciones jurídicas ... a la muerte de las
personas físicas. A partir de tal acontecimiento desaparece su personalidad, quedan-
do privada de toda capacidad jurídica y, por ende, de la necesaria para impetrar la
tutela jurisdiccional... Ese trance, que impide franquear el umbral de los tribunales
para ejercer acciones jurisdiccionales, debe ser apreciado en cualquier momento por
los titulares del poder jurisdiccional, incluso de oficio, como impone el art. 9 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Y, siendo así, poco importa que la Administración no
reaccione y dialogue con un sujeto sin capacidad, pues de esta forma no puede dar
vida a una personalidad extinta... En otras palabras, en una tesitura como la que ana-
lizamos no puede otorgarse a la actuación de la Administración el alcance que se pre-
tende..., ya que aquí no opera la teoría de los actos propios, que presupone en quien
actúa la aptitud para, a través de su comportamiento, configurar el derecho. Tal doc-
trina no rige en ámbitos extraños al poder de disposición de las partes, ciñendo su efi-
cacia a los casos en que cabe que creen, modifiquen o extingan derechos...”.

No obstante, pueden aceptarse algunos casos en que se permita interponer
la reclamación administrativa a quien no tiene propiamente personalidad. En la LRJ-
PAC no hay ningún precepto que permita reconocer esta capacidad a entes sin per-
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sonalidad. Pero, como quiera que se trata de una vía previa a la contencioso-admi-
nistrativa y que, por ello, como hemos dicho, no cabe hacerla más estrecha que ésta,
hay que partir de que el art. 18 LJCA otorga capacidad procesal, además de a “las
personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, a entes sin
personalidad: “Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios
independientes o autónomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de dere-
chos y obligaciones, al margen de su integración en las estructuras formales de las
personas jurídicas, también tendrán la capacidad procesal ante el orden jurisdiccio-
nal contencioso-administrativo cuando la Ley así lo declare expresamente”. Hay que
integrar esta previsión con el art. 7. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya
habla de “legitimación de ... grupos”, y sobre todo con el art. 6.1 LEC que da capa-
cidad para ser parte procesal a determinados entes sin personalidad. Los supuestos de
mayor interés para lo que aquí nos ocupa son el de su apartado 4º, que otorga tal
capacidad a las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan tran-
sitoriamente de titular (caso prototípico de las herencias yacentes), y sobre todo el del
apartado 7º de ese precepto: “Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un
hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean
fácilmente determinables” siempre que “el grupo se constituya con la mayoría de los
afectados”. Volveremos después sobre este supuesto en tanto que también altera las
reglas generales sobre legitimación para reclamar indemnizaciones en favor de los con-
sumidores y usuarios. Más dudoso es el significado que haya que dar al apartado 5 de
ese mismo art. 6.1 LEC: “Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reco-
nozca capacidad para ser parte”. Los procesalistas suelen incluir aquí a las comunida-
des de propietarios en régimen de propiedad horizontal. Pero no es el único caso. Ante
esta remisión indeterminada a ley y la del art. 18.2º LJCA, conviene al menos tener en
cuenta que algunas leyes reguladoras de la actividad administrativa contemplan supues-
tos en que permiten ser parte de relaciones jurídico-materiales a entes sin personalidad.
Es el caso destacadamente del art. 35. 4 de la Ley General Tributaria que permite con-
siderar obligados tributarios a “las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o
un patrimonio separado susceptibles de imposición”. También la Ley General de Sub-
venciones contiene una previsión similar en su art. 11.3 que acepta la posibilidad de que
tengan la condición de beneficiarios agrupaciones de personas, comunidades de bienes
o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo
de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actividades subvencionadas. Siendo
así, no veo imposible reconocer a estos entes sin personalidad capacidad jurídica para
reclamar responsabilidad por los daños que eventualmente les cause la Administración
en esas concretas relaciones materiales en que se les permite ser parte, por ejemplo,
cuando el daño derive de un acto administrativo del que son destinatarios.

III. CAPACIDAD DE OBRAR Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

Capacidad de obrar ante las Administraciones públicas y, en consecuencia,
capacidad para formular por sí mismas reclamación administrativa de responsabili-
dad patrimonial, la tienen, según el art. 30 LRJPAC, las personas que la ostenten con
arreglo a las normas civiles. 
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Por tanto, la tienen siempre las personas jurídicas, aunque, claro está, han de
actuar mediante sus representantes legales. Al igual que el art. 7.4 LEC establece que
“por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen”, hay
normas administrativas similares, aunque nada diga la LRJPAC. Así, el art. 45.2 de
la Ley General Tributaria dispone que “por las personas jurídicas actuarán las perso-
nas que ostenten, en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias
correspondientes, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representa-
ción, por disposición de la ley o por acuerdo válidamente adoptado”. Lo mismo vale
para la presentación de una reclamación administrativa de responsabilidad patrimo-
nial. Y, además, es aplicable no sólo a las personas jurídicas privadas sino también a
las públicas en la medida en que puedan reclamar la responsabilidad patrimonial de
otra Administración. Esto ha resultado problemático en la medida en que tanto el art.
106.2 CE como el art. 139 LRJPAC sólo hablan del derecho de “los particulares” a
ser indemnizados por los daños que les cause el funcionamiento de los servicios
públicos. No nos detendremos en este aspecto de puro Derecho material. Nos basta
aquí con afirmar que, en la medida en que se admita que también una Administración
pueda ejercer una acción de responsabilidad contra otra Administración, tendrá que
actuar por medio de su representante legal, además de haber tomado los acuerdos
pertinentes. Por ejemplo, si de un municipio se trata, habrá que tener en cuenta los
arts. 21.1.k) y 22.2.k) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Como hemos visto que a ciertos entes se les permite, pese a no tener perso-
nalidad jurídica, la capacidad para promover el procedimiento administrativo de res-
ponsabilidad patrimonial y para exigir después esa misma responsabilidad en el con-
tencioso-administrativo, a falta de previsión específica en la LRJPAC, conviene
recordar que, según el art. 45 de la Ley General Tributaria, por estos entes “actuará
en su representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma feha-
ciente y, de no haberse designado representante, se considerará como tal el que apa-
rentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, cualquiera de sus miembros
o partícipes”. Igualmente hay que tener en cuenta las reglas establecidas para estos
entes en el art. 7 LEC sobre su comparecencia en juicio y representación. En con-
creto, para el caso de los grupos de consumidores afectados por un hecho dañoso, a
que ya nos referimos antes, se establece que “comparecerán en juicio las personas
que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a ter-
ceros”. Esta atribución de la representación a quien “de hecho” actúe en su nombre
complica su prueba y control. En cuanto a la representación en juicio de las masas
patrimoniales y patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular se
atribuye por el art. 7.5 LEC a quienes “conforme a la ley las administren”. Pero para
el procedimiento administrativo previo, en el dictamen del Consejo Consultivo de
Madrid 643/11, de 16 de noviembre, no se hizo reparo alguno ante el hecho de que
una persona, sin más que acreditar que era una de las herederas, reclamara una
indemnización en beneficio de la herencia; o sea, no se le exigió demostrar que admi-
nistraba transitoriamente la herencia ni la voluntad conforme de los otros herederos.
En cuanto a las uniones sin personalidad se dice que deben comparecer en juicio “por
medio de las personas a quienes la ley, en cada caso, atribuya la representación en
juicio de dichas entidades”. Sólo en algunos casos encontramos esa ley a la que el
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precepto se remite. En concreto, el art. 13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal reco-
noce a los presidentes de las comunidades de propiedad horizontal la representación
en juicio y fuera de él de esas específicas comunidades, y ello permite afirmar que
también podrían presentar como tales reclamaciones administrativas de responsabi-
lidad patrimonial de la Administración, pese a que no tienen propiamente personali-
dad, por los daños causados al inmueble, al menos en cuanto a los elementos comu-
nes. Para el resto de las comunidades de propietarios lo que cabe admitir es la regla
general que permite a cada uno de los comuneros actuar por demás en lo que bene-
ficie a la comunidad y, en consecuencia, que pueda plantear una reclamación de res-
ponsabilidad administrativa por los daños causados a la cosa común. Pero se tratará
de una regla peculiar sobre representación o sobre legitimación, no de una excepción
a la exigencia de personalidad y capacidad de obrar. 

Por lo que respecta a las personas físicas, tienen capacidad de obrar, por lo
pronto, todos los mayores de edad que no hayan sido objeto de incapacitación (art.
322 CC) sin que importe ni la nacionalidad ni la vecindad ni el sexo ni el matrimo-
nio... También la tienen los menores emancipados (art. 323.2º CC). Todos ellos pue-
den pedir en vía administrativa por sí mismos la indemnización que crean que les
corresponde y, después, ejercitar la misma acción en recurso contencioso-adminis-
trativo.

Para el caso de que exista tal declaración judicial de incapacitación, aunque
nada dispone la LRJPAC, el incapaz habrá de actuar mediante su representante legal.
Es lo que dice el art. 45.1 de la Ley General Tributaria: “Por las personas que carez-
can de capacidad de obrar actuarán sus representantes legales”. Y lo mismo puede
aplicarse en todos los procedimientos administrativos. Pero más completo y más
exacto es el art. 7.2 LEC según el cual las personas que no se encuentren en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles “habrán de comparecer mediante la representación
o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley”.
Así se contemplan la diversidad de supuestos de incapacidad o de simple capacidad
incompleta o limitada y se adapta la solución a lo que, conforme a los arts. 760 LEC
y 287 CC, en cada caso haya declarado el pronunciamiento judicial sobre la exten-
sión y límites de la incapacitación y sobre la forma de suplir la incapacidad o com-
pletar la capacidad limitada. Aplicado todo esto al procedimiento administrativo
estudiado aquí resulta que el incapaz o pródigo podrá a veces presentar por sí mismo
la reclamación mientras que en otros casos habrá de actuar su representante legal,
que será el tutor (art. 267 CC; que eventualmente puede necesitar autorización judi-
cial para demandar) o quien ejerza la patria potestad prorrogada (art. 171 CC) o, al
menos, necesitará la intervención de un tercero –curador (arts. 286 y ss. CC) o defen-
sor judicial (art. 299 CC)– para completar su capacidad, sin perjuicio, además, de que
pueda corresponder transitoriamente su representación al Ministerio Fiscal (arts. 299
bis CC y 8 LEC).

Por lo que se refiere a los menores de edad, el art. 30 LRJPAC establece
reglas distintas de las que rigen para su actuación civil, pero cuyo significado y
alcance no son del todo claros. Particularmente no lo son en cuanto a su aplicación
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al procedimiento de responsabilidad administrativa. En concreto, dispone que los
menores, además de los emancipados, tienen capacidad de obrar ante las Adminis-
traciones “para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya
actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo sin la asisten-
cia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela”. Algo más concreto
es el art. 44 de la Ley General Tributaria que da capacidad en el orden tributario a los
menores –e incluso, en general, a los incapacitados– en las relaciones tributarias deri-
vadas de las actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurídi-
co sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela, curatela o defen-
sa judicial”. No obstante, en ambos preceptos “se exceptúa el supuesto de los meno-
res incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y
defensa de los derechos e intereses de que se trate”. Estas reglas tienen su correlati-
vo en el art. 18, párrafo primero, de la LJCA, en cuya virtud, tienen capacidad pro-
cesal ante la jurisdicción contencioso-administrativa, “además de las personas que la
ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores de edad para la
defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté per-
mitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de la asistencia de la persona que
ejerza la patria potestad, tutela o curatela”. ¿Qué comporta esto para el procedimien-
to administrativo de responsabilidad patrimonial y, en su caso, para el posterior con-
tencioso-administrativo con el mismo objeto? ¿estamos ante uno de los casos en los
que el ordenamiento jurídico-administrativo autoriza el ejercicio del derecho sin la
asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela? Desde luego,
no hay ninguna previsión específica para este concreto derecho a la indemnización y
acaso ello podría llevar a concluir que para pedir tal indemnización a la Administra-
ción el menor no emancipado necesita de su representante legal. Tal vez podría dis-
tinguirse según la relación en cuyo seno se hubiera producido el daño y así, por ejem-
plo, si se hubiese originado en su actividad escolar, permitirle ejercer la acción de
responsabilidad por sí solo mientras que si, por ejemplo, se hubiera causado con oca-
sión de una expropiación, habrían de hacerlo por su representante legal o, en su
defecto, por el Ministerio Fiscal (arg. art. 5 de la Ley de Expropiación Forzosa). Pero
estas distinciones harían extraordinariamente complicada la solución en la mayoría
de los casos. Tampoco es claro el alcance de la excepción prevista en el mismo art.
30 LRJPAC para el menor incapacitado, situación establecida para evitar que pueda
actuar por sí solo cuando alcance los dieciocho años (art. 171 CC), pero que puede
comportar mayores limitaciones que las que afectan al menor ordinario. Todo ello
debe analizarse a la luz del art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Pro-
tección Jurídica del Menor a cuyo tenor “las limitaciones a la capacidad de obrar de
los menores se interpretarán de forma restrictiva”. De conformidad con ello puede
mantenerse una tendencia general a admitir que el menor pueda instar la responsabi-
lidad de la Administración sin necesidad de su representante legal. Mucho más res-
trictiva habrá de ser la solución si se trata de permitirle renunciar al derecho de
indemnización o de llegar a una terminación convencional.

Aun aceptando que el menor pueda presentar por sí mismo la reclamación,
ello de ninguna forma debe poner en duda la posibilidad de que sus representantes
legales (padres o tutor) planteen la reclamación administrativa o el posterior conten-
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cioso-administrativo pidiendo la indemnización por los daños causados al menor. La
reclamación presentada por los representantes legales es suficiente y válida, incluso
aunque se acepte que también podría hacerlo el menor por sí solo. Es más, debe acep-
tarse la reclamación presentada en nombre del menor sólo por la madre o el padre
porque es conforme al uso social y podrá presumirse el consentimiento tácito del otro
progenitor (art. 156 CC) y sin que tenga sentido exigir que se haya oído al menor (art.
154 CC) ni que se exija el nombramiento de un defensor del menor porque no es pen-
sable que se dé una oposición de intereses (art. 163 CC). 

Distinto es el caso de los declarados ausentes. Tal declaración no priva ni
restringe la capacidad de obrar pero, por la misma razón de su ausencia, necesita de
un representante legal (arts. 181 y ss CC) que será quien podrá reclamar administra-
tiva y judicialmente la indemnización que entienda que corresponde al ausente fren-
te a la Administración.

En los casos de representante legal, todas las actuaciones administrativas se
entenderán con éste. Es lo que dice el art. 32.1 LRJPAC para los casos de represen-
tación voluntaria pero con mayor razón lo mismo hay que afirmar en los casos de
representación legal. Y en estos casos ni siquiera cabe imaginar una voluntad en con-
tra del representado sino, si acaso, un cambio en la persona que ostente la titularidad
del órgano al que esté confiada la función o alguna otra forma de alteración de la
representación legal.

No hay en la LRJPAC ninguna regla específica sobre la forma de acreditar
la capacidad de obrar ni de la necesidad de actuar mediante representante legal ni
sobre cómo demostrar tal representación. Para las personas físicas, la Administración
debe presumir la capacidad de obrar y sólo exigir la intervención del representante
legal si eventualmente llegara a constarle alguna circunstancia que la hiciera necesa-
ria, sobre todo en el caso de los menores si es que se entendiera –lo que ya hemos
dicho que es dudoso– que no pueden pedir por sí mismos la indemnización que les
corresponda. Si la reclamación la formula el representante legal de una persona físi-
ca (padre, madre, tutor...) o de una persona jurídica o de uno de los entes sin perso-
nalidad jurídica a los que se da capacidad de obrar, debe acreditarse simultáneamen-
te a la reclamación y, si no se ha hecho así, la Administración debe requerir la acre-
ditación conforme al art. 71.1 LRJPAC. Después nos ocuparemos de la aplicación de
este precepto en cuanto a la representación voluntaria. Pero en principio hay que sos-
tener que en sustancia las mismas reglas con algunas adaptaciones deben valer para
la falta de acreditación de la representación legal de quien en tal cualidad formule
una reclamación administrativa de responsabilidad.

IV. REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA. REQUISITOS Y CONSE-
CUENCIAS. 

De lo expuesto hasta aquí se deduce que hay diversos supuestos de repre-
sentación necesaria o legal. Pero, además de ello, cabe la representación voluntaria
que, en cuanto a procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, se
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rige por las reglas generales del art. 32 LRJPAC sin ninguna especialidad: cualquier
persona capaz –o el representante legal del incapaz o de una persona jurídica o de
una entidad sin personalidad pero con capacidad, etc.– que quiera reclamar adminis-
trativamente una indemnización puede hacerlo por medio de representante (apartado
1) con la única condición de que éste tenga capacidad (apartado 2). 

Lo normal es que la representación voluntaria se manifieste ya en la misma
reclamación de manera que sea formulada por el representante. Pero nada obsta a que
se haga después y sólo tenga efectos para las actuaciones posteriores. Además, en
cuanto que cabe el procedimiento de responsabilidad iniciado de oficio, la Adminis-
tración se dirigirá al interesado y éste, con posterioridad, podrá otorgar la represen-
tación. 

Dice el art. 32.1 LRJPAC que si los interesados actúan por medio de repre-
sentante se entenderán con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación
expresa en contra del interesado. 

La manifestación en contra del interesado puede producirse en cualquier
momento del procedimiento administrativo y no tiene que basarse en una revocación
del poder o título de representación sino en la simple manifestación de voluntad ante
la Administración de recibir las notificaciones y actuar por sí mismo. 

La afirmación de que se realizarán con el representante las actuaciones
administrativas supone, en primer lugar, que la Administración deberá dirigir todas
las notificaciones al representante, no al representado. No es inusual que la Admi-
nistración, pese a todo, notifique sus actos al representado, quizás porque el art. 58
LRJPAC dice que “se notificarán al interesado”. Pero lo que se deduce de los arts.
32.1 y 59 LRJPAC y lo único lógico es que las notificaciones se dirijan al represen-
tante del interesado. Eso es indudablemente lo correcto. Cuestión distinta es que las
consecuencias de incumplir esa regla y notificar al representado no sean normal-
mente graves. Si se notifican los actos al interesado representado con constancia de
su efectiva recepción por éste, no parece que haya nada más que una irregularidad no
invalidante. Si, por el contrario, no se consigue notificar efectivamente al represen-
tado y se hace sustitutoriamente mediante publicación y ni el interesado ni su repre-
sentante cumplen el trámite correspondiente, podrá entenderse que el defecto ha cau-
sado indefensión y que, por tanto, es determinante de invalidez. Si se trata de la reso-
lución, deberá entenderse que se trata de una notificación defectuosa y no empezarán
a contar los plazos para interponer el recurso. 

Supone también, en segundo lugar, que el resto de actuaciones que corres-
ponden en principio al interesado serán desarrolladas por el representante. Incluso
los relativos a un eventual acuerdo indemnizatorio. No obstante, conviene que en el
poder o título por el que se ostente la representación haya una específica inclusión
de esta facultad o, en su defecto, que haya una ratificación del acuerdo por el inte-
resado. Pese a que se admitan las actuaciones realizadas por el representante nada
obsta a que, aunque no haya una revocación del poder ni una manifestación expre-
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sa, sean también válidas y eficaces las actuaciones que realice personalmente el
representado.

V. ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN.

El art. 32.3 LRJPAC exige acreditar la representación por cualquier medio
válido en Derecho para diversas actuaciones, entre ellas la de “formular solicitudes”.
Y no cabe duda de que la reclamación de responsabilidad que inicia el correspon-
diente procedimiento administrativo es un tipo de solicitud. Por tanto, la reclamación
de responsabilidad formulada por el representante voluntario debe acreditar la repre-
sentación. Lo mismo cabe decir si la representación se otorga con posterioridad a la
reclamación o si el procedimiento administrativo de responsabilidad se inició de ofi-
cio y el supuesto perjudicado interviene por representante. Ello salvo que el repre-
sentante realice en el procedimiento de responsabilidad sólo actos y gestiones de
mero trámite, en cuyo caso se presumirá la representación (art. 32.3 in fine LRJPAC). 

Por tanto, no basta de ninguna de las maneras que el sujeto que firme la
reclamación administrativa diga actuar en nombre del interesado, aunque sea aboga-
do o incluso aunque lo sea de una compañía de seguros que tiene cubierta la defen-
sa jurídica del perjudicado y se acrediten estos extremos. Tampoco por el mero hecho
de pedir en nombre propio y simultáneamente en el de algún familiar, hermano o
cónyuge, por un mismo hecho, como pueda ser la muerte del padre o del hijo común.
Es expresiva, aunque quizá pueda considerarse demasiado formalista y severa, la
STS de 19 de mayo de 2011 (Arz. 4466). En el caso, el padre pidió en vía adminis-
trativa indemnización por el daño moral que comporta la pérdida de una hija, y lo
hizo en nombre propio y en el de la madre, aunque sin acreditar la representación de
ésta. Pero en el contencioso-administrativo el padre actuó en su solo nombre pidien-
do la misma indemnización que en vía administrativa. La sentencia de instancia sólo
concedió la indemnización por los daños morales del padre, no por los de su esposa
que tendría una acción que solo a ella corresponde. El TS confirmó la sentencia por
“la inexistencia de indicio alguno que permita inferir que la acción se ejercitó en
nombre de ambos progenitores, siendo indiferente a tales efectos que la reclamación
administrativa ... sí se formulara por (el padre) actuando en su propio nombre y en el
de su esposa...”. En realidad, aquí no es que no se acreditara la representación, sino
que ni siquiera se invocó. Pero, en cualquier caso, sirve para poner de relieve su nece-
sidad y el hecho de que la Administración la exija puede ser a la postre incluso bene-
ficioso para los perjudicados evitando recursos judiciales mal planteados. 

Entre las formas de otorgar y acreditar la representación las más normales,
que antes citaba expresamente el art. 24.2 de la Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 1958, son la del documento público (prototípicamente, poder otorgado ante
notario) y la del “documento privado con firma notarialmente legitimada y, en su
caso, legalizada”. Junto a ello, el poder apud acta, expresamente admitido en el art.
32.3 LRJPAC: “mediante declaración en comparecencia personal del interesado”
ante el instructor, si ya está nombrado, o ante la correspondiente oficina adminis-
trativa.
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Una situación próxima a la de la representación, o en la que sencillamente
cabría ver una forma específica de otorgar y acreditar la representación, es la previs-
ta y admitida en el art. 33 LRJPAC que también hay que aceptar que rige para el pro-
cedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración. En su virtud, cabe
que varias personas que se consideren perjudicadas por un mismo hecho (los con-
dueños de la finca dañada, los hijos de la persona fallecida, etc.) presenten y firmen
personalmente un único escrito de reclamación por una única indemnización y que
designen allí expresamente a otra persona como representante o a uno de ellos con el
cuál habrán de entenderse las sucesivas actuaciones. Incluso sin hacer tal designa-
ción, la Administración podrá practicar las sucesivas actuaciones sólo “con el que
figure en primer término” que, hay que entender, también podrá firmar sin la concu-
rrencia de los demás los restantes escritos. Naturalmente, los legitimados son todos
los perjudicados y lo siguen siendo hasta el final. Tampoco ha habido representación
en ese primer escrito que deben haber firmado todos. Pero habrá una representación
para todas las demás actuaciones posteriores. Como mínimo hay que aceptar que se
produce aquí una peculiar forma de otorgamiento y acreditación de la representación
en el mismo escrito de solicitud. 

Si lo anterior se acepta expresamente por la Ley, no veo inconveniente a que
se admita lo mismo cuando haya un sólo perjudicado: éste formulará y firmará la
reclamación y aprovechará ese mismo escrito para declarar que otorga su represen-
tación a una persona que, en adelante, realizará los demás actos y con la que deberán
entenderse las sucesivas diligencias.

VI. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA
REPRESENTACIÓN.

No suscita especiales dudas lo que la Administración debe hacer si, al pre-
sentar la reclamación de responsabilidad o en la primera actuación del representan-
te, no se ha acreditado debidamente la representación. Según el art. 32.4 LRJPAC,
ello “no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate –la reclamación
de responsabilidad, en nuestro caso–, siempre que se aporte aquélla (la acreditación
de la representación) o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá
conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las cir-
cunstancias del caso así lo requieran”. Esta norma debe ser completada con el art.
71.1 y, en menor medida, con el art. 76.2, ambos de la misma LRJPAC. De todos
estos preceptos se deduce que desde el mismo momento en que comparece el supues-
to representante sin haber acreditado tal cualidad la Administración debe hacer un
requerimiento para que aporte el documento que acredite la representación. ¿A quién
debe dirigir este requerimiento la Administración? ¿al que aparece como represen-
tante o al interesado? El art. 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958
decía que se debía requerir “a quien hubiera firmado” el escrito de iniciación, o sea,
en este caso, al hipotético representante. En la misma dirección el art. 76 LRJPAC
establece que los defectos de los actos de los particulares se pondrán “en conoci-
miento de su autor”, que sería el representante. Pero el art. 71.1 LRJPAC dice que
“se requerirá al interesado”, es decir, al supuesto representado. Por el tenor de este
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último, me inclino por entender que lo más correcto es dirigirse al interesado, esto
es, al supuesto representado. Además, si mientras no se acredite la representación la
Administración no tiene que aceptar que existe, lo más lógico es que se dirija a quien
aparece como titular del derecho. Lo contrario, en el fondo, sería dar por buena una
representación no acreditada, aunque sólo fuese a estos modestos efectos. Pero, pese
a todo, me parece que también será válido y eficaz el requerimiento hecho al hipoté-
tico representante que, al menos, se ha arrogado formalmente tal condición. Puede
incluso que sea lo más seguro y fácil si no se conocen el domicilio u otros datos rele-
vantes del representado o representados. El requerimiento debe expresar las conse-
cuencias de su incumplimiento, a las que de inmediato nos referiremos. Si no se hace
así, debe repetirse el requerimiento con indicación de las consecuencias en esta
segunda ocasión. Sólo tras ello, podrán declararse éstas. En el plazo de diez días
desde la recepción del requerimiento deberá subsanarse la falta o acreditarse la repre-
sentación. Cabe no sólo la acreditación del otorgamiento de la representación ante-
rior a la solicitud sino también la que se haya otorgado posteriormente. Igualmente
cabrá que en ese momento comparezca el interesado y otorgue la representación
apud acta ante el instructor. Así mismo sería posible una simple ratificación de la
solicitud y de todas las actuaciones del representante por parte del interesado: eso
sanaría los defectos y daría validez definitiva a lo actuado con anterioridad por el
representante, aunque no se seguirían con él, sino con el interesado, las sucesivas
actuaciones. Incluso es posible una simple ratificación tácita del interesado que se
deduzca de una actuación en que dé por buenas y asuma las actuaciones del repre-
sentante. 

Si hecho correctamente y notificado debidamente el requerimiento, no hay
ninguna de estas formas de subsanación en el plazo conferido, la Administración
puede y hasta debe dictar y notificar al interesado una resolución en la que, sin entrar
en el fondo del asunto, se le declare desistido de la petición (art. 71 LRJPAC). Si
quien presentó la reclamación lo hizo en nombre propio y en el de otras personas, el
desistimiento sólo afectará a éstas últimas (arg. art. 90.2 LRJPAC). En cualquier
caso, como el desistimiento no comporta una renuncia del derecho, cabrá reiterar la
reclamación si no ha transcurrido el plazo de prescripción. Por otra parte, al ser la
consecuencia la de una declaración de desistimiento, parece que hay que entender
que aquella reclamación será como mínimo hábil para interrumpir la prescripción. 

Que la expuesta es la forma correcta en que debe proceder la Administra-
ción cuando no se acredita la representación lo ha reflejado el Consejo de Estado en
su Memoria de 2005, que precisamente se refiere a la falta de acreditación de la
representación como una las “patologías jurídicas” frecuentes en el procedimiento
administrativo de responsabilidad patrimonial: “... no son pocos los expedientes en
los que el compareciente dice actuar como mandatario verbal del reclamante, sin
acreditar su representación mediante cualquiera de los medios admitidos en Derecho,
como previene el art. 32.3 de la Ley 30/1992. Y de la simple condición de mandata-
rio no puede deducirse tácitamente la existencia de representación conforme a las
previsiones contenidas en el art. 1709 y siguientes del Código Civil. Es más, cabe
establecer la presunción contraria, puesto que, en nuestro ordenamiento jurídico el
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mandato se presume no representativo. En virtud de lo expuesto, y considerando que
se trata de requisitos de aptitud para reclamar, considera este Consejo oportuno suge-
rir que en la tramitación de procedimientos de responsabilidad patrimonial se siga la
buena práctica de exigir ... la acreditación de la representación en el momento inicial
del procedimiento, y de hacerlo además de conformidad con lo establecido en el art.
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, requiriendo expresamente al compare-
ciente para que acredite dichos extremos, concediéndole el plazo legal previsto y
haciéndole las admoniciones legales pertinentes, de tal suerte que, en caso de que no
se subsanen las deficiencias que le fueron solicitadas, se le tenga por desistido de su
petición al reclamante, sin necesidad de continuar el procedimiento”.   

Si lo anterior expresa lo que debe hacerse, el problema surge cuando la
Administración no actúa así, esto es, cuando no requiere la subsanación o cuando,
hecho el requerimiento, no declara el desistimiento pese a la falta de subsanación. Al
parecer, no es un supuesto del todo inusual, como demuestran los informes de los
Consejos Consultivos. En concreto, el de Madrid se ha enfrentado en varias ocasio-
nes a esa situación. Pasemos revista a alguno de los recaídos el pasado año y veamos
la solución de este Consejo: 

- En el caso informado por el dictamen 15/11, de 26 de enero, la reclama-
ción se interpuso por abogada sin acreditar la representación y, aunque se hizo el
requerimiento para subsanar tal falta, no se cumplimentó. El Consejo Consultivo
puso de relieve el defecto e incluso destacó que en ese caso, dado que se entiende que
debe estimarse la reclamación, el defecto tenía “más trascendencia si cabe ... en tanto
que el pago realizado a quien no ostenta la representación del acreedor puede no
tener efectos liberatorios en aplicación de la previsión del art. 1162 del Código
Civil”. De acuerdo con ello, afirma que “la Administración debería subsanar esta
falta de acreditación de la representación antes de dictar resolución que ponga fin al
procedimiento, convalidando este déficit inicial de acreditación formal”. E incluso
lleva esto a su conclusión final: “... procede la estimación de la reclamación, proce-
diendo la satisfacción de una indemnización ... previa la acreditación de la represen-
tación...”. 

- En el dictamen 39/11, de 16 de febrero, se lee: “No obra en el expediente
apoderamiento alguno del interesado a favor de su letrada, ni tampoco poder confe-
rido apud acta, sin que pueda presumirse esta representación por no tratarse el acto
de aceptación o conformidad de la indemnización propuesta por la Administración
de un acto de mero trámite y afectar de lleno a la esfera de intereses del interesado,
dado que la cantidad con la que la letrada muestra su conformidad supone una reba-
ja considerable de la suma inicialmente pedida (...). En el caso examinado, teniendo
en cuenta que la letrada, que dice obrar en nombre y representación del interesado,
ha aceptado la indemnización propuesta ..., es aún más exigible si cabe que se le pida
la acreditación fidedigna de esa representación. Ello es así, porque lo que ha tenido
lugar en este caso es una terminación convencional (...) La consecuencia de lo hasta
aquí dicho es la necesidad de que se requiera al interesado a fin de que acredite de
modo fidedigno la representación con que dice actuar su letrada. No se considera
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necesario que se retrotraigan las actuaciones a efectos de requerir la subsanación de
este defecto de representación...”. Y también en este caso esta observación se lleva a
la conclusión: “La reclamación patrimonial presentada debe estimarse parcialmente
en la cantidad de ... que se abonará al perjudicado previa la acreditación de la repre-
sentación con que actúa su letrada...”. 

- El dictamen 89/11, de 16 de marzo, se enfrenta con un caso en el que la
reclamante decía actuar en su nombre y el de sus hermanos por la muerte de su
madre, pero no acredita la representación de estos. Y afirma: “La reclamante está
legitimada activamente para formular en nombre propio la reclamación de daños ...
por ser la hija de persona que sufrió el daño... Ahora bien, la ausencia de acreditación
de la representación de los hermanos nos conduciría a no reconocer a la reclamante
legitimación activa para actuar en nombre de sus hermanos. Ello no obstante, la
Administración debió solicitar la subsanación de la falta de representación, lo que no
hizo, por ello, sería necesario requerir esa subsanación”. 

- El dictamen 148/11, de 13 de abril, se enfrenta con un supuesto en el que
el reclamante parecía actuar en su propio nombre, como hijo de la difunta, pero en el
que reclamaba una cantidad, decía, “por la pérdida de nuestra madre y esposa”. De
ahí deduce el Consejo que también actuaba en representación de su padre y “consi-
dera que, en su caso, la Administración deberá requerir al reclamante para que acre-
dite la representación de su padre en nombre del que, además del suyo propio, pare-
ce que se formula la reclamación”. Si no insiste en ello es porque el dictamen con-
sidera que, de todas formas, no procede declarar la responsabilidad de la Adminis-
tración.

- El dictamen 643/11, de 16 de noviembre, ante la actuación de un abogado
sin acreditar la representación de la interesada, dice que “resultaría oportuno que se
acordara la retroacción del procedimiento para que el instructor requiera la subsana-
ción del defecto de representación al amparo del art. 32.4 LRJPAC”, bien es cierto
que en este caso, procedía la retroacción también por otra causa, como era la falta de
audiencia. 

- El procedimiento informado por el dictamen 648/11, de 23 de noviembre,
se inició por reclamación de uno sólo de los hijos de la fallecida sin mayores expli-
caciones. Al contestar al requerimiento de la Administración, afirmó hacerlo en nom-
bre propio y en representación de su padre y hermanos, todos ellos herederos de la
difunta. Pero ni acreditó la condición de herederos de ninguno ni la representación
de su padre y hermanos, ante lo que el Consejo Consultivo afirma “la necesidad
de que por el instructor del procedimiento se requiera a los reclamantes para que
acrediten de manera fehaciente su legitimación y la representación que alegan
ostentar. En el presente caso ninguna de las dos se halla acreditada, motivo por el
cual se deberá subsanar tal deficiencia, estimándose, una vez justificada la condi-
ción hereditaria del reclamante, que actúa en representación de la comunidad here-
ditaria tal y como en este sentido se mantiene por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo...”.
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- Dictamen 656/11, de 23 de noviembre. Suscribe la reclamación una de las
dos hijas de la fallecida y el Consejo Consultivo entiende que “sería necesario que la
suscribiente acreditase la representación que ostenta de la otra hermana de acuerdo
con lo exigido en el art. 32 LRJPAC”. 

La solución de estos dictámenes es del todo razonable. Desde luego, no cabe
que la Administración dicte una resolución desestimatoria por no haberse acreditado
la representación. Tampoco es posible que, sin más, la resolución pronuncie la inad-
misión o declare el desistimiento. Lo correcto es que, aunque tarde, el instructor haga
el requerimiento que debió haberse hecho tan pronto como se actuó en representa-
ción de alguien y sin acreditarlo. Correcto es igualmente que si a ese requerimiento
tardío sigue una acreditación de la representación, se dé por válido lo realizado antes,
no se retrotraigan las actuaciones y se siga hasta dictar la resolución de fondo que
proceda. Asimismo es correcto que el Consejo Consultivo, hechas estas advertencias,
entre a conocer del asunto y a pronunciarse sobre la existencia o no de responsabili-
dad pues lo contrario no sería acorde con el principio de celeridad. 

Ahora bien, si tampoco se hace el requerimiento tardíamente y se dicta una
resolución sin haberse acreditado la representación, no se estará en principio y por lo
general nada más que ante una irregularidad no invalidante. Y sobre todo hay que
afirmar que no cabe que la Administración que no reaccionó frente a la falta de acre-
ditación de la representación y que se limitó a dictar una resolución desestimatoria o
a dejar que se produjera el silencio negativo alegue después en el recurso contencio-
so-administrativo aquella falta de representación. Lo declaró ya la STS de 18 de julio
de 1997 (Arz. 6082): “... si el escrito de reclamación y el de denuncia de la mora fue-
ron admitidos por la Administración sin formular objeción alguna ni poner en duda
la representación del firmante, a quien no requirió para que subsanase defecto algu-
no, permitiendo que operase la figura del silencio administrativo y dando así lugar al
acto presunto objeto del recurso, no puede sostenerse ahora la inexistencia de acto
recurrible...”.

VII. LEGITIMACIÓN ACTIVA.

En el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, al igual
que en el posterior contencioso-administrativo con el mismo objeto, tiene legitima-
ción –y, consecuentemente, facultad para ser parte en un determinado procedimien-
to administrativo y en el proceso judicial posterior, para entablarlos, para conducir-
los eficazmente y para obtener una resolución sobre el fondo del asunto concreto–
ante todo quien reclama una indemnización para sí. Así tendrá la relación suficiente
con el concreto objeto del procedimiento, que es lo que expresa y sustenta la legiti-
mación. Excepcionalmente la pueden tener también quienes reclaman, en nombre
propio, una indemnización para otro. A estas dos posibilidades aluden generalmente
los procesalistas distinguiendo entre legitimación ordinaria y extraordinaria. Y me
valdré aquí de tal distinción como punto de partida, aunque después intentaré mati-
zarla y aunque probablemente sea más acertado diferenciar, como hace el Profesor
DE LA OLIVA, entre legitimación directa e indirecta. Me ocuparé de esa legitimación
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extraordinaria o indirecta finalmente (infra apartado 14). Por ahora, centrémonos en
el primer supuesto que es el normal de la legitimación ordinaria.

Se refiere a esta legitimación ordinaria el art. 10.1º LEC: “Serán considera-
dos partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la rela-
ción jurídica u objeto litigioso”. Lo importante no es que sean efectivamente los titu-
lares de la relación jurídica material u objeto litigioso sino que actúen como tales, es
decir, que se presenten o se afirmen como tales. Esto mismo es trasladable a los pro-
cedimientos administrativos en general y al de responsabilidad patrimonial en parti-
cular. Cuando el art. 31.1.a) LRJPAC considera interesados en el procedimiento a
“quienes lo promuevan como titulares de derechos” está admitiendo tal cualidad para
quienes se afirmen como tales. A este respecto, es menos exacto o menos expresivo
el art. 19.1.a) LJCA cuando dice que están legitimadas “las personas físicas y jurídi-
ca que ostenten un derecho”: no es necesario que verdaderamente ostenten un dere-
cho sino que basta que afirmen ostentarlo.

En el procedimiento que analizamos lo dicho comporta que tiene legitima-
ción quien afirma ser el titular del derecho a la indemnización o crédito resarcitorio
y que por ello reclama para sí frente a la Administración una cantidad de dinero o una
compensación en especie. Se basa, por tanto, en la existencia –supuesta existencia,
en cuanto afirmada en la reclamación– de un derecho subjetivo del reclamante a la
indemnización. Puede que sea quien realmente tiene derecho a la indemnización, es
decir, que sea la parte de la relación jurídica material obligacional surgida por el
hecho administrativo dañoso, de manera que su reclamación será finalmente estima-
da. Pero también tiene legitimación aunque no sea así, esto es, aunque realmente no
tenga derecho subjetivo a esa indemnización porque no lo tenga nadie o porque tal
derecho corresponda a otro sujeto. Basta que sea él quien se presenta como titular del
derecho a la indemnización, quien se afirma como titular del derecho y por eso la
pide para sí.

Naturalmente puede tratarse de varios sujetos si son una pluralidad de ellos
quienes se consideran acreedores de una misma indemnización o si, considerándose
cada uno de ellos titular de una indemnización diferente, la reclaman en el mismo
acto de manera que todas ellas constituyan el objeto de un mismo procedimiento en
el que, en realidad, habrá una acumulación de acciones. En la medida en que ello es
posible en el contencioso-administrativo (arts. 34 y ss. LJCA), debe aceptarse tam-
bién en el procedimiento administrativo previo. 

En cualquier caso, será sujeto legitimado el teórico acreedor de la indemni-
zación y no su representante voluntario o legal: será el incapacitado lesionado, no su
tutor; será la sociedad dañada, no su representante legal..., pues en la reclamación se
afirma el derecho a la indemnización del representado, no del representante.

Es posible que el reclamante no tenga el derecho a la indemnización que
afirma y que por ello la resolución sea desestimatoria; incluso porque cabe que él no
sea el titular de ese derecho y sí lo sea otro sujeto. Pero incluso así tiene legitima-
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ción. De hecho, si posteriormente interpone un recurso contencioso-administrativo
contra esa resolución, tal recurso no será inadmitido por falta de legitimación, ni pre-
viamente [arts. 51.1.b), 58.1 y 59.4 LJCA] ni en la sentencia [art. 69.b) LJCA], sino,
entrando en el fondo del asunto, desestimado en sentencia por no existir el derecho
subjetivo cuya declaración se pretendía. 

Lo ejemplifica bien la STS de 10 de julio de 2009 (Arz. 7040). En el caso,
se habían producido daños a una piscifactoría. “Será el dueño de la piscifactoría y el
de esos peces el titular del derecho a la indemnización”, decía la sentencia de ins-
tancia. Pero quien pidió la indemnización en la vía administrativa y en la contencio-
so-administrativa sólo probó ser el titular de la concesión de aprovechamiento
hidráulico. Y ante ello la sentencia de instancia, confirmada por el TS, como antes la
Administración, desestimó porque “la correcta aplicación de las normas sobre res-
ponsabilidad exigen que quien se pretende erigir como acreedor al derecho de indem-
nización acredite fehacientemente su condición de titular del derecho afectado”. En
cualquier caso, nótese que no se negó la legitimación y no se inadmitió, sino que se
dictó sentencia sobre el fondo desestimando la reclamación. 

Aclaremos ya, no obstante, que las cosas son distintas si se trata de legiti-
mación extraordinaria. Lo veremos después (apartado 14). Pero sigamos por ahora
con la legitimación ordinaria y sus variantes. 

VIII. LEGITIMACIÓN ACTIVA ORIGINARIA; EN ESPECIAL,
RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS MORALES SUFRI-
DOS POR LOS FAMILIARES Y ALLEGADOS COMO CONSECUENCIA DE
LA MUERTE DE OTRA PERSONA.

Generalmente, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la
Administración, la legitimación se basará en la afirmación de ser el reclamante quien
ha sufrido el daño efectivo y antijurídico de suerte que, según él, el derecho de cré-
dito a la indemnización habrá surgido directamente en su patrimonio. Se trata de lo
que normalmente se llama legitimación originaria. Pero el reclamante tendrá esta
legitimación aunque no pruebe que realmente sufrió tal daño e incluso aunque quede
demostrado lo contrario: si quien reclama no sufrió realmente el daño que alega, ello
no supondrá la falta de legitimación sino la falta de un requisito material para
tener derecho a la indemnización y, consiguientemente, dará lugar a una resolu-
ción de fondo desestimatoria y no a la mera inadmisión por falta de legitimación.
Reflejan bien esta idea las STS de 23 de diciembre de 2010 (Arz. 1036 de 2011)
que, aunque se refiere a un supuesto de responsabilidad del legislador, ilustra
sobre esta distinción válida para toda responsabilidad pública. Reclamaba una
empresa consignataria las tarifas pagadas a la Administración durante una serie de
años en aplicación de una ley después declarada inconstitucional. El Abogado del
Estado alegó falta de legitimación activa ya que los obligados al pago de la tarifa
eran los propietarios de las mercancías mientras que la consignataria pagaba en
nombre y representación de aquellos a los que repercutía su importe. Pero el TS
afirma:
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“... debe rechazarse la oposición basada en la falta de legitimación activa

de la recurrente ya que la misma alega desde el principio que ha sido ella quien ha

satisfecho las tarifas en cuestión, concretando su importe en el suplico de la deman-

da y acreditando el hecho de su abono, poniendo de manifiesto un interés legítimo

en la reparación del perjuicio patrimonial que atribuye al indebido abono de tales

tarifas, que no queda desvirtuado por la alegaciones del Abogado del Estado relati-

vas al hecho de la repercusión posterior de las mismas, circunstancia ésta que, ni ha

sido reconocida por la recurrente ni incidiría en la legitimación sino en el elemento

del daño”.

De hecho, esta sentencia (y en idénticos términos la STS de 12 de junio de
2009 –Arz. 6570, y otras–, finalmente desestima el recurso precisamente porque no
considera concurrente “la existencia de un perjuicio real y efectivo en el patrimonio
de la entidad recurrente”, esto es, por un motivo de fondo, pero dando por hecho que,
pese a ello, la actora sí que tenía legitimación. Para ello bastaba su simple alegación
de haber sufrido el daño.

Poco importa que se alegue haber sufrido lesiones personales, daños en sus
bienes o daños debidos a la muerte de un familiar o allegado. Y en este último caso
será también irrelevante que el actor invoque un perjuicio económico porque
dependía económicamente del finado o daños morales por el sufrimiento que com-
porta la pérdida de un ser querido. Analicemos, no obstante, con mayor detención
estos supuestos de reclamación. 

En estos supuestos de reclamación por la muerte de otro que ahora analiza-
mos no se reclama ejerciendo un derecho heredado; es un caso de legitimación ori-
ginaria –no derivada–, pues el derecho a la indemnización surgió –o supuestamente
surgió– directamente en el patrimonio del reclamante que dependía del finado o con
el que mantenía lazos afectivos. Aunque no son ellos los que murieron, son ellos los
que supuestamente sufrieron la lesión por la que reclaman (por su propio lucro cesan-
te, no por el del finado; por su propio dolor, no por el del fallecido...) y lo hacen iure

proprio ejerciendo un derecho que nació directamente, no por transmisión, en su
patrimonio. Así, por ejemplo, tendrá esta legitimación la madre del hijo del falleci-
do, aunque no estuviera casada ni conviviera con él y no fuese su heredera (STS de
5 de noviembre de 2001). Porque ostentará legitimación, como dice la STS, Sala de
lo Civil, de 4 de noviembre de 1999, “aquella persona ligada a la víctima por víncu-
los próximos de familia, afecto, relaciones de convivencia real, dependencia econó-
mica u otras situaciones de recíproca asistencia y amparo que determinen real y
efectivamente perjuicios derivados directamente de la muerte...”. Más exactamente
habría que decir que tendrá legitimación quien pida una indemnización para sí por-
que alegue tales vínculos con el fallecido. El que realmente tenga ese derecho por-
que verdaderamente sufrió un daño porque, a su vez, efectivamente tenía tales vín-
culos con el difunto es ya cuestión de Derecho material; y si no es así –o no prue-
ba que fuese así– habrá una resolución final que, entrando en el fondo del asunto,
desestimará la reclamación, no una resolución de inadmisión o archivo por falta de
legitimación. Igual sucederá si el allegado del difunto que reclama un por un daño
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propio no tiene un derecho a indemnización por considerarse que aquel daño no es
jurídicamente relevante o no está jurídicamente protegido. Como explica el Profe-
sor. Luis MEDINA ALCOZ hay un criterio de “concentración” de la protección resar-
citoria de manera que sólo tendrán derecho a indemnización los más allegados. El
mismo profesor propone el ejemplo de la reclamación de un sobrino por la muerte
de su tío carnal que deja hijos y al que, hoy por hoy, se le negará derecho a la
indemnización, incluso aunque no se niegue que ha sufrido un daño moral y pro-
bablemente hasta en el caso de que pruebe un perjuicio económico porque el tío
voluntariamente le daba alimentos y su muerte le hace perder las cantidades que le
hubiera seguido pagando en el futuro si continuara con vida. Sin entrar en esa difí-
cil cuestión de la delimitación de los allegados con derecho a indemnización, aquí
basta con concluir que hasta ese sobrino que reclama una indemnización para sí (lo
mismo que quien la reclamara para sí por la muerte de un amigo o la de su maestro
universitario o la de un empleado o la de su empleador, etc.) tendrá legitimación en
la vía administrativa y contencioso-administrativa aunque no se le reconozca el
derecho.

En cualquier caso, como lo que se alega aquí es haber sufrido directa-
mente un daño propio, quienes piden en este concepto no tienen que probar en
ningún momento ser herederos o sucesores de cualquier otra forma de la persona
fallecida; más todavía: esa prueba de la condición de herederos de nada les servirá
para fundamentar esta reclamación. Tendrán en su caso que probar su dependen-
cia económica o su relación afectiva con el difunto o cualquier otro extremo en
que fundamenten haber sufrido un daño indemnizable con la muerte de otro suje-
to. Pero ni siquiera creo que quepa mantener que eso ha de hacerse en la misma
reclamación sino que podrá ser objeto de los actos de instrucción y prueba poste-
rior, y darse o no por probado según las reglas generales sobre valoración y carga
de la prueba como cualquier otro aspecto necesario para que surja la responsabi-
lidad. 

Ni la LRJPAC ni el RPR imponen que esto se acredite con la reclamación
ni por tanto tiene sentido que la Administración se valga del art. 71.1 LRJPAC ante
la falta de acreditación inicial del título legitimador ni que declare desistido al recla-
mante por no subsanar ese hipotético defecto. Por el contrario, será, si es necesario,
objeto de prueba o de los actos del instructor acordados de oficio en el momento
oportuno. Y si se considera finalmente que no ha quedado probado el daño del recla-
mante –por ejemplo, porque no se prueba su personal lucro cesante o el daño moral
por él sufrido a consecuencia de la muerte del otro– ello dará lugar a una resolución
sobre el fondo desestimatoria. 

Aclaremos que entran aquí los perjuicios que se reclamen por el daño
moral que supone ver el sufrimiento de la persona querida, daño también sufri-
do por los reclamantes, en la medida en que ello sea indemnizable. Y anticipe-
mos ya que todo ello es distinto de los casos en que los herederos reclaman por
los daños padecidos por el causahabiente, de lo que nos ocuparemos de inme-
diato. 
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IX. LEGITIMACIÓN ACTIVA DERIVADA: ACREDITACIÓN Y
DIVERSIDAD DE SUPUESTOS.

Pero también tiene legitimación quien afirme ser el titular del derecho a la
indemnización –y consiguientemente la reclama para sí– pese a no ser quien sufrió
el daño ni quien inicialmente soportó en su patrimonio las consecuencias económi-
cas. Son casos de legitimación derivada: se reclama en virtud de un derecho del que
se afirma ser el actual titular; pero se afirma asimismo que hubo antes otro titular y
que se adquirió el derecho a la indemnización por cualquier título. 

Normalmente en estos casos de legitimación derivada el actor la acreditará
mediante documentos que acompañe a la reclamación que dirija a la Administración.
Pero si no lo hace –o si no lo hace suficientemente o si, pese a ello, la Administra-
ción duda de su condición– no estaremos propiamente ante una solicitud que no
reúna los requisitos para ser tramitada ni procede aplicar el art. 71.1 LRJPAC. Más
bien hay que entender como en los casos de legitimación originaria que antes anali-
zamos, que ello podrá ser objeto de los actos de instrucción y prueba posteriores y
que sólo si finalmente la Administración entiende que no ha quedado probada la titu-
laridad de su derecho deberá dictarse una resolución desestimatoria de fondo, no una
simple de inadmisión o de archivo por falta de un requisito formal.

Los supuestos en que cabe esta legitimación derivada responden a títulos
diversos, algunos de ellos absolutamente inusuales y otros frecuentes. Dicho más
exactamente: la legitimación derivada puede basarse en la alegación por el recla-
mante de distintos títulos en cuya virtud supuestamente adquirió el crédito resarcito-
rio. Teóricamente es posible que se haya producido la cesión o venta del crédito a la
indemnización administrativa (arts. 1526 y ss. CC) y que sea el cesionario –rectius,
el que se afirma como cesionario– quien reclame a la Administración. Así mismo, por
cualquier causa cabe que un tercero pague voluntariamente la indemnización al daña-
do por la Administración y reclame después de ésta el importe satisfecho. Esto es lo
que parece que ocurrió en el caso de la STS de 24 de marzo de 1984 (Arz. 1490). A
consecuencia de determinado desembalse, se causó daños en las propiedades de
determinados particulares que se imputaban a la Confederación Hidrográfica del
Ebro y al Ministerio de Obras Públicas. Pero quien reclamaba el importe de los daños
no eran esos particulares sino la Diputación Foral de Navarra que antes, y parece que
voluntariamente, los indemnizó. El TS se limita a decir que está “asistida la Diputa-
ción Foral de Navarra de la legitimación que le viene atribuida en razón al interés
directo legítimo y actual de contenido económico, como acertadamente se razona en
la sentencia apelada, tanto en mérito a las cantidades satisfechas a los perjudicados
en concepto de indemnizaciones, como por la subrogación operada en los derechos
de los titulares de esos perjuicios efectivamente satisfechos...”. Quizás podría decir-
se que quien paga esa indemnización que en principio debía pagar la Administración
causante de los daños es una acción del art. 1158 CC (la que asiste a quien pagare
por cuenta del deudor contra éste) o quizá directamente una genérica acción de enri-
quecimiento injusto; pero seguramente es más exacto y conveniente afirmar que ejer-
ce una acción de responsabilidad patrimonial contra la Administración en la que sen-
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cillamente se ha subrogado en la posición del dañado. Así se concluirá más clara-
mente que debe seguir el procedimiento del art. 142 LRJPAC y del RPR en el que la
Administración, antes que sobre el pago por el tercero de una deuda suya, tendría que
pronunciarse sobre la existencia misma de responsabilidad extracontractual. Un caso
específico, pero en el fondo similar, es el previsto en el art. 43 de la Ley 50/1980 de
Contrato de Seguro que, dentro de las disposiciones generales del seguro contra
daños, establece:

“El asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercer los dere-

chos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente

a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización...”.

Esto indudablemente también es aplicable cuando la compañía de seguros
pague a su asegurado la indemnización por los daños que le causó una Administra-
ción. Entonces podrá reclamar de ésta la indemnización pertinente, por lo menos
hasta el límite de lo que ella satisfizo, y deberá hacerlo, en la misma posición del per-
judicado, en vía administrativa, conforme al procedimiento del art. 142 LRJPAC y
del RPR, y posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Incluso
antes de esta Ley de 1980 se aceptaba la misma solución como demuestra la STS de
11 de noviembre de 1985 (Arz. 5547) que, por referirse a hechos anteriores a 1980,
se sirve de otra fundamentación. La sentencia de instancia reconoció la legitimación
de la compañía de seguros “por el juego de los arts. 413 del Código de Comercio y
1158 CC, en relación con los arts. 121 de la Ley de Expropiación Forzosa” y con-
cordantes. E igualmente el TS afirmó que “resultada legitimada por la subrogación
que se opera en el asegurador contra el riesgo de incendio por el art. 413 del Código
de Comercio, por el hecho de haber satisfecho al asegurado la correspondiente
indemnización, para ejercitar derechos y acciones contra todos los autores o respon-
sables del incendio (en este caso, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias)
«por cualquier carácter y título que sea», amplitud e incondicionalidad que, como en
los supuestos de las sentencias de 23 de septiembre de 1977 (Arz. 1703) y de 4 de
junio de 1979 (Arz. 2897), legitima a tales aseguradores subrogados para enfrentar a
la Administración las reclamaciones que procedan, y, entre ellas, la que tienda a
hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración...”. En suma,
tendrá legitimación la compañía de seguros que en su reclamación afirme pedir la
indemnización por haberla pagado a la víctima. El que realmente el asegurado tuvie-
se un derecho a ser indemnizado por la Administración y el que efectivamente la ase-
guradora hubiese pagado y, por tanto, se hubiera subrogado en la posición de la víc-
tima, es ya cuestión de fondo.  

Así mismo cabría incluir aquí una acción fundada en el art. 83.2 de la Ley
General de Sanidad: “Los ingresos procedentes de la asistencia sanitaria ... en todos
aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago
tendrán la condición de ingresos propios del Servicio de Salud correspondiente... A
estos efectos, las Administraciones Públicas que hubieran atendido sanitariamente a
los usuarios en tales supuestos tendrán derecho a reclamar del tercero responsable el
coste de los servicios prestados”. Aunque este precepto se utiliza sobre todo para
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reclamar los costes de la asistencia sanitaria al particular causante de lesiones, no
hay ningún inconveniente en aplicarlo en los casos de responsabilidad de la Admi-
nistración, al menos cuando haya una clara diferenciación entre la Administración
sanitaria y la causante del daño; por ejemplo, cabría que el servicio de salud de una
Comunidad Autónoma reclame de un municipio los gastos de asistencia sanitaria
originados por las lesiones que éste causó. Un caso verdaderamente peculiar y enre-
vesado de aplicación de este art. 83.2 de la Ley General Sanitaria puede verse en la
STS de 30 de septiembre de 2009 (Arz. 668 de 2010) en el que la Junta de Andalucía
y el Servicio Andaluz de Salud reclamaban indemnización del Estado y de ciertas
compañías tabaqueras por los gastos de asistencia hospitalaria a víctimas del taba-
quismo. 

X. EN PARTICULAR LA LEGITIMACIÓN DERIVADA MORTIS

CAUSA; ESPECIAL REFERENCIA A LOS DAÑOS MORALES.

Pero el supuesto más frecuente de legitimación derivada es el de quien
reclama una indemnización para sí porque afirma que adquirió el crédito resarcitorio
mortis causa. En principio esto no plantea especiales problemas de legitimación. Si
quien sufrió por causa de la Administración daños en su casa, en su finca, en su coche
o en cualquier otro bien fallece, transmitirá a sus herederos el crédito resarcitorio
frente a la Administración (art. 659 CC). El derecho surgió con el daño, aunque no
estuviera reconocido y declarado. Y como existía y es un derecho patrimonial, se
transmite mortis causa sin especiales singularidades. Sus herederos lo adquirirán y,
por tanto, tendrán acción para exigir de la Administración la indemnización. A su vez
tendrán legitimación para interponer la correspondiente reclamación administrativa
y para, después, en su caso, demandar en el contencioso-administrativo con el mismo
objeto en tanto que afirmen su titularidad sobre el derecho a la indemnización. Si
acaso surgirán los problemas de capacidad de la herencia yacente o los de represen-
tación de ésta o de los otros herederos, problemas a los que ya nos hemos referido.
Y lo mismo hay que decir de las indemnizaciones a las que tuviera derecho el difun-
to por las lesiones que padeció que no obedezcan al daño moral. 

Los problemas y dudas se han suscitado sólo en relación con los daños
morales, esto es, con la indemnización a la que tendría derecho el finado por los
daños morales que él sufrió ¿Adquieren ese derecho y podrán ejercitarlo los herede-
ros? En realidad, más que una cuestión propiamente de legitimación lo es, por una
parte, de existencia misma del derecho y, por otra, de su transmisibilidad a los here-
deros; o sea, una cuestión más bien de Derecho material. Ése es el planteamiento
correcto que me ha sugerido el profesor Tomás CANO CAMPOS y el que inspira la
solución. Y es que cuando se niega legitimación a los herederos respecto de la indem-
nización correspondiente a estos daños morales lo que se quiere decir en realidad es
que no tienen derecho sustantivo a la indemnización. En cualquier caso, conviene
insistir en la aclaración de que este supuesto de legitimación derivada que ahora nos
ocupa es distinto del que ya abordamos antes, al referirnos a la legitimación origina-
ria, en el que los familiares y allegados (no necesariamente herederos) del difunto
piden indemnización por el daño moral que ellos, no el fallecido, sufrieron personal
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y directamente, aunque como consecuencia de la muerte y de los padecimientos pre-
vios de otra persona. 

Constreñidos ahora al supuesto de reclamación de los herederos por los daños
morales padecidos por el causahabiente, nuestra jurisprudencia obliga a distinguir entre
los daños derivados exacta y propiamente de la muerte y los derivados de los padeci-
mientos previos a la muerte. La distinción puede parecer artificiosa. Pero, como acabo de
decir y como ahora se comprobará, es obligada conforme a la jurisprudencia dominante.

XI. RECLAMACIÓN POR LOS HEREDEROS DE INDEMNIZA-
CIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DAÑOS MORALES CAUSADOS AL
DIFUNTO POR SU MUERTE.

Respecto a los primeros, la jurisprudencia española niega la existencia
misma del daño indemnizable. Según esta construcción asentada, tal daño no lo
sufrió el muerto cuando estaba vivo, que era cuando podía adquirir derechos; lo
sufrió cuando murió, pero cuando murió ya no podía adquirir derechos de ningún
tipo. Como nunca tuvo el difunto tal derecho, ni antes ni después de morirse, no pudo
transmitirlo a sus herederos. Esta es jurisprudencia común a la jurisdicción civil,
penal y contencioso-administrativa, y realmente no hay razones para que a estos
efectos hubiera diferencias. Sírvanos para reflejarla la STS, Sala 1ª, 246/2009, de 1
de abril, que sólo admite el derecho a la indemnización por causa de muerte ex iure pro-

prio pero no por herencia porque “el derecho a la indemnización ligado al fallecimien-
to del progenitor nació a la vida del derecho con su muerte (sic), lo que impidió al padre
incorporarlo a su patrimonio, y, por ende, que formara parte del caudal relicto del pro-
genitor en la que sucedió la hija antes de morir ella, siendo, por esta misma razón, tam-
bién imposible que el primitivo derecho se transmitiera mortis causa a la madre viuda”.
Es un problema de mala suerte: la gente se muere en un momento muy inoportuno,
cuando ya no puede adquirir derechos; instantes antes de morir, todavía podía adquirir
derechos pero, claro, aún no había surgido el derecho a la indemnización por morirse.
No entraré a discutir esta jurisprudencia, por más que me parezca discutible. Así que
aceptemos como conclusión que, en efecto, los herederos del fallecido no pueden obte-
ner indemnización por el daño que causó la muerte del causahabiente a este mismo; no
pueden obtenerla porque no adquieren mortis causa derecho a esa indemnización; y no
lo adquieren por la sencilla razón de que tampoco para el muerto surgió ese derecho ya
que tuvo la desgracia, según se mire, de morirse antes de tiempo o después de tiempo.
En ese sentido se dice que no tienen legitimación para pedir indemnización por los
daños que al causahabiente originó su muerte, aunque lo que se quiere decir es que no
tienen derecho a esa indemnización, derecho que tampoco tuvo nunca el finado.

XII. RECLAMACIÓN POR LOS HEREDEROS DE INDEMNIZA-
CIÓN POR LOS DAÑOS MORALES CAUSADOS AL DIFUNTO POR LOS
PADECIMIENTOS PREVIOS A SU MUERTE.

Por lo que concierne a la indemnización por los padecimientos ante mortem,
la jurisprudencia mayoritaria admite su transmisión mortis causa: el derecho a la
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indemnización se generó en el patrimonio de quien sufrió los daños y padecimientos y,
con su muerte, no se extinguió sino que se transmitió a los herederos, incluso aunque
el crédito resarcitorio todavía no estuviera declarado y aunque el fallecido ni siquiera
hubiera ejercicio la acción correspondiente. Es exponente de esta línea mayoritaria la
STS, Sala 1ª, 653/2003, de 19 de junio (Arz. 4244) que sirve, además, para diferenciar
lo que ahora analizamos de los supuestos de legitimación originaria por muerte y de la
intranmisibilidad de los daños debidos exactamente a la muerte. En el caso enjuiciado
no sólo había muerto la víctima del hecho dañoso sino también, después, su madre, que
fue su heredera, de forma que ejercen la acción los otros hijos de ésta, y lo hicieron
como herederos de la madre y hermanos del perjudicado. La sentencia dice en su fun-
damento sexto: “Es doctrina jurisprudencial constante de esta Sala que están legitima-
das para reclamar indemnización por causa de muerte, iure proprio, las personas, here-
deros o no de la víctima, que han resultado personalmente perjudicadas por su muerte,
en cuanto dependían económicamente del fallecido o mantenían lazos afectivos con él;
negándose mayoritariamente que la pérdida en sí del bien «vida» sea un daño sufrido
por la víctima que haga nacer en su cabeza una pretensión resarcitoria transmisible
mortis causa a sus herederos y ejercitable por éstos en su condición de tales iure here-

ditatis. Pero esto significa en referencia al caso que nos ocupa que los actores podrían
no estar legitimados como herederos del fallecido, pero también significa que la madre
del fallecido, también posteriormente fallecida, adquirió por las razones expuestas pri-
meramente la posibilidad de ejercitar la acción de responsabilidad extracontractual por
el perjuicio sufrido, que ha transmitido iure hereditatis a sus hijos, demandantes y hoy
recurrentes. Es decir, no puede admitirse como acertada la falta de legitimación de los
mismos...”. Entre las sentencias de las Audiencias Provinciales que siguen esta doctri-
na, es especialmente ilustrativa la dictada por la de Madrid nº 436/2009, de 1 de julio
(JUR 2009/375973). En su FJ 44º se lee: lo que aquí se discute es “si el cónyuge supérs-
tite adquiere, como consecuencia del fallecimiento de la esposa, un derecho de crédito
resarcitorio que, no ejercitado con anterioridad a su propio fallecimiento, se integra en
el caudal relicto y en él, como en toda su herencia, pueden sucederle los hijos en cali-
dad de herederos. Los argumentos de la parte apelante no pueden merecer favorable
acogida en la medida en que parten de una visión desenfocada de la cuestión. Una cosa
es que el derecho a la salud tenga carácter personalísimo, como también la noción de
«perjudicado» y otra, distinta, que el derecho de crédito nacido en vida del causante a
un resarcimiento, ligado a la lesión de aquél derecho ... no se integre en el propio patri-
monio y, en cuanto tal, forma parte del caudal relicto”. Esta misma tesis es acogida, ya
para la responsabilidad de la Administración, en algunos dictámenes del Consejo de
Estado, como el de 14 de julio de 2005, expediente 901/2005, relativo a la reclamación
formulada por el padre de un guardia civil fallecido, como heredero de éste, entre otros
conceptos por los daños morales que sufrió. Allí se afirma sencillamente que, “dado
que la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración no
tiene carácter personalísimo ni se extingue por la muerte de su titular, dicha acción
podrá transmitirse mortis causa y ser ejercitada por los herederos de su titular...”.

Frente a ello hay algún pronunciamiento judicial contencioso-administrati-
vo contrario. Es el caso de la STS, Sala 3ª, de 16 de julio de 2004 (Arz. 5538). Su
fundamento jurídico séptimo dice:
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“No se solicita por quienes ejercen esta acción que se repare el perjuicio

que derivó para ellos del fallecimiento del ser querido sino que lo que se pretende

que se repare es el pretium doloris que aquél experimentó durante el tiempo que

transcurrió entre que se le diagnosticó la enfermedad y su muerte. No es posible

aceptar esa pretensión y ello porque fallecida una persona, se extingue su persona-

lidad jurídica y, por tanto, no puede nacer en su favor una pretensión al resarci-

miento del daño, es decir, de ningún daño material por su muerte o moral por los

padecimientos experimentados como consecuencia de sufrir la enfermedad que le

fue transmitida. Esta acción personalísima la hubiera podido ejercer en vida quien

padeció ese daño moral, e, incluso si hubiera fallecido una vez iniciada la acción y

se hubiera acreditado el daño y se hubiera dispuesto una indemnización, los benefi-

ciarios de ella in iure proprio, que no como herencia, puesto que la indemnización

no habría alcanzado a integrarse en el caudal hereditario, y, aun si así fuese, quie-

nes tuvieran derecho a ella lo tendrían por el título de convivencia y afectividad más

que por el de herederos propiamente dichos”. 

En igual dirección, pero algo más clara, es la STSJ de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 8ª, nº 295/2011, de 15 de marzo (JUR
2011/216345). Nos interesa su fundamento jurídico quinto: “... la indemnización por
razón de secuelas derivada de los padecimientos o sufrimientos personales del
paciente ... constituye un daño moral resarcible económicamente en la persona afec-
tada, pero como ésta no reclamó y no se llegó a declarar su derecho a dicha indem-
nización, nada podía transmitir al respecto sucesoriamente a sus herederos. Por el
contrario, si el paciente hubiese reclamado una indemnización por secuelas y muere
durante el desarrollo del proceso, sus herederos podrían continuarlo hasta su termi-
nación. Pero en tal caso se estaría transmitiendo la pretensión procesal, dando lugar
a la sucesión procesal por muerte prevista en el art. 16 LEC, y no el derecho subje-
tivo fundamento de la pretensión que los reclamantes han intentado aquí y que no
puede transmitirse porque tal derecho se extinguió con la muerte del paciente. Por lo
tanto, se debe inadmitir el recurso porque los demandantes no pueden reclamar por
las acciones que el paciente antes de fallecer no reclamó sin que puedan sucederle
procesalmente mortis causa ya que el fallecido no instó ningún tipo de acción”.  

Esta tesis ha tenido influencia directa en la doctrina del Consejo Consultivo
de la Comunidad de Madrid que la viene acogiendo en todos los dictámenes en que
se ha planteado la cuestión. Son representativos de ello los siguientes:

- Dictamen 498/11, de 14 de septiembre. Tras reconocer que “los reclaman-
tes ostentan legitimación activa para promover el procedimiento de responsabilidad
patrimonial ... por cuanto sufren el daño moral causado por el fallecimiento de su
esposo y padre”, es decir, por lo que ellos mismos sufrieron (legitimación originaria),
añade:

“No obstante lo anterior es preciso realizar una matización en cuanto a la

legitimación activa de los reclamantes. En la reclamación, además de por el daño

por el fallecimiento del paciente, se reclama por el sufrimiento padecido por éste y
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la consiguiente angustia de los reclamantes al no aplicársele medicación paliativa y

sedante, como era el expreso deseo de la familia, para evitar el sufrimiento del enfermo.

Ahora bien, carecen los reclamantes de legitimación para reclamar por los

padecimientos sufridos por su familiar, pues al tener un carácter personalísimo sólo

quien los padece tiene acción para reclamarlos”.

Tras recordar la STS de 16 de julio de 2004, a la que antes nos hemos refe-
rido, concluye: “En consecuencia, en relación a la falta de cuidados paliativos y de
administración de sedación que hubiera evitado el padecimiento del paciente, la legi-
timación ... queda circunscrita únicamente al daño moral y el sufrimiento de los
reclamantes causado por ver sufrir a su familiar, pero queda descartada en lo que res-
pecta al sufrimiento del finado”.

- En el caso del dictamen 518/11 de 21 de septiembre, era la hija de la difun-
ta quien interpuso la reclamación por los daños debidos a la rotura del fémur en un
traslado al hospital. De nuevo con cita de la STS de 16 de julio de 2004, se afirma
que la hija carece de legitimación para “reclamar por los padecimientos sufridos por
su familiar, pues al tener carácter personalísimo sólo quien los padece tiene acción
para reclamarlos... En consecuencia, en relación a la fractura de fémur de la pacien-
te la legitimación activa queda circunscrita únicamente al daño moral y al sufri-
miento de la reclamante causado por ver sufrir a su familiar, pero queda descartada
en lo que respecta al sufrimiento de la enferma”. 

- Casi en estado puro se presentaba la cuestión en el procedimiento que dio
lugar al dictamen 596/11, de 26 de octubre, pues aquí la viuda e hijos del difunto no
achacan a la Administración la muerte sino sólo un trato que “provocó una muerte
mucho más dolorosa y agónica de lo necesario”, con aumento del “sufrimiento y la
agonía del enfermo, así como el sufrimiento de sus familiares”. Y el Consejo Con-
sultivo reiteró su doctrina, ahora ya con el refuerzo de la STSJ de Madrid 205/2011,
antes parcialmente transcrita. Por tanto, aceptó su legitimación para reclamar el daño
moral por su propio sufrimiento al ver padecer al esposo y padre (legitimación ori-
ginaria) y la negó respecto al sufrimiento del finado que ejercían como herederos.

- El dictamen 598/11, de 26 de octubre, se ocupó de la reclamación presen-
tada por el esposo e hijos de la fallecida, tanto en esa condición como en la de here-
deros. Pero, como en los dictámenes anteriores, se afirma que “la legitimación acti-
va queda circunscrita únicamente al daño moral (el sufrido por los mismos recla-
mantes como esposo e hijos), pero ha de negarse en lo que respecta al sufrimiento de
la enferma”, esto es, en la que tendrían ese mismo esposo e hijos como herederos de
quien realmente sufrió el daño moral. 

Si en todos estos dictámenes se acoge sin vacilación ni fisuras la misma tesis
negativa, en otros dictámenes se da cuenta de las dudas. Así sucede en el 643/11, de
16 de noviembre. Aunque en el caso no era este el aspecto fundamental ni el Conse-
jo Consultivo se decide en un sentido ni en otro, al menos se reconoce que “sobre la
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transmisibilidad mortis causa del derecho al resarcimiento por daño moral existen
pronunciamientos jurisprudenciales diversos y muy distintas opiniones doctrinales
que no hacen fácil llegar a un criterio pacífico capaz de colmar la inexistencia de una
norma específica en nuestro ordenamiento jurídico”. 

Quizás esté aquí el germen y la preparación para un cambio de postura. Y
creo que, en efecto, debería emprenderse esa vía. Es muy lógico y comprensible que
la Administración se sirva de una tesis que le beneficia y que está respaldada por la
Sala 3ª del TS (la ya repetida sentencia de 16 de julio de 2004) y de la que formal-
mente no ha renegado la propia Sala en sentencias posteriores. Más aún en el caso de
la Administración madrileña en tanto que el TSJ de Madrid la ha hecho suya en la
también citada sentencia 205/2011. Por esto mismo es razonable que el mismo Con-
sejo Consultivo de la Comunidad de Madrid la acoja, como lo ha hecho. Pero esa
tesis negativa no es sólida ni convincente. Además de que es contraria a lo que gene-
ralmente admiten los tribunales civiles y penales, sin que sea justificable que a este
respecto haya diferencias entre la responsabilidad de los sujetos privados y la de la
Administración, no se acierta a comprender por qué razón no es transmisible mortis

causa un simple derecho patrimonial como es el crédito resarcitorio, aunque tenga su
origen en la lesión de derechos personalísimos. Una cosa son esos derechos perso-
nalísimos, que efectivamente son intransmisibles, y otra por completo distinta el
derecho a una indemnización por la lesión a esos derechos personalísimos, derecho
resarcitorio de carácter puramente patrimonial y, por ende, esencialmente transmisi-
ble por cualquier vía, incluida la herencia. La construcción que critico resulta espe-
cialmente artificiosa en cuanto a su distinción –que aparece con especial claridad en
la transcrita STSJ de Madrid 205/2011– entre los supuestos en que el difunto reclamó
en vida la indemnización por los daños morales que a él correspondía, en cuyo caso
acepta la transmisión hereditaria y la consiguiente sucesión procesal, y aquellos otros
supuestos en que son los herederos los que por primera vez ejercen la acción. Dejan-
do al margen que es casi inimaginable que el difunto reclame en vida por unos pade-
cimientos que sigue y seguirá normalmente sufriendo hasta su muerte, no logro
armonizar las dos ideas: si se acepta la sucesión procesal –y, claro está, la sucesión
en el mismo procedimiento administrativo previo– es porque se acepta que el dere-
cho del crédito resarcitorio es transmisible aunque todavía no esté declarado y que
también es transmisible la acción correspondiente; y siendo así, no alcanzo a vis-
lumbrar la razón que justifique que sea intransmisible ese mismo derecho y esa
misma acción por el simple hecho de que el difunto no le ejerciera en vida. Contem-
plado desde otro punto de vista, el del art. 659 CC, si la herencia comprende todos
los bienes y derechos “de una persona, que no se extinguen por su muerte”, es difí-
cil conciliar que un derecho no se extingue si ya se ejerció la acción para hacerlo
efectivo y que, sin embargo, sí se extinguió por no haber ejercitado la acción en vida. 

XIII. SUCESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Nos hemos venido refiriendo a supuestos de legitimación derivada en los
que la condición de legitimado y el derecho al crédito resarcitorio se adquirió por un
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sujeto distinto del inicialmente perjudicado antes de que se plantease la reclamación
administrativa; supuestos, por tanto, en los que quien ejerce la acción de responsabi-
lidad ante la Administración por primera vez es ya quien ostenta por cualquier título
en ese momento inicial una legitimación derivada; o, más exactamente, quien alega
haber adquirido, por cualquier título, derecho a la indemnización que antes fue de
otro. Pero puede suceder que quien ya planteó la reclamación transmita el derecho a
la indemnización (por herencia o por otro título) después de ese momento y antes de
que se haya declarado tal derecho. 

Si ello ocurre cuando ya se estuviera tramitando un proceso contencioso-
administrativo sobre responsabilidad patrimonial de una Administración serán de
aplicación las reglas sobre sucesión procesal establecidas en la LEC: las de su art. 16
en los casos de muerte y las del art. 17 en casos de transmisión inter vivos del crédi-
to reclamado. Además, podría ser de aplicación para los supuestos de transmisión del
crédito por negocio inter vivos el art. 1535 CC que permitiría a la Administración
liberarse reembolsando sólo el precio que pagó el adquirente, más las costas y los
intereses. 

Pero lo que nos interesa aquí es la transmisión del crédito resarcitorio duran-
te la tramitación del procedimiento administrativo. A este respecto, la LRJPAC sólo
contiene este lacónico precepto en su art. 31.3: “Cuando la condición de interesado
derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho habiente sucederá en tal
condición cualquiera que sea el estado del procedimiento”. Es seguramente lógica
tan parca regulación teniendo en cuenta que ese art. 31.3 LRJPAC es aplicable a muy
distintos procedimientos, unos iniciados de oficio y otros a instancia de interesado,
unos para dictar actos administrativos de gravamen y otros para dictar actos favora-
bles o declarativos de derechos, distinciones éstas que deben llevar a soluciones dife-
rentes. Pero lo cierto es que este art. 31.3 es insuficiente para resolver con plena segu-
ridad los problemas de sustitución que puedan producirse en el procedimiento de res-
ponsabilidad. Acaso, aunque con cautelas y adaptándolos a las singularidades del
procedimiento administrativo, pueden servir para inspirar la solución las reglas sobre
sustitución procesal. En cualquier caso, algo puede avanzarse. 

Por lo pronto del art. 31.3 LRJPAC se deduce con seguridad que admite la
sucesión en el procedimiento administrativo en general y ello, en concreto, cabe en
el procedimiento de responsabilidad patrimonial por transmisión mortis causa o por
negocio inter vivos del crédito resarcitorio frente a la Administración. También puede
deducirse que la sucesión en el procedimiento permitirá, como regla general, que
continúe en el estado en que se encontrase sin que haya que retrotraerlo ni repetir trá-
mites. No obstante, y aunque el art. 76.3 LRJPAC diga que a los interesados que no
realicen los trámites correspondientes en el plazo conferido “se les podrá declarar

decaídos en su derecho al trámite correspondiente”, en estos casos de sucesión pro-
cedimental, especialmente cuando sea mortis causa, lo lógico es que, si los suceso-
res no conocían que se sustanciase el procedimiento y hubieran perdido algún trámi-
te, se les dé oportunidad de realizarlo para que tengan efectivas posibilidades de
defensa.
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Lo normal será que el sucesor se persone en el procedimiento en curso y,
acreditando su adquisición del derecho, pida que se declare la responsabilidad de la
Administración en los mismos términos solicitados por el reclamante inicial, con la
única diferencia de que ahora se haga en su favor. Si desea solicitar una indemniza-
ción distinta o incluyendo conceptos diferentes (v. gr. por los daños derivados de la
muerte) la solución preferible es que se desista de la solicitud inicial y plantee otra.
Si opta por pedir la continuación del procedimiento para que se resuelva la reclama-
ción formulada por el sustituido bastará que afirme su adquisición del crédito resar-
citorio para tenerlo por legitimado. Si no acredita en ese momento haber adquirido el
derecho a la indemnización que supuestamente ostentaba el reclamante, no creo que
proceda aplicar el art. 71.1 LRJPAC (ni el 76.2 de la misma Ley). Más bien hay que
aceptar que eso podrá ser objeto de prueba o de los actos de instrucción que de ofi-
cio practique el instructor y que después, valorando esas actuaciones, se resuelva en
la resolución sobre la existencia o inexistencia del derecho del sucesor a la indemni-
zación. Es ésta, por cierto, la solución que acoge el Consejo Consultivo de Madrid
en su dictamen 582/11, de 19 de octubre. En este caso, cuando la Administración dio
trámite de audiencia al reclamante, en vez de él, hizo alegaciones su hija “en nombre
propio como sucesora de su padre ya fallecido”, aportando sólo certificado de defun-
ción pero sin demostrar que fuera su heredera y ni siquiera su filiación. La Adminis-
tración continuó el procedimiento aceptando sin más que era la heredera. El dicta-
men afirma lo que debió hacerse: “En la instrucción, hubiera debido requerirse a la
sucesora aceptada por la Administración consultante la acreditación de su filiación y
no resulta excusable tal omisión por haber actuado la sucesora por primera vez en el
trámite de alegaciones finales pues ... tras ese trámite siempre existiría oportunidad
de requerir la antedicha acreditación. A lo anterior se ha de añadir que, a la vista de
las alegaciones de la sucesora, ésta hubiera debido ser requerida por la Administra-
ción consultante acerca de su condición de heredera o coheredera y del destino de la
indemnización solicitada en su día...”. Pero ello no le impide emitir el dictamen
entrando en el fondo del asunto “sobre la base hipotética de una legitimación activa
admitida por la Administración, pero que dista de ser clara en este caso, en ausencia
de acreditación de la condición de heredera única...”. Si no insiste más en ello es por-
que tampoco considera que se dieran los requisitos materiales para la responsabili-
dad de la Administración. Pero puede deducirse del dictamen que, en caso contrario,
la Administración, incluso después del trámite de audiencia y hasta después del dic-
tamen, debería instar la acreditación de la adquisición del derecho indemnizatorio y
que, si no quedaba probada, debería resolver desestimando la reclamación.  

Si nadie se persona como sucesor es seguro que la Administración no debe
continuar el procedimiento como si no se hubiese producido la transmisión. Sobre
todo es seguro que no debe pronunciarse, ni a favor ni en contra, sobre el hipotético
derecho resarcitorio de un muerto o de una persona jurídica extinguida. Respecto a
este último supuesto es reveladora la STS de 9 de marzo de 2009 (Arz. 2137) a la que
ya antes nos referimos (supra apartado 2) y que, como no podría ser de otra forma,
negó incluso la capacidad jurídica a la entidad extinta. Pero tampoco procede que la
Administración sin más acuerde el archivo del procedimiento pues, como se trata de
un derecho transmisible, no cabe entender que estemos ante uno de los casos de
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“desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento” a que se refiere el art.
42.1.2º LRJPAC. Si a la Administración le consta la transmisión del hipotético cré-
dito resarcitorio, sobre todo si conoce la defunción del inicial reclamante, deberá
intentar identificar a los nuevos legitimados y ofrecerles la oportunidad de personar-
se y de instar la continuación del procedimiento en su favor. Se tratará de sujetos, no
simples titulares de intereses legítimos, sino de verdaderos derechos subjetivos y, por
tanto, partes necesarias del procedimiento de acuerdo con el art. 31.1.b) LRJPAC:
“los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte”. Incluso, eventualmente, si del
expediente puede deducirse quiénes son los nuevos titulares del hipotético derecho
resarcitorio, será de aplicación del art. 34 de la misma Ley que ordena a la Adminis-
tración identificar a esos interesados y comunicarles la tramitación del procedimien-
to. Todo esto se refuerza teniendo en cuenta que, como ya hemos recordado, el pro-
cedimiento de responsabilidad puede iniciarse incluso de oficio: siendo así, con más
razón hay que entender que la Administración debe realizar actuaciones de oficio
para buscar a los posibles legitimados por sustitución. 

XIV. LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR INDEMNIZACIÓN EN
FAVOR DE OTRO. EN PARTICULAR, LEGITIMACIÓN DE ASOCIACIO-
NES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.

En todos los supuestos analizados hasta aquí, el reclamante en vía adminis-
trativa –o, en su caso, demandante en el contencioso-administrativo– pide que se
condene a la Administración a pagarle a él una indemnización. Normalmente porque
alega que él fue el perjudicado directo; otras veces, como hemos visto, porque afir-
ma que, aunque él no fue el perjudicado, ha adquirido el crédito por cualquier título.
Pero apuntábamos antes (supra apartado 7) la posibilidad de reconocer legitimación
a otros sujetos, sujetos que pedirán que se condene a la Administración a pagar a otro
la indemnización debida. Naturalmente no nos referimos a los casos en que ese otro
actúa sólo en representación del titular del crédito resarcitorio. Aquí lo hace por sí,
en nombre propio pero invocando un derecho del que no es titular (o no es titular
único). 

Los procesalistas se suelen referir a los supuestos en que ello se admite
como de “legitimación extraordinaria” y parten de la idea de que sólo se da cuando
una norma legal expresamente la reconoce. Es decir, la regla general es la de la legi-
timación de quien hace valer su propio derecho; la excepción de la “legitimación
extraordinaria” en que se confiere a determinados sujetos que no invocan un derecho
propio se daría sólo cuando una ley lo prevé. 

El ejemplo prototípico y más clásico que recogen los procesalistas es el de
la acción subrogatoria del art. 1111 CC que permite al acreedor que ha perseguido sin
éxito los bienes de su deudor ejercitar las acciones que correspondan a éste: deman-
dará al deudor de su deudor, pero no pedirá un derecho para sí, sino para éste, aun-
que él podrá obtener finalmente un beneficio si logra realizar su crédito con los bie-
nes que se obtengan. Aunque no conozco ningún caso y parece un supuesto de labo-
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ratorio, no hay inconveniente en que este art. 1111 CC permita también a un acree-
dor ejercer la acción de responsabilidad de la Administración por los daños sufridos
por su deudor en tanto que concurran los requisitos que el precepto señala; y que lo
haga, naturalmente, primero en vía administrativa y después en la contencioso-admi-
nistrativa. En estos casos el reclamante, como explica el profesor DE LA OLIVA, aun-
que se basa en un derecho ajeno que es el que pretende que se declare, actúa en
interés propio.

Más interés y aplicación para la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración tienen los supuestos de legitimación de las asociaciones de consumidores y
usuarios que consagran el art. 11 LEC y el art. 24 del Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Comple-
mentarias (en adelante, TRDCU) que rigen, no sólo en el proceso contencioso-admi-
nistrativo [art. 19.1.b) y disposición final 1ª LJCA], sino también en el procedimien-
to administrativo, incluido, por supuesto, el de reclamación de responsabilidad patri-
monial de la Administración (art. 31.2 LRJPAC). Lo que nos interesa aquí no es la
legitimación de estas asociaciones para defender los intereses generales o los intere-
ses legítimos colectivos o difusos de los consumidores sino lo que la propia LEC,
aunque con terminología oscura, llama “intereses colectivos” (art. 11.2) o “intereses
difusos” (art. 11.3), tras los que hay, en realidad, una pluralidad de derechos indivi-
duales conexos derivados de un mismo hecho o de varios homogéneos y repetidos en
serie. Son esos derechos individuales de cada consumidor o usuario los que hace
valer la asociación frente al causante del daño. Y si ello cabe en el proceso civil para
demandar a cualquier sujeto privado responsable del hecho dañoso y deudor de la
indemnización, lo mismo hay que aceptar cuando los consumidores y usuarios hayan
sufrido un daño causado por la Administración y se exija su responsabilidad confor-
me a su específico régimen jurídico-administrativo. Por tanto, estas entidades podrán
realizar ellas mismas la reclamación administrativa con la que se inicia el procedi-
miento regulado en el RPR pidiendo que se indemnice a los consumidores o usuarios
perjudicados y, tras ello, interponer el posterior recurso contencioso-administrativo
con el mismo objeto. En esta hipótesis la reclamante no sólo se basa en un derecho
ajeno sino que además lo hace en defensa de un interés también ajeno. Por eso, aun-
que lo hace en nombre propio, se puede hablar, como lo hace el profesor DE LA OLIVA,
de “legitimación representativa”. 

Los apartados 2 y 3 del art. 11 LEC obligan a distinguir entre los casos en
que los perjudicados sean un conjunto de consumidores o usuarios perfectamente
determinados o fácilmente determinables, en cuyo caso la legitimación la ostentan
tanto cualesquiera asociaciones legalmente constituidas con ese fin como los meros
grupos de afectados, y aquellos otros casos en los que los perjudicados sean una plu-
ralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, supues-
to en el que la legitimación se constriñe únicamente a las asociaciones que “confor-
me a la Ley, sean representativas”. Se completa esto con el art. 24.2 TRDCU: “A los
efectos previstos en el art. 11.3 LEC, tendrán la consideración legal de asociaciones
de consumidores y usuarios representativas las que formen parte del Consejo de Con-
sumidores y Usuarios, salvo que el ámbito territorial del conflicto afecte fundamen-
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talmente a una Comunidad Autónoma, en cuyo caso se estará a su legislación especí-
fica”. Explica el profesor Manuel RODRÍGUEZ PORTUGUÉS1 , a quien venimos siguien-
do, que la inexistencia de normas autonómicas que cubran esta remisión origina una
laguna que es difícil de cubrir. Seguramente lo más razonable es entender que resul-
ta de aplicación supletoria la norma estatal y que ello conduce a reconocer esa repre-
sentatividad y, por tanto, la legitimación, a las asociaciones integradas en el órgano
autonómico más similar al Consejo estatal de Consumidores y Usuarios. De otra
parte, como afirma el mismo profesor, el criterio territorial del art. 24.2 TRDCU con-
duce a reconocer legitimación a las asociaciones más representativas en la Comuni-
dad Autónoma en la que se pueda presumir que se localizan la mayoría de los afec-
tados “con independencia de que el hecho generador de los daños o el agente cau-
sante del mismo esté situado en otra parte del territorio nacional”. Pero, incluso acep-
tando este criterio como el más acertado en general, cuando se trata de exigir la res-
ponsabilidad de las Administraciones, parece lógico completarlo con el del ámbito de
la Administración supuestamente causante del daño, de modo que si, por ejemplo, se
pretende la indemnización de la Administración autonómica de Madrid o de un
municipio madrileño se reconozca legitimación a las asociaciones que tengan el
carácter de representativas en esta Comunidad. 

Es problemática la medida en que la legislación de consumo es aplicable a
las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones. Incluso más lo es deter-
minar si en algún caso sus específicas reglas sobre responsabilidad (arts. 128 y ss.
TRDCU) son de aplicación o lo son en algún caso a las Administraciones. Y no se
resuelve la cuestión por el hecho de que este TRDCU diga en su art. 1 que es de apli-
cación “a las relaciones entre consumidores y empresarios” y que según el art. 4 del
mismo texto se considere empresario a toda persona física o jurídica que actúe en el
marco de su actividad empresarial o profesional “ya sea pública o privada”. Pero con
independencia de esa espinosa cuestión, en la que no procede detenerse aquí, las
reglas sobre legitimación de las asociaciones de consumidores para reclamar indem-
nizaciones en favor de personas, aunque no sean miembros, son de más amplio alcan-
ce e incluyen los supuestos de responsabilidad de la Administración aunque se basen,
no en la legislación de consumo, sino en los arts. 139 y siguientes de la LRJPAC. Hay
ya sentencias que lo demuestran indubitadamente. Es ilustrativa la STSJ de Castilla-
La Mancha nº 121/2001, de 15 de febrero (RJCA/2001/439), aunque en este caso la
asociación de consumidores reclamaba del INSALUD una indemnización para uno
de sus asociados que, además, había confiado expresamente a la asociación el ejer-
cicio de la acción en su nombre. Más relevancia tiene la STS de 20 de septiembre de
2005 (Arz. 7090) que, además, resuelve una casación en interés de la ley. Las aso-
ciaciones de consumidores habían reclamado de AENA indemnización de “los per-
juicios de índole material y moral sufridos por un grupo de ciudadanos (no asocia-
dos) con ocasión de los excesivos retrasos soportados respecto del horario de diver-
sos vuelos” en 1998 y 1999, o sea, antes de la aprobación de la LEC. Tras el silencio
administrativo, las mismas asociaciones interpusieron recurso contencioso-adminis-
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trativo estimado parcialmente por SAN, Sección 8ª, de 28 de octubre de 2003 (RJCA
1060), esta misma ya muy interesante y que rechazó la causa de inadmisibilidad por
falta de legitimación activa. El Abogado del Estado interpuso el recurso porque, aun
admitiendo la legitimación de las asociaciones de consumidores para defender los
intereses generales de los consumidores, se la negaba en cuanto a los derechos de
cada consumidor, máxime cuando no son miembros de la asociación. En concreto,
pretendía que se fijara como doctrina legal que las tales asociaciones no tienen “legi-
timación para instar el procedimiento de responsabilidad patrimonial ... ni para inter-
venir en dicho procedimiento, dado que ... se pretende obtener a favor de determina-
dos usuarios ... la indemnización de los daños individualizados ...”; todo ello, acla-
raba, sin perjuicio de aceptar que “sí están legitimadas para ejercer en sustitución y
beneficio de sus respectivos asociados la pretensión indemnizatoria aludida en rela-
ción con los daños y perjuicios que los mismos hubieran sufrido, previa la acredita-
ción de su condición de tales asociados”. El TS desestimó el recurso afirmando radi-
calmente que la LEC y la legislación de consumo “no dejan lugar a duda en cuanto
a la legitimación de las asociaciones recurrentes para interponer procesos en defensa
de los consumidores y usuarios que no sean sus asociados y para reclamar en su nom-
bre la reparación de los perjuicios causados a los mismos como consecuencia de un
hecho dañoso”. A veces, incluso, las asociaciones de consumidores reclaman indem-
nización a la Administración en favor de los consumidores, no por los daños direc-
tamente causados por ella, sino por empresarios privados a los que supuestamente no
controlaron adecuadamente los órganos administrativos encargados de la protección
de los consumidores (es el caso, por ejemplo, de las reclamaciones presentadas con-
tra varias Administraciones autonómicas por la Asociación de Consumidores Afecta-
dos de Forum Filatélico de Asturias; SSTS de 4 y 11 de diciembre de 2009, Arz.
1889, 2197, 2204 y 2211, aunque no entren en lo que nos interesa) y también en tal
caso hay que aceptar su legitimación. 

Esto sólo está previsto para las asociaciones de consumidores y usuarios, no
para las demás. Por tanto, no cabe en principio sostener igual legitimación de otras
entidades representativas de intereses legítimos colectivos o difusos. Estas otras,
según los casos, podrán impugnar reglamentos o actos administrativos o atacar acaso
la inactividad de la Administración haciendo valer los intereses que representan, pero
no pedir indemnizaciones en favor de ningún sujeto, incluso asociado. Esa es, al
menos, la solución de los tribunales. Una demostración de ello ofrece la STS de 25
de septiembre de 2009 (Arz. 916 de 2010). Una asociación de afectados por un con-
creto plan de ordenación de recursos naturales, además de impugnarlo, pedía indem-
nización para concretos propietarios. La sentencia acepta su legitimación para
impugnar pero se la niega para pedir la indemnización que pudiera corresponder a los
miembros de la asociación: “... no puede considerarse que dicha asociación pueda
interponer un recurso contencioso-administrativo en defensa de un único y concreto
propietario que forma parte de dicha asociación ni pedir indemnización económica
en su nombre por las limitaciones concretas que el plan de ordenación impugnado le
ocasiona en los terrenos de su propiedad. Corresponderá, por el contrario, a cada titu-
lar dominical ejercer las acciones en defensa de sus derechos ante esta jurisdicción
invocando, y probando, las limitaciones y perjuicios que produce el plan sobre sus
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terrenos en concreto y la compensación derivada de tales daños. Es decir, correspon-
de a cada propietario concretar cómo se proyectan, en su caso, las limitaciones,
prohibiciones o restricciones establecidas en el plan. La solución contraria ... com-
porta una confusión entre los intereses generales de los afectados que defiende la aso-
ciación recurrente y los particulares de cada afectado para accionar contra los efec-
tos de dichos planes en sus concretos terrenos, no amparados por los arts. 18 y 19
LJCA”. Si se les niega a las asociaciones esa legitimación para pedir indemnización
en favor de sus asociados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, igualmen-
te habrá de denegársele en el procedimiento administrativo previo para la declaración
de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Y claro está que nada de esto
se ve alterado en los sectores administrativos en los que se reconoce la acción popu-
lar. Quien la ejerce no puede pedir el reconocimiento de una situación jurídica indi-
vidualizada ni, en concreto, la indemnización de daños y perjuicios porque, por la
misma posición de la que se parte para ejercer esa acción popular –esto es, la inexis-
tencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo– no habrá visto vulnerada su
situación jurídica individualizada ni habrá sufrido daños y perjuicios. Es posible que
otro sujeto distinto del actor popular sí haya sufrido esas lesiones, pero quien ejerce
la acción popular no puede pedir esos pronunciamientos judiciales en favor de otro
sujeto. Como dijo la STS de 6 de marzo de 1991 (Ar. 1978), “el ejercicio de la acción
pública ... debe ceñirse a exigir la observancia de la legislación urbanística ..., pero
sin pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, de un dere-
cho subjetivo, para lo cual es insoslayable la legitimación” ordinaria. 

El expuesto es el planteamiento habitual, sin que debamos ir aquí más allá.
Sigue respondiendo a la idea clásica de la legitimación extraordinaria necesitada de
una expresa consagración legal. Con todo, no me resisto a apuntar que acaso debie-
ra tenerse en cuenta que nuestro ordenamiento, incluso por mandato del art. 24.1 CE,
ha de permitir la tutela judicial efectiva no sólo de los derechos sino de los intereses
legítimos. Si, en lo que aquí nos ocupa, los titulares de derechos se identifican con
quienes piden que se declare el crédito resarcitorio que les corresponde precisamen-
te a ellos y que se condene a la Administración a su pago, los titulares de intereses
legítimos podrían ser un círculo más amplio que el que se acoge con la referencia a
la “legitimación extraordinaria” necesitada de un expreso y específico reconoci-
miento legal; acaso, incluso, no tenga sentido decir que se sigue tratando de una legi-
timación extraordinaria y no de una legitimación normal basada en un interés legíti-
mo en que otro sujeto reciba una indemnización. Por eso decía antes que quizás sea
preferible hablar de legitimación indirecta (como veíamos que hacía DE LA OLIVA) en
vez de utilizar la expresión de legitimación extraordinaria. E incluso el término de
legitimación indirecta sea equívoco en tanto que se basaría en un interés legítimo
propio. No se trataría sólo de ampliar los casos en que las asociaciones representati-
vas de intereses colectivos pudieran pedir condenas de responsabilidad patrimonial
de la Administración en favor de sujetos concretos, aunque también, sino de admitir
en algunos supuestos que ciertos sujetos –por ejemplo, los hijos o los abuelos o el
cónyuge del perjudicado o su acreedor sin que se den todos los requisitos del art.
1111 CC– tienen un interés legítimo en conseguir una indemnización de la Adminis-
tración para las personas con las que conviven o a las que tienen que ayudar o que
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les adeuda dinero. Si se les reconociera un interés legítimo en la indemnización a la
que tiene derecho otro sujeto, habría que reconocerles de inmediato la posibilidad de
promover el procedimiento de declaración de responsabilidad patrimonial de la
Administración con ese objeto conforme al art. 31.1.a) LRJPAC. La aceptación de
esta idea podría servir para paliar, incluso, los defectos de representación pues, en los
casos en que quien presenta la reclamación en nombre de otro no la acredite sufi-
cientemente, podría sostenerse que, al menos, tiene legitimación para pedir por sí
mismo y por su propio interés legítimo el derecho que corresponde a otro. Si se suma
a ello que, como recordábamos al inicio, la Administración puede incluso de oficio
incoar el procedimiento administrativo para declarar su propia responsabilidad, no
parece que pueda encontrarse inconveniente a que lo dé por iniciado por la reclama-
ción de un tercero con interés legítimo incluso aunque no conste la voluntad del per-
judicado y titular del crédito resarcitorio.

Sea como fuere, esta otra legitimación no basada en la invocación de un
derecho propio a la indemnización sí que tiene que acreditarse desde un principio
y, en caso contrario, sí que puede dar lugar a una resolución que, sin entrar en el
fondo del asunto, se limite a negar a declarar la inadmisión o el archivo. Si se estu-
viera ya ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cabría esa inadmisión pre-
via conforme al art. 51.1.b) LJCA; cabría también que la Administración demanda-
da la alegara en el trámite a que se refiere el art. 58 y que diera lugar al auto decla-
rativo de la inadmisibilidad del art. 59.4 LJCA; y sería posible finalmente que esa
misma inadmisibilidad fuese declarada en sentencia conforme al art. 69.b) LJCA.
Todos esos preceptos se refieren expresamente a “la falta de legitimación del recu-
rrente”, al recurso interpuesto por “persona no legitimada”. Y todos serían aplica-
bles, por ejemplo, al recurso interpuesto por una asociación de consumidores que
no acredite las condiciones legales para ejercer esta acción de responsabilidad o por
otras asociaciones representativas de intereses legítimos colectivos distintos de los
de los consumidores que, como hemos dicho, no están legitimadas para pedir
indemnización en favor de personas concretas o por el abuelo o el nieto o el cón-
yuge del perjudicado que invoca un interés legítimo en conseguir la indemnización
para su familiar. Y si todo esto es así en el contencioso-administrativo, algo similar
puede aceptarse en el procedimiento administrativo previo de responsabilidad patri-
monial. De modo que en estos otros supuestos, no basta la simple afirmación de la
legitimación extraordinaria o del interés legítimo y el instructor sí que puede y debe
pedir su demostración para, en caso contrario, no llegar a dictar una resolución
sobre el fondo del asunto que reconozca o niegue el derecho a indemnización de
otro sujeto.

RESUMEN

El ordenamiento jurídico ofrece una amplia gama de matices en relación con
la legitimación para reclamar una indemnización a la Administración Pública por res-
ponsabilidad patrimonial. La condición del interesado a la que se refiere el artículo
142 de la Ley 30/1992 permite numerosos matices en función de la posición frente
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al daño que se tenga y ello repercute ciertamente en la legitimación para actuar en el
procedimiento de reclamación. 

Estas páginas abordan la problemática de la capacidad, legitimación y repre-
sentación en los procedimientos de reclamación por responsabilidad patrimonial en
sede administrativa sin perder de vista la manera en qué estas cuestiones serán trata-
das en sede contenciosa-administrativa, que en última instancia resuelve la reclama-
ción planteada. Para ello, el autor realiza un amplio estudio de la legislación aplica-
ble y de la jurisprudencia, especialmente de la Sala III del Tribunal Supremo, sobre
las cuestiones controvertidas objeto de este estudio.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad patrimonial – capacidad – represen-
tación – sustitución procesal – legitimación – daño.

ABSTRACT

The legal system offers a wide range of nuances concerning the legal stan-
ding to claim compensation from the Public Administration for financial liability.
The condition of the claimant as described in Article 142 of Law 30/1992 allows for
many nuances depending on the claimant’s position with respect to the loss, and it
certainly affects the capacity to act on compensation claim procedures.

These pages discuss the problems of capacity, legitimacy and representation
in compensation claim procedures for financial liability before the Administration
without losing sight of the way in which these issues are dealt with in court, where
the claim is ultimately resolved. To that end, the author provides a comprehensive
study of the applicable law and case law, especially in the Third Chamber of the
Supreme Court, with regard to the controversial issues discussed here.

KEYWORDS: Financial liability – capacity – representation – procedural
substitution – standing – loss.
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LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA EN LAS
RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Juan Francisco López de Hontanar
Magistrado

Presidente de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer la invitación para participar en las

jornadas. Ha sido extremadamente interesante la ponencia y deja abierta una multi-

plicidad de casos que, en fin, es difícil tratarlos. 

Por lo tanto, solo voy a hacer alguna manifestación fragmentaria en relación

con las cuestiones planteadas. En primer lugar, he ido tomando notas. Bueno, el pro-

blema de la legitimación es que es una cuestión de trascendencia procesal que está

vinculada con el fondo. Es una cuestión muy compleja que la Ley de la Jurisdicción

Contencioso- Administrativa trata muy fragmentariamente. Estas cuestiones hay que

estudiarlas quizás desde la perspectiva general del Derecho Procesal donde la legiti-

mación efectivamente es la vinculación que tienen los sujetos con el objeto del pro-

ceso, con la pretensión, que es una cuestión exclusivamente de fondo. 

En el supuesto de las legitimaciones plurales, los litisconsortes pasivos

necesarios que es un supuesto de legitimación plural, la Ley de Enjuiciamiento Civil

lo trata como un presupuesto procesal y, por lo tanto, la solución se da en la audien-

cia previa. 

Y, en relación con las inadmisibilidades, la Ley de la Jurisdicción es escasa-

mente dos años anterior a la Ley de Enjuiciamiento Civil y no es congruente. Las sen-

tencias absolutorias de la instancia, bueno, Alonso Martínez en la exposición de la Ley

de Enjuiciamiento criminal decía ya aquello de: “Proscritas ya las sentencias absoluto-

rias de la instancia…”. La Ley de Enjuiciamiento Civil no tiene una exposición de

motivos donde diga: “Proscritas ya las sentencias absolutorias de la instancia”, pero las

proscribe porque las sentencias de la Ley de Enjuiciamiento Civil son sobre el fondo.

Las resoluciones que acaban el proceso por la falta o la carencia de presu-

puestos procesales se dictan mediante autos de sobreseimiento del proceso, pero la

Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa mantiene algo parecido a las sen-

tencias absolutorias de la instancia, que son las sentencias de inadmisibilidad; artícu-

lo 69, uno de los supuestos es la falta de legitimación, y el artículo 51 habilita al tri-

bunal también a inadmitir el proceso en los supuestos de falta de legitimación. Por lo

tanto, antes de tramitar el proceso, antes de la prueba; o sea, antes de la fase de ale-

gaciones, podríamos dictar una resolución absolutoria en la instancia, una resolución

inadmitiendo el proceso. 
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Evidentemente, salvo circunstancias excepcionales, dictar resoluciones

absolutorias de archivo del proceso por cosas de legitimación, parece que no puede

ser pero sí puede serlo. Sí puede serlo; por ejemplo en el ámbito civil. La ley en el

ámbito de la incapacidad determina cuál es el ámbito de los legitimados. Si resulta

que un tercero intenta incapacitar a una persona no siendo familiar, se dicta un auto

inmediatamente porque hace falta la invocación del derecho propio. Todos los

supuestos de legitimación activa yo creo que se pueden salvar bien con los criterios

generales del derecho procesal civil en relación con el derecho material. 

Lo que hemos visto aquí son supuestos de legitimación extraordinaria. La

de las comunidades de propietarios efectivamente es un supuesto de legitimación

extraordinaria que además tiene una ventaja que se discute también en el ámbito pro-

cesal que es la de eliminar el supuesto de litisconsorte necesario porque, si hay una

legitimación extraordinaria del comunero, a mi modo de ver elimina el litisconsorte

activo. 

Por lo tanto, estas cuestiones de legitimación activa yo creo que hay que

evaluarlas en la titularidad del derecho o la invocación de un derecho ajeno en interés

propio. Si es un derecho ajeno en interés ajeno, yo creo que se pueden dictar resolu-

ciones de inadmisibilidad en el momento previo, porque tramitar un proceso es cos-

toso y no tiene sentido iniciar un proceso para luego no dar la respuesta a nadie. 

Una cuestión que me plantea dudas es el tema de la legitimación de los con-

sumidores. ¿Por qué se me plantean las dudas? Porque la legitimación por intereses

difusos o incluso por los daños a los que nos hemos referido, tienen un reflejo expre-

so en la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con estas legitimaciones difusas y

la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa modificada con posterioridad

contiene un supuesto similar de intereses difusos, pero solo en supuestos de viola-

ciones, los supuestos de las igualdades de género. En los supuestos en los que se pro-

duzca la desigualdad, también legitiman las asociaciones y sindicatos, pero omite el

supuesto de los consumidores. 

Entonces, esa omisión, como la lista de los legitimados y la Ley de Juris-

dicción Contencioso-Administrativa está cerrada, pues ahí se plantea. Voy muy

rápido. 

En relación con el tema de la transmisibilidad del derecho de los daños

morales, yo comparto que no es la solución adecuada y no comparto tampoco el

supuesto, la sentencia que han dictado mis compañeros del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Madrid, que supongo que será, por la fecha y por la materia, de la Sección

10ª. 

Nosotros hemos perdido la competencia en materia de responsabilidad

patrimonial. En la Sección que yo presido que es la Sección 2ª, teníamos supuestos

de responsabilidad patrimonial de los Ayuntamientos y ahora no los tenemos. En los

supuestos del Ayuntamiento, claro, nuestra solución es una solución muy ecléctica
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porque nosotros sufrimos el boom de la responsabilidad patrimonial de los Ayunta-

mientos. 

Yo en la Sección llevo ya quince años. Cuando yo llegué en el año 1998 no

había reclamaciones de responsabilidad patrimonial, había cuatro o cinco. Empeza-

mos a dar indemnizaciones y, claro, eso se transmite, hay un efecto llamada y apar-

te, claro, efecto llamada con pago. Y, claro, se multiplicaron por mucho. 

Una de las primeras decisiones que tomamos nosotros, yo recuerdo un

supuesto de daños morales que nos reíamos mucho. El que era entonces Presidente

llevó una ponencia que era el supuesto de la monda y todos nos preguntamos qué es

eso de la monda. La monda es el enviar los huesos a la fosa común una vez que pasa

el transcurso del plazo. Entonces, cuando se pierden los huesos, hay responsabilidad

del Ayuntamiento: había que indemnizar. 

¿Cómo indemnizábamos? Porque, claro, ese es un daño moral en sentido

estricto. Entonces, medio millón de pesetas, un millón de pesetas… Lo que hicimos

fue buscar todas las sentencias del Tribunal Supremo y hacer la media, Cuando ya

se empezó a extender, nosotros adoptamos una decisión en la Sección que era

indemnizar las lesiones. Nuestro tipo de resolución era caída en la vía pública, una

persona que se cae en la vía pública por la mala conservación. Entonces, nosotros

adoptamos la decisión de indemnizar conforme al baremo de tráfico, que era una

decisión que podía ser equivocada o no pero nosotros creíamos que era uniforma-

dora y además hay una llamada en la Ley de Procedimiento Administrativo dicien-

do que, conforme a los criterios de valoración en el mercado... Bueno, era lo único

que había. 

Como el baremos de tráfico dice que las indemnizaciones incluyen todos los

daños morales, materiales y de todo tipo, decíamos: “Por esto, y está incluido todo,

daños morales, materiales…”. Recuerdo que, aunque parezca mentira a lo que nos

dedicamos los tribunales, durante un período de tiempo lo que discutíamos era si

dentro de la indemnización del baremo se incluía una persona que necesitaba el auxi-

lio de un tercero, contratar una señora para que le limpiara la casa. 

Entonces, si eso se incluía dentro de los daños del baremo o había que

indemnizarlos aparte, y esa fue una discusión importante y quedamos tres a dos con

votos particulares. Ganó la idea de que todo era el baremo, que no dábamos por fuera

nada. 

Transmisiones. Bueno, efectivamente el supuesto de la intervención del

seguro es frecuente. Ahí la única cuestión es que es hasta lo que ha pagado el segu-

ro y los supuestos de cesiones de créditos también son muy frecuentes. Incluso hay

profesionales de esto. De hecho, en las vías de las expropiaciones, hay profesionales

que calculan la expectativa del derecho a ser indemnizado y luego ejercen el dere-

cho. Como damos el 25 % los tribunales, cobrará el 5 % y luego a ver si consiguen

el 25 %. 
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Legitimación pasiva, también es un mundo. El supuesto más importante que

se nos daba a nosotros es en relación con un tercero que son los contratistas. Ese es

el supuesto que más se nos producía. Es decir, una persona que iba por la calle se caía

y decía el Ayuntamiento de Madrid: “No, la gestión la realiza la empresa tal”.

Después de analizar la evolución empezando por la Ley de Contratos del

Estado de 1965, lo que decíamos era: “Sí, pero aquí es un supuesto donde el Ayun-

tamiento…” Había un procedimiento en la ley en el que el Ayuntamiento efectiva-

mente sí actúa como juez porque lo que hacía era recibir la reclamación o ir al con-

tratista y determinar que, si efectivamente era responsable el contratista, debería abo-

nar la indemnización y además fijar la indemnización. 

Nosotros decíamos: “Bueno, si resulta que el particular se dirige al Ayunta-

miento y el Ayuntamiento acaba diciendo que no tiene indemnización pero no sigue

el procedimiento, la responsabilidad patrimonial, el título no es tanto el indebido

mantenimiento de la vía pública sino que el título es no haber seguido el procedi-

miento establecido para darle responsabilidad”, de forma que indemnizábamos a

cargo del ayuntamiento y luego el ayuntamiento efectivamente que se dirigiera con-

tra el tercero. 

En relación con el resto de los legitimados, pues efectivamente nosotros

lo tenemos muy sencillo: en caso de duda, responsabilidad solidaria, pero son

supuestos muy frecuentes. Es decir que nosotros hemos visto supuestos… Yo

recuerdo uno interesante: un problema en una carretera y el problema es que la

carretera no era de nadie en ese momento. Entonces, cuando decían: “No, esto es

del Ayuntamiento de la Sierra, de la Comunidad, del Ayuntamiento”, dijimos:

“Mancomunidad”.

Nosotros cuando las competencias administrativas no están claras decimos:

“De las dos administraciones”, para lo malo y para lo bueno porque también por

ejemplo unos supuestos, ya no en materia de responsabilidad, donde mancomunába-

mos las competencias es por ejemplo una pérdida de las lindes municipales. No se

sabe si una parte es de un Ayuntamiento o de otro y se ejerce una acción de recupe-

ración del dominio o de resolución de la legalidad urbanística, y entonces el Ayunta-

miento dice: “No, es competencia del otro Ayuntamiento”. Y cuando va el otro dice:

“No, es del otro”. Decimos: “No, si no se sabe bien, cualquiera que ejerza las potes-

tades públicas y luego ya veremos”. También de forma pasiva: si no se sabe bien y

efectivamente vemos que existe algún elemento concurrente, pues responsabilidad

solidaria y a repartir. 

Hay dos cuestiones que quiero plantear: una primera en relación con la con-

currencia. La modificación del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para

evitar el peregrinaje de órganos jurisdiccionales, jurisdicción civil, jurisdicción con-

tencioso-administrativa, pero se nos plantea un problema en relación con la concu-

rrencia del particular, y en esto hemos discutido mucho en mi Sección en concreto y

no tenemos una solución adecuada. 
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¿En relación con qué? No cuando concurre el particular, que no hay proble-

ma, sino cuando la culpa es exclusiva del particular. Se inicia el procedimiento y des-

pués de la prueba lo que nosotros determinamos es que la Administración no tiene

ninguna culpa sino que la culpa es del particular, y entonces ahí hay dos posiciones:

hay algunos que sostienen que para evitar el peregrinaje, que ya condene un órgano

de la jurisdicción administrativa. Yo sostengo que no porque la ley en ambos supues-

tos hace referencia a la concurrencia. Si no hay concurrencia, perdemos la jurisdic-

ción porque es un supuesto de culpa extracontractual y las cosas son como son, aun-

que eso le cueste. 

Es que, si no, podríamos convertir a la jurisdicción contencioso administrati-

va en la jurisdicción que resolviera todos los pleitos de culpa extracontractual porque

bastaría con que formalmente se demandara a una Administración para que al final se

pronunciara la Administración. La ley habla claramente de concurrencia entre ambos. 

Y luego, ya para terminar, un supuesto que yo explico en la facultad, porque

también doy clase de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III; un supuesto que

se nos produjo. Yo no habría pensado en él nunca pero se nos planteó en la ley y es

en relación con la regulación que hace la Ley en los supuestos de sucesión procesal

singular. 

La Ley piensa en una cesión voluntaria del crédito, una adquisición del cré-

dito. Nosotros en la Sección tuvimos un supuesto de sucesión forzosa, era un supues-

to donde al Ayuntamiento de Madrid se le anuló una licencia, hubo que demoler un

edificio y se indemnizó por responsabilidad patrimonial al titular de la licencia.

Entonces, este hombre se arruinó y en el transcurso del procedimiento, que era muy

largo porque los Ayuntamientos también tardan muchísimo en pagar, al final le

embargaron los derechos, se subastaron los derechos, los adquirió un tercero y el ter-

cero se quiso incorporar. 

Entonces, la Ley no prevé este supuesto porque habla siempre de la audien-

cia de la parte contraria pero no se refiere a la audiencia de la parte que va a ser suce-

dida. Esto fue antes de entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La deci-

sión que adoptamos es efectivamente traer, así como no hay un supuesto de inter-

vención procesal más que de sucesión, al tercero pero mantener al original titular del

derecho a resultas de lo que ocurriera en un procedimiento que además era extraño a

nosotros porque se seguía en un juzgado civil. 

En fin, la verdad es que es un mundo muy amplio, muy variado y que plantea

muchísimas complejidades y que no se acaba nunca, no se ha agotado nunca. Gracias.

RESUMEN

En estas páginas se reflexiona sobre algunos flecos de la legitimación en los

procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración, especialmente

Legitimación activa y legitimación pasiva en las reclamaciones...
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en sede contenciosa-administrativa. El autor, que es Magistrado de este orden juris-

diccional, expone a partir de su experiencia las soluciones adoptadas por el Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en cuestiones tales como la trans-

misibilidad del derecho a reclamar daños morales, la valoración del daño o el litis-

consorcio pasivo.

Otros aspectos que son objeto de análisis en este trabajo son la cesión de

derechos o la concurrencia en la reclamación a particulares y Administraciones con

el correspondiente problema de cambio de jurisdicción cuando no se aprecia respon-

sabilidad en la Administración y la cuestión debe sustanciarse en el orden civil.

PALABRAS CLAVE: Legitimación – Reclamación de daños y perjuicios –

Jurisdicción contenciosa-administrativa – Litisconsorcio pasivo – daños morales.

ABSTRACT

These pages look into the frayed edges of legal standing in proceedings con-

cerning the Administration’s financial liability, especially before the courts. The aut-

hor, a Judge in this jurisdiction, expounds on his experience of the solutions adopted

by the High Court of Justice of the Community of Madrid on issues such as the trans-

fer of the right to file a claim for pain and suffering, the quantification of damages or

joint litigation.

Other aspects that are analyzed in this paper are the transfer of rights or the

overlapping of actions brought both against individuals and the Administration with

the corresponding inconvenience change of venue issue when not seen in govern-

ment responsibility and the question must be substantiated in civil.

KEYWORDS: Legal standing – Claim for damages – Jurisdiction conten-

tious-administrative – joint litigation – moral damage.
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ALGUNAS CUESTIONES PROBLEMÁTICAS SOBRE

LA LEGITIMACIÓN EN LAS RECLAMACIONES

DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Carlos Hernández Claveríe

Letrado Jefe de la Consejería de Sanidad

Comunidad de Madrid

La verdad es que me encuentro en un compromiso al tener que hablar des-

pués de unos ponentes con muchos más conocimientos y prestigio que yo. Además

voy a ser un poquito osado y voy a discrepar en algún punto como es el del derecho

a reclamar por los daños físicos para generar un poquito de debate, y además desde

mi posición de letrado de la Administración. 

A mí me gusta de todas formas ver la legitimación, más en materia de respon-

sabilidad sanitaria, en relación con los daños que se reclaman. Generalmente van a ser

daños físicos, también un daño moral por el fallecimiento, pero también el daño moral

por la falta de consentimiento informado y también la legitimación para reclamar por

los gastos sanitarios cuando no es por urgencia vital, que irían a la jurisdicción social.

En cuanto a los daños físicos, las dolencias, evidentemente siempre va a ser

el perjudicado el legitimado para reclamarlos, pero se ha planteado qué pasa si se

produce el fallecimiento de quien sufre esas dolencias y sin duda, si se ha iniciado la

acción, yo creo que es unánime en la jurisprudencia también en lo contencioso admi-

nistrativo considerar que en ese caso se produce una sucesión procesal, o en un pro-

cedimiento administrativo la sucesión al procedimiento administrativo, y por tanto

los herederos podrán reclamar. 

Yo, en cambio, discrepo en cuanto a que, si no se inicia la acción, pueda

transmitirse y pueda formar parte de la herencia ese derecho subjetivo a reclamar por

esos daños físicos. Desde mi punto de vista, las dolencias, los padecimientos, son

algo personalísimo y es solamente a esa persona a quien le corresponde determinar

si puede reclamar, si quiere reclamar o no, frente a la Administración, si considera

que ha habido una mala praxis médica. 

Decía, a mí me parece que hay un derecho subjetivo a decidir si se reclama

o no se reclama y ese derecho subjetivo yo creo que no forma parte de la herencia,

que tiene un contenido eminentemente patrimonial. Ciertamente, si se inicia la

acción, estamos ya ante un derecho resarcitorio o una expectativa de derecho resar-

citorio ya iniciado pero si la persona que ha sufrido se ha aquietado y no ha inter-

puesto ningún tipo de acción. 

Además, es verdad que es un tema yo creo que polémico y buscando sen-

tencias para esta mesa redonda me encuentro con una Sala con la misma composi-
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ción de un Tribunal Superior de Justicia, en concreto el de Canarias, la Sala de Las

Palmas, y en muy breve tiempo ha dictado sentencias diciendo una cosa y la contra-

ria. Es decir que pone de manifiesto que no es un tema pacífico a mi entender este de

la cuestión de transmisión. 

Otro daño que generalmente se reclama en el ámbito de la responsabilidad

patrimonial sanitaria sin duda es por fallecimiento. En este caso, como hay también

presentes personas que no son juristas, pues creo que debe quedar claro —y el pro-

fesor REBOLLO lo ha hecho mucho más claro antes que yo— que debe distinguirse

entre los herederos y los perjudicados. El heredero puede ser un sobrino que hace

diez años que no ve a su tío que falleció y, por tanto, no sufre perjuicio ninguno,

incluso puede estar encantado de recibir una herencia de ese tío al que hace años que

no ve y con quien se había enfadado. 

Pero en cambio el perjudicado puede ser una persona que tiene una rela-

ción de afectividad que puede acreditar, sin duda. Nuevamente, se establece esa

presunción del cónyuge, los hijos, los hermanos; van a ser las personas allegadas

y que, por tanto, sufren ese daño moral, pero yo creo que no pasa nada porque se

pueda destruir esa presunción de afectividad. Podemos pensar en un caso en que

el cónyuge consta que está en tramitación de un divorcio contencioso, por ejem-

plo. O bien yo he tenido un caso en que la historia clínica constaba que el señor,

era una persona muy mayor ya, se sentía abandonado, que sus familiares no iban

a verle y de hecho es verdad que no iban a verle. Bueno, después fallece el señor

y estos familiares ponen la demanda de responsabilidad patrimonial por el falleci-

miento. 

A mi juicio, en ese caso no habría una legitimación en tanto y en cuanto esa

relación de afectividad parece que no existía o hay pruebas para pensar que no

existían esos vínculos sentimentales. 

Otra cuestión que sí me gustaría tratar es el tema de la legitimación para

reclamar por la falta de consentimiento informado o la insuficiencia del consenti-

miento. En este punto, bueno, mañana en la ponencia se verá con mucho más deta-

lle, pero si la vulneración del derecho de autonomía de voluntad es un daño moral

específico y ajeno, distinto del daño físico que se pueda causar, el titular de ese dere-

cho y por tanto el legitimado para reclamar por ello, yo creo que no ofrece duda que

será el paciente al que se le ha admitido esa información y esa posibilidad de dar su

consentimiento para la intervención o tratamiento invasivo. 

¿Qué pasa si fallece el paciente? A mi juicio, no hay muchas sentencias al

respecto pero sí he encontrado una del País Vasco que dice que es un derecho emi-

nentemente personal y que, por tanto, no se puede transmitir el derecho a reclamar

por la falta de consentimiento informado. Sí cabe plantearse en este caso, cuando se

da el consentimiento por los familiares, si la persona esta inconsciente o incapaz en

ese momento transitoriamente. No hay una declaración de capacidad sino se encuen-

tra una situación de incapacidad transitoria. 
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¿A quién corresponde ese derecho y quién sería en su caso legitimado para

reclamar por la omisión de ese consentimiento? ¿El paciente o el familiar allegado

que debería haber prestado ese consentimiento? Yo creo que el artículo 9 de la Ley

de Autonomía del Paciente habla de consentimiento por representación. Por tanto,

está sustituyendo, está representando al paciente y, por tanto, será ese paciente si

recobra la conciencia el que tendrá derecho a reclamar por ellos. 

Luego, solo restaría hablar de la legitimación para reclamar por los gastos

sanitarios, que yo creo que eso sí es pacífico. Sí se puede dar el caso de que las fac-

turas que se pagan en la sanidad privada como consecuencia de un error de diagnós-

tico o una falta de atención que no sea por urgencia vital, en cuyo caso iría al proce-

dimiento ante la jurisdicción social. En estos casos, sin duda, el legitimado, será el

que ha hecho efectiva esa factura aun cuando no sea el paciente. Puede ser el mismo

paciente el que ha pagado esas facturas pero puede haber sido el familiar y, por tanto,

el que paga esas facturas es el que estará legitimado para reclamarlas. En materia

sanitaria además la casuística es enorme. Yo en casos singulares que he tenido oca-

sión de llevar como letrado de la Comunidad de Madrid, he encontrado el tema de

una mujer que reclamaba por la destrucción del semen crionizado de su marido falle-

cido. Bueno, alegamos –y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos dio la

razón– que carecía de legitimación la mujer en tanto y en cuanto el marido no había

manifestado su voluntad de que se produjera la inseminación post mortem y, por

tanto, la legitimación en su caso correspondería exclusivamente al marido fallecido

pero no a ella porque no sabemos la voluntad del marido y, por tanto, él es el que

podía decidir cuál era el destino de su semen. 

Por último, un tema muy de actualidad es el de los cambios de bebés en las

maternidades que también, bueno, me parece que está pendiente de sentencia del

Supremo un caso que se ha planteado en Madrid. Creo que hay otro en Canarias en

el que sí que hay sentencia. En este caso, reclamaban por separado la madre y el

supuesto cambiado, la persona que consideraba que la habían equivocado en la

maternidad. 

Bueno, en este caso no hay duda de que los progenitores, los padres, estarían

legitimados, también el supuestamente cambiado y, por qué no –aunque no lo plan-

teaban– los hermanos en cuanto que también han podido verse afectados en su rela-

ción de afectividad al haber tenido un hipotético hermano que en realidad no era su

hermano. 

Ya que se ha suscitado también el tema de la legitimación de las asociacio-

nes para reclamar, encontré yo una sentencia que no era en el ámbito sanitario pero sí

en contra de AENA que daba legitimación a las asociaciones de consumidores para la

responsabilidad patrimonial, no ya para la defensa de los intereses colectivos sino que

iba más allá y les otorgaba legitimación para reclamar indemnizaciones en favor de

los usuarios, de los pasajeros. La verdad es que por qué no se podría dar también el

caso –aunque no se ha planteado– en el ámbito sanitario. ¿Por qué no también podría

plantearse aunque es un tema que podría ser polémico? Nada más, muchas gracias.

Algunas cuestiones problemáticas sobre la legitimación...
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RESUMEN

El autor critica la posibilidad de reclamar la indemnización de daños físicos

a la Administración sanitaria cuando el perjudicado ha fallecido sin haber presenta-

do la correspondiente reclamación.

Asimismo, reflexiona sobre los supuestos de representación en la prestación

del consentimiento informado y en la reclamación de los gastos sanitarios.

PALABRAS CLAVE: Indemnización – Legitimación – Interesado – Dere-

cho personalísimo – Transmisión del derecho a reclamar.

ABSTRACT

The author criticizes the possibility of claiming compensation for bodily

injuries from the Health Authority when the injured party died before filing the

corresponding claim.

He also reflects on the assumptions of representation in the provision of

informed consent and in claims for medical expenses

KEYWORDS: Compensation – Entitlement – Claimant – Personal right –

Transfer of right of claim.

Estudios

96
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 93-96



LA TEORÍA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

Luis Medina Alcoz

Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid

Sumario:

I. TEORÍA GENERAL DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD: LA

CAUSALIDAD.

II. FUNDAMENTACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD.

III. APLICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN.

Muchísimas gracias por esas amabilísimas e inmerecidas palabras. Gracias
al Consejo Consultivo, a su Presidente, por acceder a organizar este evento en el que,
como participante y oyente, he aprendido muchísimo. La pena es que me toca hablar
a mí. Preferiría estar ahí y escuchar a cualquiera de ustedes por cuanto que, cuanto
hemos oído, ha sido ciertamente interesante. Gracias a todos ustedes por madrugar y
tratar de entender y escuchar las palabras que sobre este tema de la pérdida de opor-
tunidad voy a pronunciar ahora. 

Adelanto, porque sé que hay mucho abogado de Administración, que esto de
la pérdida de oportunidad no es un mecanismo que se entienda en la lógica de la
reclamación constante contra la Administración y de que se paga todo. Al contrario,
en contra de lo que podría parecer, la pérdida de oportunidad funciona como un
mecanismo de contención y de equilibrio. Trataré de explicar por qué.

Es decir, es un instrumento para introducir racionalidad en un mundo des-
bocado de reclamaciones incesantes. Es más, la utilización práctica de la teoría llega
al punto de utilizarse para dejar de dar todo lo que se merece. Es decir, hay un ries-
go de uso abusivo que se plasma en pronunciamientos concretos, con lo cual es un
instrumento teóricamente equidistante al servicio de una lógica de justicia conmuta-
tiva donde no se quiere favorecer particularmente a una de las partes, a la Adminis-
tración o a la víctima, pero al propio tiempo, en la dinámica real de este plantea-
miento, sí se observa la utilización orientada a favorecer a una de las partes. 

Lo digo como punto de partida porque me he encontrado otras veces en
foros de este tipo con un cierto prejuicio de partida de que esto se entiende en una
lógica que yo critico de reclamación excesiva y sin sentido. Dicho esto, explico bre-
vemente cómo pretendo estructurar la exposición. En un primer momento me atendré
a lo que sería el marco teórico de referencia; es decir, para aprender a multiplicar hay
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que saber sumar, para entender de qué va la pérdida de oportunidad, hay que saber
mínimamente qué es esto de la causalidad. 

La causalidad es el marco de referencia pero, sin tener dos nociones clave,
no podemos fácilmente comprender qué es lo que hay detrás de este enigmático sin-
tagma: “Pérdida de oportunidad”. Tras ese breve planteamiento –espero que no sea
muy largo– ya me centro en la llamada pérdida de oportunidad explicando su funda-
mento, el problema de su fundamento y el contenido; es decir, la regla, en qué con-
siste, en qué se traduce, cuál es en definitiva el imperativo resultante de la aceptación
de esta teoría o doctrina. 

Justamente, cuando se explique la cuestión de la regla resultante de la doc-
trina trataré de abordar, ejemplificándolo con casos resueltos de la jurisprudencia,
cómo hay un uso abusivo, generalmente por defecto. En definitiva, una utilización
instrumental de la doctrina para dar menos de lo que se debería, en contra de lo que
podría ser nuestra intuición inicial con una doctrina que nos suena a que es la inven-
ción de un daño nuevo para que se repare algo más añadido a lo que venía reparán-
dose ya antes, y concluyo con unas reflexiones finales. 

I. TEORÍA GENERAL DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD: LA

CAUSALIDAD.

Bien, el punto de partida es lo que todos sabemos pero que conviene recor-
dar. Un elemento básico de la responsabilidad, tanto cuando hablamos del 1902, del
1101 o del 139 de la Ley 30/92, es la causalidad. En concreto, la Constitución Españo-
la y la Ley 30/92 lo expresan cuando dicen que la lesión tiene que ser consecuencia
de un funcionamiento de los servicios públicos. Es un presupuesto indispensable. 

También, como nos han enseñado los estudiosos de la causalidad desde hace
tiempo y como por otra parte sabemos por el mero sentido común, decir que hay cau-
salidad implica que, suprimiendo mentalmente el factor que estamos enjuiciando,
resulta que nos damos cuenta de que el daño desaparece. Eso implica en definitiva
que, de entre los cientos de factores posibles, este que es el que enjuiciamos, es un
factor etiológico. Sin él, no hay daño. 

Cuando hablamos de las llamadas causalidades omisivas hacemos lo
mismo, cuando hay un error de diagnóstico presuponemos, por tanto, que era exigi-
ble al médico que acertara en el diagnóstico, lo cual es mucho decir, esa es una cues-
tión que damos por supuesta ahora. Lo que nos planteamos es: “Oye, ¿qué habría
ocurrido si el médico hace bien su trabajo y diagnostica a tiempo la patología?” Agre-
gamos mentalmente la conducta de vida y entonces ya vemos qué ocurre: “Pues es
que el paciente se habría curado”, causalidad. “Es que no se habría curado”, ausen-
cia de causalidad. 

Esto no entraña nada nuevo, pero lo que me interesa es que paremos un
segundo y que veamos qué estamos haciendo exactamente cuando nos pronunciamos
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sobre si un hecho es o no condición sine qua non. En definitiva, ¿en qué consiste
exactamente la tarea diaria de un órgano consultivo cuando dictamina o de un juez
cuando resuelve o de la propia Administración cuando resuelve la reclamación que
le plantea un administrado?

Lo que hace en realidad son dos cosas: una primera es una suerte de cálcu-
lo de probabilidad. En definitiva, en la Tierra la verdad es una cuestión de grado.
Afirmar la certeza de un hecho es siempre, incluso cuando estamos hablando de
pruebas de ADN, una cuestión de probabilidad. 

Pues bien, lo primero que hay que hacer es ver qué grado de probabilidad
hay de que este factor sea causal; en definitiva, de que en su ausencia el daño desa-
parezca. Es decir, qué grado de probabilidad tiene la hipótesis de que el hecho enjui-
ciado es el responsable etiológico del daño producido y ese es el cálculo que se dice
que hacemos con arreglo a la sana crítica. 

¿Qué es? Nada más y nada menos que las reglas de la lógica inductiva que
utiliza el buen detective para tratar de averiguar quién pudo ser el delincuente, el
buen historiador para hacer la reconstrucción del pasado, el médico para tratar de
averiguar el porqué de una sintomatología. Son las reglas que aquí en este caso en
definitiva el Derecho toma prestadas de la epistemología y que los filósofos han sabi-
do aislar adecuadamente y que los juristas aplicamos en realidad con mayor o menor
conciencia. 

Son las reglas que te dicen: “Hombre, si tienes ocho informes periciales que
te dicen que en ausencia del diagnóstico tardío; en definitiva, con un diagnóstico
tempestivo el daño desaparece, es más probable que esa hipótesis sea cierta a que
tengas ocho que dicen lo contrario”. 

Por tanto, en la sana crítica, el cálculo de probabilidad es un cálculo esti-
mativo, aproximado, basado en la lógica inductiva y hacemos una segunda cosa: ocu-
rre que, hallado de esta manera que no es en absoluto matemática el grado de proba-
bilidad, decimos: “Pero esta probabilidad, ¿es suficiente o insuficiente?” Porque algo
de probabilidad habrá siempre; por lo mismo que decimos que la certeza absoluta no
es de este mundo, algo habrá, con lo cual el Derecho maneja un umbral de certidum-
bre y lo maneja y lo manejamos nosotros. Otra cosa es que no nos demos cuenta.

Que haya un umbral de certidumbre implica que, superado el umbral, dire-
mos que hay causa y, a efectos jurídicos, ya no se discute: hay causalidad y por tanto,
si se dan los demás presupuestos, habrá una responsabilidad total. Si en cambio esa
probabilidad causal no llega al dintel, umbral o estándar de certidumbre, pues dire-
mos entonces que a efectos jurídicos no hay causa y, por tanto, la víctima no obtendrá
nada. 

¿Dónde está el umbral? Sobre esto lo cierto es que no hay una reflexión
específica en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
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La hay en el marco de los que han estudiado la valoración de la prueba en general y
muy en particular los interesantísimos estudios que han desplegado filósofos españo-
les que son referencia además a nivel europeo como justamente Marina GASCÓN

ABELLÁN de quien hablábamos antes de iniciar esta sesión. 

En realidad, estamos familiarizados con esto aunque no nos demos cuenta.
Si estamos en un pleito penal, si de lo que se trata es de tratar de pronunciarnos sobre
si hay causa o no en un pleito penal donde lo que está en juego es la libertad y donde
el Estado se nos presenta como un sujeto temible que impone deliberadamente un
mal, pues manejamos estándares de prueba altos. Es lo que en realidad estamos
expresando cuando decimos: “Más vale que haya culpables en la calle que inocentes
en la cárcel”. 

Implica por tanto que el Derecho Penal, no el Derecho Procesal, el Derecho
Penal, dice: “Yo quiero que en ese juicio que sigue las mismas reglas de la lógica
inductiva, para afirmar la certeza del hecho causal, haya muy alta probabilidad”. La
probabilidad suficiente en este ámbito es una muy alta probabilidad, es lo que expre-
san los norteamericanos cuando exigen la prueba más allá de toda duda razonable. 

Cuando hablamos de pleitos de responsabilidad –y aquí, creo que es indis-
tinto que hablemos de responsabilidad de la Administración o de los particulares–,
hay un conflicto entre dos sujetos donde de partida no hay uno que pueda tener más
razón que otro. El Derecho no tiene por qué de primeras ponerse de parte de uno fren-
te al otro. Este razonamiento es el que lleva a quienes han estudiado este asunto,
sobre todo en el mundo anglosajón, a decir que en estos pleitos, ¿por qué no parti-
mos de un umbral del 50 %? Es decir, superado ese umbral, afirmamos la causa. Si
ese umbral no se supera, la negamos. 

Esto es lo que se expresa también en el Derecho angloamericano con la
expresión: “More likely than not”. Se dirá que hay causa cuando es más probable que
lo contrario. El presupuesto es que la certeza no es de este mundo y que la responsa-
bilidad está para resolver un conflicto entre dos sujetos. Como la certeza no es de este
mundo, habrá que acabar de decidir cuándo hay y cuándo no hay causa. El umbral de
certidumbre, en este caso, nos ayuda a resolver este conflicto en un sentido o en otro. 

En España hay sentencias que se atienen a un estándar de este estilo de cer-
tidumbre. En materia de consentimiento informado uno encuentra dentro de la varie-
dad de criterios jurisprudenciales sentencias de la Sala 3ª que dan fácilmente por sen-
tado que el paciente, de haber sido adecuadamente ilustrado de los riesgos inheren-
tes a la patología, habría rechazado la intervención. El riesgo se actualiza, el pacien-
te reclama y dice: “Oiga, a mí usted no me informó”. Eso es un problema, pero dice:
“Es que además yo habría rechazado la intervención de haber sabido que me exponía
a este riesgo que después se materializó”. 

Eso es mucho decir. En supuestos de consentimiento, desde luego podemos
convenir que hay una lesión, como dice la jurisprudencia, al derecho de autodeter-
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minación y eso podemos convenir que debería indemnizarse, se actualice o no se
actualice el riesgo del que no se informó al paciente. Ahora bien, ¿le podemos endo-
sar tal cual a la Administración el daño físico corporal que padece el paciente como
consecuencia de una operación bien hecha solo porque el riesgo del que no se ilustró
al paciente se desarrolló, se realizó prácticamente? Bueno, pues habrá que ver. 

Cuando el Tribunal Supremo no se interroga sobre esto y lo da por sentado
y da una indemnización que se corresponde con el daño corporal resultante de la ope-
ración y del riesgo materializado, está aplicando un estándar muy suave de prueba.
Lo interesante es que cuando hace esto –y he puesto este ejemplo porque es bastan-
te expresivo– no deja de ser una especie de excepción a la regla. En España lo nor-
mal es que nos atengamos, también en responsabilidad resarcitoria, a un muy alto
estándar de prueba. 

Por alguna razón, no nos vale eso de más del 50 %. De hecho, puestos a bus-
car un equivalente hispano, latino, al more likely than not, diremos: “Id quod ple-

rumque accidit”; es decir, tiene que ser algo bastante probable. A veces incluso la
práctica judicial se atiene a estándares que recuerdan más a los propios del Derecho
Penal como si estuviera en juego en definitiva la libertad o los valores propios de esa
parcela del Derecho. 

Con todo –y esto creo que es opinable–, no he venido yo aquí a decir: “Creo
que el estándar está aquí”, máxime cuando matematizar las probabilidades es algo
instrumental para entendernos pero que no se hace, no se puede hacer. Con todo lo
que sí que es altamente criticable, y esto lo es más todavía que el manejo que se haga
de la doctrina de la pérdida de oportunidad a la que haré referencia después, es esa
tendencia no solo española, europeo-continental, de presentar los hechos como un
relato fáctico que se cuenta pero que no se argumenta. 

Es que esto es algo importante: los hechos en el Derecho han estado margi-
nados. Hemos partido inconscientemente los juristas de que, o bien un hecho es cier-
to, eso se prueba, o que, como es tan difícil ver si es cierto, que el juez diga lo que le
dé la gana. El efecto es que ahí es donde está en gran medida la labor jurisdiccional
porque luego la cuestión de los conceptos de la calificación jurídica entraña dificul-
tad pero, desde luego en responsabilidad pero en general en todo el ámbito del Dere-
cho, los pleitos son pleitos sobre hechos y los hechos por supuesto que son Derecho. 

Lo hemos visto, es aplicar reglas jurídicas, las de la sana crítica, que aunque
tengan una genética extra-jurídica, el Derecho las toma y son jurídicas, y umbrales
de certidumbre que además varían en función de las funciones institucionales que
estén en juego. No es lo mismo el Derecho Penal que el Derecho de daños. 

Es preciso, por tanto, como presupuesto para entender esto de la pérdida de
oportunidad, que nos demos cuenta de que hay que abandonar esa ingenuidad epis-
temológica, esa confianza ciega en el conocimiento empírico, ese desprecio a los
hechos, y que por tanto hablar de prueba es hablar siempre de probabilidades. Justa-
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mente en ese contexto el lenguaje que introduce la pérdida de oportunidad no es nada
singular, es completamente transversal, es exactamente el lenguaje probatorio. 

Pues bien, sobre esta base todavía no hemos dicho nada verdaderamente
nuevo, hemos conseguido formalizar lo que hacemos los juristas que es decir que hay
causa cuando es suficientemente probable que sin el hecho lesivo o con la conducta
debida, el daño desaparece. 

Bien, luego resulta que el Derecho en una segunda fase, hace dos tipos de
cosas: unas veces, pese a la prueba, pese a que es altamente probable o suficiente-
mente probable que hay nexo causal, el Derecho dice: “Con todo, niego que la causa
tenga relevancia jurídica y niego por ende toda responsabilidad”. O, a la inversa, a
veces dice: “Aunque me falta esa prueba, aunque no he conseguido la probabilidad
suficiente que me permite decir que hay causa, quiero no obstante que haya en algu-
na medida algo de responsabilidad”. 

Vemos, por tanto, hasta qué punto hablamos de un tema jurídico. Lo era ya
cuando hemos hecho el cálculo de la probabilidad y hemos visto si supera o no el
umbral de certidumbre, pero es que el Derecho sigue. 

Bien, el primer planteamiento, el de esas causalidades probadas que sin
embargo son jurídicamente relevantes, es el tema clásico, es lo que está en cualquier
manual de la disciplina. Son las teorías de la causalidad adecuada, causalidad próxi-
ma, imputación objetiva. Son las teorías a las que les preocupa el llamado regresus

ad infinitum; es decir, es que el problema de ese entendimiento de la causa es que al
final la madre del ladrón va a ser la causante del robo porque, de no haber parido, el
robo no se habría producido. 

Está bien, lo que ocurre es que, ¿de verdad que alguien va a demandar a la
madre? Es decir, son teorías interesantes, a veces se aplican en la jurisprudencia,
pero en realidad no responden a la problemática real. Estas teorías dan por sentada
la prueba y tratan después de restringir la responsabilidad. El problema que se plan-
tea en la actividad diaria de un Consejo Consultivo o de un juzgador es el de que no
puede llegar siquiera a afirmar que el hecho está probado, que hay causalidad, por-
que es difícil, porque hay precariedad informativa, porque en definitiva las informa-
ciones de que dispone son pocas y están además contaminadas por la subjetividad de
cada cual. 

El segundo problema es el que justamente está revolucionando el Derecho
de daños en la actualidad. En definitiva, es el problema de: “bueno, yo he tratado de

hacer ese cálculo de probabilidad, he aplicado las reglas de la sana crítica, pero me

encuentro con que tengo solo un informe y la inspección médica no ha sido particu-

larmente expresiva y además no soy médico. Hombre, soy juez de lo contencioso, he

pedido de oficio un informe para tratar de tener más elementos de juicio, pero es que

no lo tengo claro, tengo dudas y el Derecho me obliga a hacer como que hay causa

o como que no hay causa, a darlo todo o a no dar nada.”
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Oiga, pero es que es posible que con un diagnóstico correcto a lo mejor la
víctima habría fallecido en todo caso o no, y el Derecho en cambio me obliga a hacer
como que no hay dudas, como que la cosa es fácil. Por decirlo técnicamente, estos
son supuestos en los que podemos convenir que hay una suerte de probabilidad inter-
media: supera un umbral mínimo de seriedad, podemos decir que hay probabilidad
causal, pero sin llegar a ese umbral de certidumbre al que hemos hecho referencia y
que hemos cifrado en el 50% pero que podemos admitir que se cifre en otro porcen-
taje para empezar o tiene una buena dosis de convencionalidad, esto de los números
cuando se habla de lógica inductiva.

Por tanto, en estos supuestos difíciles, ¿qué hacer? Lo que nos dice la teoría
clásica es: bueno, si supera el umbral de certidumbre, si hay una probabilidad inter-
media que supera ese umbral mínimo de seriedad sin llegar al máximo de certidum-
bre, dice: “Usted mantiene el estándar de prueba y niega que haya causa y, por tanto,
niega toda responsabilidad y la víctima se queda sin nada pese a que es posible que
la culpa médica sea a la postre un factor causal relevante.”

La otra posibilidad es: “Rebaje usted el estándar”, la sentencia es de la Sala
3ª que hemos mencionado sobre consentimiento. “Haga como si no hubiera dudas y
que todos”, es decir la Administración, “paguen el daño como si en definitiva fuera
claro que hay causa cuando es bastante posible que, pese a todo, la víctima habría
sufrido el padecimiento en todo caso”. 

Pues bien, frente a esta tendencia –y esto es muy bonito– en todo el mundo,
en los dos hemisferios, en culturas jurídicas de lo más diversas, se llega a una solu-
ción equilibrada distinta. Luego veremos cómo se narra la solución, cómo se justi-
fica. 

Me interesa el fondo y el fondo es: si hay tantas dudas, ¿por qué tenemos
que elegir y decir que hay causa y darlo todo o negar que hay causa y no dar nada?
¿Por qué no aplicamos una regla alternativa para estos casos de ni todo ni nada donde
valoro el daño y lo multiplico por un porcentaje aproximativo estimativo que se
corresponde con las probabilidades de causa? De esta manera, el quantum integra las
dudas que afectan al juzgador a la hora de pronunciarse sobre el elemento causal. 

Es decir, ¿por qué no distribuimos el peso de la incertidumbre entre las dos
partes implicadas, la Administración y la víctima? Que la Administración pague pero
no todo porque es posible que no fuera a la postre causante, que el paciente, la vícti-
ma, obtenga algo pero no todo porque es posible a la postre que hubiera sufrido el
daño en todo caso. 

En definitiva, la regla de fondo es: hay una regla de todo o nada que sigue
siendo útil para la mayor parte de los casos pero a veces, en supuestos acotados y
caracterizados por las fuertes dudas que afectan al operador jurídico, apliquemos una
regla de equilibrio que evite el radicalismo de darlo todo o no dar nada a espaldas de
la incertidumbre que en efecto caracteriza a este supuesto. 
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Pues bien, esta es la teoría que se desarrolla bajo el enigmático y confuso
nombre de pérdida de la oportunidad. Empieza sin influencias recíprocas en juris-
prudencia británica, francesa –los franceses piensan que ellos son los que se han
inventado esto, no es verdad pero ellos lo dicen–, norteamericana, luego ya bajo
influencia de estos tres sistemas pasa a Canadá, pasa a Italia, pasa a países latinoa-
mericanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la utiliza porque en supues-
tos de duda es una cosa interesante. Llega a directivas comunitarias en materia de
procedimientos de contratación. 

Fíjense: yo soy un licitador que he sufrido una ilegalidad clamorosa en el
sentido de que se adjudicó un contrato del sector público a una empresa que carecía
de un requisito reglado fundamental, por ejemplo, la solvencia específica para ese
tipo de contratos. El contrato por supuesto lo ha ejecutado el adjudicatario ilegal. He
conseguido la anulación de la adjudicación pero cinco años después cuando el con-
trato se consumó. 

Entonces digo: “Oiga, indemníceme”, y me dice el juez: “Ya, pero es que había
otros dos licitadores. ¿Cómo sé yo que la Administración le habría adjudicado a usted?”
Es decir, teoría de la causalidad. Lo que hago es que agrego mentalmente la conducta
vivida, una actuación conforme a Derecho, y veo si el daño desaparece. Pero es que
aquí, como había discrecionalidad, el juez dice: “Es posible que sí, es posible que no”.

Bueno, como el Derecho europeo es consciente de ello dice: “Si hay una
posibilidad real”, es decir, si se supera un umbral mínimo de seriedad sin alcanzar el
máximo de certidumbre, “tiene que haber una indemnización”. Aunque no lo dice
claramente, se puede entender que esa indemnización no tiene que corresponderse
con el total porque para eso que diga que en definitiva el beneficio industrial corres-
ponde siempre que haya prueba patente. 

En España se desarrolla –tardíamente, pero se desarrolla– a través de doc-
trina legal del Consejo de Estado que la utiliza en dictámenes sobre responsabilidad
en el ámbito del Poder Judicial y también de la Administración. Por ejemplo, un
supuesto era el de un ciudadano francés que es expulsado por el Gobernador Civil de
Barcelona. El problema era que había un delincuente libanés que con el carnet de
identidad del ciudadano francés –que se lo había robado– estaba cometiendo todo
tipo de delitos y el Gobernador de Barcelona, de buena fe, entiende que este francés
es un sujeto peligroso y lo expulsa. 

Cuando todo esto se aclara resulta que este sujeto dice: “Ya, pero es que yo
tenía un contrato de trabajo en Sevilla y estaba condicionado a que yo obtuviera la
residencia”, y el Consejo de Estado dice: “Claro, ha perdido una oportunidad labo-
ral”. Aquí el problema es que, siendo ciudadano comunitario, había certeza de que
habría trabajado, es decir, de que le habrían dado en todo caso el permiso, de que en
definitiva no le debieron expulsar y que, a resultas de esa ilegalidad administrativa,
ha perdido no una oportunidad sino ha perdido el beneficio inherente al contrato que
no pudo ejecutar. 
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Adelanto ya que aquí puede haber una utilización abusiva de que se indem-
niza como dudoso lo que en realidad es bastante cierto. Dudas siempre hay, es posi-
ble que le hubiera salido otra oferta en otro sitio. Dudas siempre hay; ahora, ¿que se
supera el umbral de certidumbre? Parece que sí. Sin embargo, se utiliza este expe-
diente. 

La Sanidad es el ámbito donde más se ha desarrollado. Lo empezó a hacer
la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional aunque había algún precedente
importante de la Sala 1ª del año 1998, que me abstengo de contar porque se contó
ayer, por otra parte brillantemente, por uno de los ponentes. Es el caso de la mano
amputada. Les contaré otros más recientes. 

Entre tanto, era interesante: mientras la Audiencia Nacional empezaba a
aplicar esto de la pérdida de oportunidad, la Sala 3ª del Supremo no la conocía y
recuerdo que en alguna sentencia insulta al abogado porque dice: “Oiga, es que esto
de la pérdida de oportunidad, ¿de qué me habla? Si no hay prueba a la causalidad,
¿cómo va a indemnizar?” Precisamente, lo de la pérdida de oportunidad es justa-
mente cuando no hay prueba pero hay una probabilidad importante, no suficiente.
Justamente ahí es cuando debatimos si aplicamos o no. 

Luego ya, como tantas veces ocurre, sin confesar un cambio de criterio –por
otra parte enteramente normal en la vida intelectual y no solo de cada cual–, hacien-
do como si llevara aplicándola toda la vida, la utiliza con toda normalidad la Sala 3ª.
Ahora hay sentencias que la utilizan y los dictámenes de los Consejos Consultivos
son desde luego también los que más han desarrollado. 

Conozco particularmente bien los de Castilla-La Mancha que llevan a cabo
una aplicación muchas veces exquisita de esta teoría del ni todo ni nada y también
he visto que el Consejo Consultivo de esta Comunidad aplica también de manera
muy interesante y muchas veces rigurosa este planteamiento. 

Una breve reflexión teórica sobre qué implica esto para ya andar a hablar
sobre el fundamento y el contenido de esta doctrina. Fíjense: lo que hasta ahora luce
en cualquier manual sobre causalidad son las teorías elaboradas por académicos ale-
manes que es expresión de un pensamiento típicamente dogmático o, digamos,
deductivo. Son planteamientos que están en los manuales, que te elaboran una teoría
de la causalidad y, para que quede bien, seleccionan los casos y por eso cuentan casos
de laboratorio como ese médico que da erróneamente el alta, el paciente es atrope-
llado súbitamente y reclama a la Administración sanitaria porque dice: “De haber
hecho bien su trabajo el médico yo habría estado internado y, por tanto, no habría
estado en la acera en ese concreto momento en que fui arrollado por el vehículo”. 

Eso está muy bien, es verdad que hay prueba de la causa, pero un teórico de
la causalidad tiene que encargarse de decir: “No tiene relevancia jurídica, no es cau-
salmente adecuada o se aplica el criterio de imputación del riesgo general de la vida”.
Eso está muy bien, lo que ocurre es que normalmente pagará el Consorcio. En defi-
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nitiva, no se puede excluir pero no va a demandarse a la Administración sanitaria.
Son teorías hechas de arriba abajo. 

Esto de la pérdida de oportunidad surge en el contexto de un juzgador que
tiene que dar respuesta a un conflicto y que tiene muchas dudas y entonces él nece-
sita teorías. Por eso, el problema no es aquí hacer una buena teoría y seleccionar los
casos, sino resolver un caso y seleccionar una teoría más o menos rigurosa. Por tanto,
todas las críticas que haré al modo en que se fundamenta, entiéndanse bien. Es muy
interesante buscar una solución buena y, si la narración es imperfecta o criticable, eso
es menos importante cuando hablamos de Derecho, a mi modo de ver. 

En todo caso, es una evolución importante: la causalidad empieza a abor-
darse desde una perspectiva tópica o problemática y ya no solo dogmática. Esto
metodológicamente tiene importantes consecuencias. Es, por tanto, expresión de una
metodología renovada de elaboración de teorías causales. 

II. FUNDAMENTACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD.

¿Pero por qué podemos aplicar esta regla de ni todo ni nada? Aquí el pro-
blema básico es que el 1902 dice que tiene que haber causa y el 139 de la Ley 30 dice
que tiene que haber causa. No dice: “Tiene que haber causa pero, hombre, en una
serie de casos basta con que haya una causa posible”. Si lo dijera… Pero no lo dice
y parece claro que estamos admitiendo que haya dos sistemas de imputación: uno,
clásico que se basa en un cálculo de probabilidad, que afirma la causa si se supera el
umbral de certidumbre; y otro moderno, de ámbito delimitado de aplicación, que le
basta que haya la superación de un umbral mínimo, aunque no se llegue al máximo
de certidumbre, para indemnizar parcialmente el daño padecido y esto no está en los
textos de Derecho positivo. 

Por eso PANTALEÓN PRIETO, al que admiro profundamente, diría: “Si no está,
que no se aplique aunque me guste”. Bueno, como eso no es lo que hace justamente
el juzgador que resuelve, busca el modo de colar la solución que le gusta haciendo
como que las cosas siguen igual, como que la causalidad sigue inalterada, que no se
ha hecho ningún cambio, que esto es perfectamente consonante con el paradigma.
Esto nos diría el filósofo norteamericano que es un ajuste ad hoc para asimilar la ano-
malía a un paradigma establecido y dominante. 

Yo no quiero discutir la teoría de la causalidad, yo quiero resolver un pro-
blema y por tanto voy a buscar un mecanismo aunque sea un poco artificioso para
hacerlo. Entonces es cuando nos inventamos eso de que el médico, cuando se equi-
voca en el diagnóstico, está en realidad sacrificando una oportunidad que portaba con
sí, aunque no se vea, el paciente. En definitiva, nos inventamos un daño. 

Es que en realidad, se dice, aquí no se está indemnizando el daño físico que
produce como consecuencia de la patología del enfermo, no se está indemnizando el
beneficio industrial que deja de obtener el licitador que debió ser adjudicatario o que
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pudo serlo de haberse actuado conforme a Derecho. Se está indemnizando la pérdi-
da de una oportunidad como un bien en sí mismo de curación en el primer caso o de
victoria en el segundo caso. Eso es un bien en sí mismo, es un daño emergente. 

Esto es muy habilidoso. Luego ya la apropiación de cada sistema jurídico
hacia el daño moral se dirá que el daño es patrimonial o personal. En Francia o en
España decimos que es moral, en Italia donde eso no es consonante con su tradición
reciente, se dice que es un daño patrimonial. 

Hasta quienes defienden este planteamiento –que debo decir que son todos
en Europa, en la Europa continental, todo el mundo salvo un autor francés que nadie
lee que se llama Jacques BOREL– son conscientes de que esto es artificioso, pero hay
veces que los juristas al final, y esto es positivo… Es decir, lo que queremos es dar
una solución adecuada aunque esté mal justificada. ¿Quién se cree esto de la oportu-
nidad, si es una mentira como una casa? 

Pero vamos a ver: supongamos que soy juzgador, tengo que resolver, tengo
dudas y entonces digo: “Claro, hay una oportunidad perdida, una oportunidad de
curación que el médico sacrifica, pero que antes de resolver me llegan siete informes
periciales demostrativos de que en realidad en nada influyó el error de diagnóstico”.
Entonces diré: “No hay causalidad”, y me olvido de la oportunidad. Ese bien que
había ya desaparece misteriosamente. 

O a la inversa, me llegan esos siente informes que me dicen: “Bueno, esta-
mos en uno de estos pocos casos donde podemos tener seguridades relativas”. Es que,
teniendo en cuenta la edad del afectado, teniendo en cuenta los últimos estudios impre-
sionantes e inapelables de la Universidad de Michigan, podemos decir que con toda
seguridad –nunca es tal, siempre se da un 90 %–, habría sanado el paciente con un
diagnóstico tempestivo. Entonces, la oportunidad como bien en sí mismo desaparece.

En definitiva, es un bien muy curioso porque depende de las posibilidad
congnoscitivas, es decir, del material informativo disponible, para el operador jurídi-
co, para el juez. Por tanto, es una excepción pero muy interesante. La otra posibili-
dad es decir a las claras que estamos ante un sistema de imputación causal distinto
que no excluye al anterior, por favor, no seamos revolucionarios. Los cambios, al
menos en el mundo del Derecho, son bastante progresivos y sin contrariar la cultura
obtenida. En definitiva, se hace por acumulación, es una regla que se acumula a la
clásica que nos vale para resolver la mayor parte de los pleitos. 

Ahora, es distinta y cuando se aplica establece una regla distinta basada
también en la búsqueda de la verdad pero que, en lugar de afirmar o negar la causa
lo que hace es, ante las dudas, proyectar un porcentaje estimativo de probabilidad
causal sobre el cuánto. 

Esta solución hasta ahora la he defendido solo yo pero me he encontrado,
gracias a Tomás Cano que me chivó, que hay una sentencia de la Sala 1ª que asume
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tal cual este planteamiento, la de 25 de enero de 2012, que dice que se trata de un
régimen especial de imputación probabilística con que afrontar supuestos de incerti-
dumbre causal. 

Hay un planteamiento alternativo –me remito al texto escrito– muy intere-
sante de la profesora Marina GASCÓN ABELLÁN con la que mantengo una discusión
al efecto y donde les diré que créanla a ella porque tiene una formación infinitamen-
te mejor que la mía y lo que dice es muy razonable. Ella busca un modo de, por refe-
rencia a la teoría de la prueba, sin bajar a la responsabilidad, justificar la misma solu-
ción. 

Lo importante, no obstante, es que la solución, todos estamos de acuerdo
con ella, tanto si utilizamos una teoría ontológica como si partimos de la causalidad,
como si abordamos la cuestión de la prueba. 

III. APLICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD.

Para terminar, quiero referirme al ámbito de aplicación, poner algunos
casos, analizarlos críticamente y una reflexión final. Espero tener tiempo. 

He dicho que el ámbito de aplicación es el de supuestos de dudas, de incer-
tidumbre causal. Allí donde haya una probabilidad suficiente de causalidad no se
aplica porque diremos que hay causa y daremos todo. Es decir, en el ámbito médico-
sanitario, hombre, cuando haya bastante posibilidad de que sin el error de diagnósti-
co, sin la infracción de la lex artis, la víctima hubiera sanado, diremos que hay cau-
salidad y daremos todo por lo mismo: no tendremos que aplicar esta doctrina cuan-
do es bastante posible que no haya causa. 

En definitiva, esto tiene un ámbito de aplicación acotado, no se aplica siem-
pre porque estemos en un ámbito donde normalmente hay dudas. Hay que andar a
ver si existen concretamente. Con esto quiero explicar hasta qué punto la doctrina se
pone al servicio de la Administración a modo de contención de las reclamaciones
excesivas porque es un modo de: “Oiga, ante las dudas que afectan a este ámbito, el
de la Sanidad en particular, ¿por qué vamos a que todos los ciudadanos paguemos
patologías que a lo mejor sufre sin más por la mala suerte, sin culpa de la Adminis-
tración, el paciente?

Bueno, pues justamente por eso, en contra de lo que pudiera parecer
–como he dicho al principio–, es una teoría que sirve para contener esta cultura de
reclamación exagerada. Ahora, dicho eso, esto no implica que podamos utilizarla
para mantenernos en el dogma de la absoluta certeza y allí, en cuanto aparece una
mínima sombra de duda, rebajar la indemnización y esto es lo que a veces está
pasando. 

Les pongo el caso del submarinista. Sentencia de 2008, en concreto 7 de
julio. Se trata de un submarinista en Cullera que sufre un accidente, de tal manera
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que es llevado rápidamente al Hospital La Fe de Valencia y resulta que el Hospital
La Fe de Valencia carece de una cámara hiperbárica. Lo que ocurre es que desde que
llega al hospital hasta que le meten en la cámara hiperbárica de un hospital barce-
lonés, pasa muchísimo tiempo. 

El Tribunal Supremo tiene primero que interrogarse si hay culpa, si hay
infracción de la lex artis. No lo hace en términos estrictamente rigurosos pero, en fin,
hay varios elementos que pueden ser expresivos de que hay un retraso. Por ejemplo,
se decide inicialmente llevarle en helicóptero y parece que hay un error en la indica-
ción del piloto de las alturas. Claro, porque aquí hay un problema: en este tipo de
accidentes hay que volar bajo y a su vez el piloto: “Es que a mí las normas de la segu-
ridad aérea me obligan a volar a determinada altura”. 

Entonces, por lo visto existía una altura que, sin riesgo para el paciente y
tampoco para la seguridad aérea, podía haberse permitido este transporte aéreo a Bar-
celona. Pero hay un equívoco por parte de la Administración sanitaria, del facultati-
vo, en torno a la altura a la que convenía hacer ese transporte que puede ser expresi-
vo de esa infracción. 

Luego hay unos retrasos que parecen carentes de explicación como es que,
desde que llega hasta que se llama al piloto, pasa mucho tiempo y, desde que se ve o
se entiende que no puede hacerse el transporte en helicóptero hasta que en efecto sale
la ambulancia, pasa mucho tiempo. 

Luego además podría discutirse –lo deja entrever la sentencia– si era exigi-
ble que Valencia, el Hospital de La Fe, tuviera una cámara hiperbárica. Esto hay que
verlo, puede ser mucho decir. Habrá que ver cuánto cuesta y qué número de acci-
dentes. 

Es decir, lo de dar por sentadas las culpas –las infracciones a la lex artis,
para decirlo con el lenguaje del Tribunal Supremo– no hay que darlo por sentado, hay
que hacer un examen específico. Pero, en fin, parece que hay culpa aunque solo sea
por alguna de estas razones. 

Si uno habla con médicos, resulta que en este tipo de accidentes, si a uno le
introducen rápidamente, es pasmoso porque, aunque uno llegue hecho una piltrafa,
sale perfecto y esto está demostrado, pasa así. A su vez, si llega tarde, uno queda o
puede quedar de pena y es lo que ocurrió en este caso. Como llegó tan tarde, al final
el deportista quedó postrado en silla de ruedas. 

Pues bien, si el problema es que no debió haber ese primer retraso de tal
manera que, haciendo lo que tenemos que hacer cuando el 139 nos pide que veamos
si hay causalidad. Si vemos que, de haber hecho bien las cosas, habría llegado a Bar-
celona a las dos horas del accidente o a las tres horas y los informes médicos nos
dicen que dentro de ese margen quien va a la cámara hiperbárica sale de rositas, hay
causalidad. Hombre, alguna duda habrá, pero hay causalidad. 
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En cambio, lo que hace el Supremo aquí como en tantos otros casos es:
“Como hay alguna duda, ya aplico la pérdida de oportunidad”. Por tanto, utilización
abusiva por exceso de la doctrina. Un supuesto donde hay alguna duda pero como las
hay en cualquier asunto y donde podría fácilmente afirmarse el nexo causal, no se
hace y en cambio se utiliza este expediente –por otra parte muy interesante– para
rebajar una indemnización que debía cabalmente ser plena. 

Aplicación de la regla. Esto es muy fácil, es un porcentaje. Eso que tenemos
que hacer inequívocamente cada vez que el Derecho nos pide que digamos que hay
causa o no, que es eso que con base en la sana crítica implica un cálculo de probabi-
lidad, lo tenemos que traducir en porcentajes de manera estimativa. Justamente, al
hacer esto diremos que no hay probabilidad suficiente, no se supera el umbral de cer-
tidumbre, se puede aplicar la doctrina de la pérdida de oportunidad. 

Entonces, lo que haremos será valorar el daño con abstracción de las dudas,
como si fuera enteramente imputable y, si hay daño personal, como se dijo ayer, pues
partir como referencia del sistema legal de valoración del tráfico rodado es muy inte-
resante. Una vez que tenemos el valor total del daño lo que hacemos es multiplicar
el porcentaje de probabilidad –por muy aproximativo que sea, que eso no lo voy a
discutir– por esa cifra y tenemos una cantidad equilibrada que reparte las dudas. 

Bien, eso es lo que a veces dice el Supremo que hace pero no lo que hace.
Por ejemplo, en una sentencia –y ya con esto acabo– de 27 septiembre de 2011, el
clásico error de diagnóstico. Pasó mucho tiempo desde que un TAC realizado por
casualidad como consecuencia de exploraciones que se hacen por otra patología pero
que generan la sospecha de que pueda haber un cáncer de pulmón. 

Bueno, desde que se obtiene la imagen de un nódulo de 12 milímetros con
bordes irregulares –que por lo visto eso tiene una firme sospecha de malignidad–
hasta que se llevan a cabo las pruebas que confirman la sospecha pasa mucho tiem-
po y además esas pruebas se hacen finalmente porque lo pide el sujeto que se quedó
muy mosca. Le dijeron: “No, váyase”. El caso es que parece que hay infracción de
la lex artis. 

Habrá que ver si como consecuencia de este retraso se ha producido el falle-
cimiento. Pues bien, ¿qué hace el Supremo? Aplica la pérdida de oportunidad, entien-
de que no hay prueba de la causalidad pero que entonces procede proyectar el por-
centaje de probabilidad causal sobre el valor total del daño y lo dice, pero luego dice:
“Por tanto, hay que dar 30.000 euros”. Esto es: dice lo que hay que hacer pero no lo
expresa. Bueno, vamos a ver si haciendo lo que dice que hace salen esos 30.000
euros. 

Entonces, uno se va al sistema legal. Aquí es daño derivado de muerte y, en
concreto, hay que tener en cuenta la edad y que deja hijos. Haciendo los cálculos
correspondientes sale una suma básica de 139.000 euros que podría incrementarse si
nos atuviéramos a la idea de que hay parcialidad resarcitoria inherente al sistema y
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que, en el marco de la responsabilidad patrimonial hay que elevar por necesidad, por-
que el sistema nos pide plenitud resarcitoria o porque se demostrara un nivel de ingre-
sos mayor del fallecido y se elevase por ende el factor de coerción del 10 % –que es
el que he aplicado en este caso–, porque hubiera gastos de funeral o de entierro. 

Bien, podría subirse pero nos quedamos con la suma mínima, lo mínimo de
lo mínimo. Después despreciamos ese informe de la inspección médica que viene a
decir que hay causa porque dice que ha tenido una influencia determinante. Despre-
ciémoslo, concordemos con el Tribunal Supremo con que las dudas son de tal cali-
bre que no podemos afirmar la causalidad. Perfecto, incluso vayamos más allá: diga-
mos que hay una probabilidad escasa, no del 40 % sino del 30 %, y multipliquemos
ese 30 % por esa suma básica. Salen 45.000 euros. 

Bueno, pues el ojo de buen cubero a veces es mal cubero y sobre todo se
hurta a la ciudadanía de ese proceso racional donde se da una solución argumentada.
No la mejor, sino la mejor argumentada. Por tanto, es interesante, creo, disciplinar-
nos en el tratar de justificar racionalmente las cantidades también cuando aplicamos
esto de la pérdida de oportunidad. 

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN.

Ya definitivamente, como conclusión, hemos visto muchos mitos en esta
jornada. Nos explicó brillantemente el profesor PANTALEÓN el mito de la objetividad,
un mito que se consigue mantener porque acudimos a la ficción de llamar antijuridi-
cidad a lo que es culpa o de llamar a la culpa de otro modo: lex artis. Los civilistas
tienen sus mitos, los civilistas tienen dificultad para admitir responsabilidades obje-
tivas por riesgo y entonces se inventan culpas donde el derecho no las exige. 

Al hablar de la causalidad el mito es la pérdida de oportunidad. Es una fic-
ción. Ahora bien, somos juristas y estamos llamados a dar soluciones a problemas
concretos. Eso de ser un purista y decir: “Fuera el mito, fuera la ficción”, es que nece-
sitamos los mitos; el Derecho es cultura y estas narraciones son interesantes cuando
se ponen al servicio de soluciones justas. Son un modo de innovar sin que lo parez-
ca, son –como diría HIERING– muletas técnicas que nos permiten avanzar. Y cuidado,
que es mejor caminar a trompicones que por un purismo cientificista nos desprenda-
mos de las muletas y nos caigamos o nos quedemos parados. Muchas gracias.

RESUMEN

En este análisis se aborda la teoría de la pérdida de oportunidad, entendida
como un instrumento jurídico al servicio del juzgador a la hora de determinar la
cuantía de la indemnización que corresponde en una reclamación por daños y per-
juicios. Para ello se parte de la realidad indiscutible de la inexistencia de certezas
absolutas, lo que lleva al operador jurídico al terreno de la probabilidad. La teoría de
la pérdida de oportunidad aparece así como un mecanismo de contención y equili-
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brio en los supuestos en los que no existe una causalidad evidente y en los que los
umbrales de probabilidad de dicha causalidad no alcanzan los estándares estable-
cidos.

La pérdida de oportunidad es, por tanto, el expediente que permite a los ope-
radores jurídicos determinar en supuestos dudosos la posibilidad de una indemniza-
ción de manera que la reclamación no se resuelva en términos de todo o nada. A par-
tir de ahí, el autor analiza la recepción que esta teoría ha tenido especialmente en
nuestra jurisprudencia desde un punto de vista crítico.

PALABRAS CLAVE: Pérdida de oportunidad – indemnización – prueba –
probabilidad – causalidad – daño.

ABSTRACT

This analysis deals with the theory of loss of opportunity as understood as a
legal instrument in the service of the judge when determining the amount of the com-
pensation payable in a claim for damages. This is part of the undeniable fact that
there are no absolute certainties, which lead lawyers in the realm of probability. Thus,
the theory of loss of opportunity appears as a mechanism of containment and balan-
ce in cases where there is no clear causality, and where the probability thresholds of
such causality do not reach the established standards.

The loss of opportunity is therefore the proceeding that allows lawyers to
determine the possibility of compensation in doubtful cases so that the claim is not
settled in terms of all or nothing. This is the point of departure for the author’s analy-
sis of the acceptance that this theory has had, especially in our case law, from a cri-
tical standpoint.

KEYWORDS: Loss of opportunity – compensation – evidence – probability
– causality – damage.
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ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA
PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

María de los Desamparados Guilló Sánchez-Galiano
Magistrada de la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer al Consejo Consultivo esta

invitación y después de esta brillante exposición del profesor MEDINA yo voy a dar

una visión mucho más modesta del asunto, más apegada a la práctica diaria y, por

supuesto, desde la perspectiva de un juez que es otra perspectiva diferente. 

Frente a las críticas que a mí me ha parecido advertir de su brillante ponen-

cia, la perspectiva de un juez –que necesariamente tiene que ser distinta–,creo que

puede defender bastante airosamente la teoría de la pérdida de la oportunidad tal y

como ha sido sentada por nuestros tribunales de justicia. 

Claro, porque los jueces lo que hacemos es resolver conflictos que se nos

plantean en los que hay dos partes interesadas y las dos partes dan sus argumentos

para tener razón de lo que están reclamando. Lo que sí se nos exige es que, razona-

damente al menos, demos respuesta a ese conflicto y, en este caso en concreto, ana-

licemos conductas, conductas humanas con arreglo a las normas que regulan esas

conductas. 

Parece efectivamente que la teoría de la pérdida de la oportunidad, como

bien dice el profesor MEDINA, surge como consecuencia de esa necesidad que tiene

el operador jurídico –en este caso el Magistrado– de resolver un conflicto que se le

ha planteado entre dos intereses en temas de responsabilidad patrimonial sanitaria

específicamente, porque la teoría de la pérdida de la oportunidad se ha manejado

también en otros ámbitos del Derecho. Se ha manejado en el ámbito procesal pro-

piamente dicho; es decir, también se han exigido responsabilidades como conse-

cuencia de conductas donde se hacían juicios de probabilidad de cuál habría sido el

resultado producido como consecuencia de una actuación procesal, por ejemplo de

un abogado o de un juez. 

En los supuestos de presos que han sido liberados como consecuencia de

aplicaciones de leyes penitenciarias y que luego han cometido delitos o han dado lugar

a resultados dañosos que a lo mejor se entendía que el particular tampoco tenía el

deber jurídico de soportar y que en su causa última provenían de una actuación judi-

cial. Luego, ahí también se están haciendo juicios de probabilidad desde el resultado.

También se hace mucho en materia de personal, en los concursos públicos,

cuando los funcionarios entienden que, como consecuencia de determinados facto-
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res, no han sido correctamente valorados o su concurso no ha sido correctamente

efectuado y, como consecuencia de eso, se han producido unos daños con indepen-

dencia de cuál sea, en definitiva, el resultado del concurso en sí; es decir, si yo habría

obtenido la plaza o no la habría obtenido. 

En materia de responsabilidad sanitaria, que se ha planteado yo creo que

todavía cuantitativamente muchas más veces, yo creo que surge para dar respuesta a

ese problema con el que se plantea el juez cuando los parámetros normales de actua-

ción, es decir, cuando lo que nosotros manejábamos hasta ese momento para resol-

ver el conflicto, no es suficiente. No es suficiente siempre que tengamos en cuenta

–y por eso a mí me parece importante este concepto y lo hemos dicho mucho en la

jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la pequeña jurisprudencia de los Tribuna-

les Superiores de Justicia también lo hemos dicho– que la medicina efectivamente no

es una ciencia exacta y los jueces lo tenemos en cuenta. 

Es decir, no es una ciencia de resultados sino de medios y lo que se trata es

de poner a disposición del paciente –creo que en eso estarán de acuerdo también los

médicos aparte de los operadores jurídicos– los mejores medios que la ciencia en ese

momento tenga y de los que disponga. 

¿Qué ocurre? Que hay determinados casos en los que efectivamente se ha

producido un daño que no es consecuencia directa o por lo menos no es consecuen-

cia solo o únicamente de la actuación sanitaria en sí, pero sí se puede achacar a otros

factores que sí tienen que ver con la actuación sanitaria. Especialmente el supuesto

típico es el de los medios. 

Es decir que el tema sería: yo reclamo no por el resultado que se me ha

producido –y de ahí viene la diferente indemnización de los daños–, no porque yo

al final haya quedado con unas secuelas como consecuencia de que no se me ha

introducido a tiempo o lo más rápidamente posible en la cámara hiperbárica en mi

accidente de buceo. Yo reclamo porque la Administración sanitaria no disponía de

unos medios. Luego hablaremos de esto porque a mí me parece que es uno de los

temas que hoy en día, con la jurisprudencia en la mano, presenta mayores pro-

blemas. 

Lo que yo reclamo es que esos medios no se han facilitado, no he dispues-

to de ellos, en una sanidad integral a la que yo, como particular, sí tengo derecho y

esto es lo que se está discutiendo. No si el resultado se había producido de cualquier

forma. Hombre, es verdad que los jueces que contamos en esta materia y en estas

materias específicamente con el asesoramiento muy válido e imprescindible de los

peritos médicos, de la inspección sanitaria; en definitiva, del que es técnico en la

materia. 

En este caso por ejemplo concreto de la cámara hiperbárica sí que se ofre-

ció al juzgador, al Magistrado de la Sala 3ª del Tribunal Supremo que tuvo que deci-

dir este asunto con sus compañeros; sí le ofreció una serie de datos científicos en los
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que se ponía de manifiesto que sí está comprobado –parece ser– que el retraso en ese

tratamiento o en ese medio puesto a disposición del paciente puede variar el resulta-

do, lo cual no quiere decir que en todos los casos lo varíe. Los jueces no somos adi-

vinos, eso es verdad, pero sí podemos fiarnos de lo que los técnicos en la materia nos

están diciendo acerca del diferente curso causal de los acontecimientos si se toman

determinadas medidas. 

Otro ejemplo en el que se ve eso claro es en el de la puesta a disposición de

las personas que están embarazadas de los medios técnicos o los tratamientos que

hoy en día pueden hacerte recibir información sobre todo sobre la enfermedad que

pueda tener el feto y, por lo tanto, adoptar la decisión perfectamente legítima en el

Derecho hoy en día, en determinados supuestos, de interrumpir tu embarazo y no dar

curso a ese efecto final. 

Es esa pérdida de la oportunidad del tratamiento, del medio, de la decisión

que puede tomar el paciente, lo que en definitiva se está reconociendo como respon-

sabilidad de la Administración sanitaria y lo que se está indemnizando, aunque ya

hablaremos de la indemnización porque ahí estoy de acuerdo con el profesor MEDI-

NA en que los jueces nos hemos movido en términos que al menos son muy dispares.

Es verdad que a veces el problema se complica mucho. 

Yo creo que, de todas maneras, la teoría de la pérdida de la oportunidad –y

esta es una de las primeras ideas que me gustaría expresar– tampoco debe sacarse o

tampoco debe ir más allá de los cauces para los que fue concebida. Hay ejemplos

múltiples de que en la doctrina de los tribunales, en el día a día, se produce e inclu-

so es remediada en los recursos de casación. Yo he encontrado sentencias en las que

el Supremo lo que viene a decirles a los Tribunales Superiores de Justicia en este

caso, es: “Mire, con los parámetros normales de infracción de la lex artis, de mala

praxis médica, se puede resolver el asunto. No hace falta acudir a la teoría de la pér-

dida de la oportunidad”. 

Esto es así. Me estoy acordando por ejemplo del caso del ginecólogo que no

estaba presente en el parto. Bueno, un parto complicado, un embarazo de riesgo, en

el que se ve claramente que la presencia del especialista va a ser necesaria. No está

presente en el parto, el parto se complica con un fórceps, no se aplica cesárea, no se

resuelve el problema en el momento y el niño nace con graves secuelas. La madre

reclama, lógicamente, como consecuencia de las secuelas con las que ha nacido el

niño y el Tribunal Superior de Justicia en este caso aplica la teoría de la pérdida de

la oportunidad. 

Un poco como decía el profesor MEDINA, precisamente por la aplicación de

la teoría de la pérdida de la oportunidad, dando menos indemnización a la madre que

la que luego el Tribunal Supremo, corrigiendo esto, lo que viene a decir es: “Bueno,

mire usted, es que la no presencia de un ginecólogo en un parto tras un embarazo de

alto riesgo no es pérdida de la oportunidad de decir nada, es un mala praxis médica”.

Es decir, es mucho más sencillo el tema. 

Aspectos problemáticos de la pérdida de oportunidad
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Pero ya digo, hay veces en que el tema se complica. Yo creo que sí se com-

plica y, como la doctrina dice lo de los cursos causales que no son verificables, etcé-

tera, es verdad. Es difícil verificar cuál habría sido el curso de los acontecimientos si

las cosas hubieran sucedido de otra manera. Lo que se le plantea al juez –y por eso

digo que es una visión que él sí tiene que tener porque tiene que resolver el supues-

to– es que ha habido un resultado dañoso y generalmente sí ha habido –y se lo indi-

ca la propia inspección sanitaria o la propia administración sanitaria–, una o caren-

cia o defectuosa utilización de los medios que estaban a disposición de la Adminis-

tración en ese momento. 

A mí, para el debate, me interesaría porque la jurisprudencia que tenemos es

la que es. Quiero decir, ya se ha repetido mucho y engloba fundamentalmente, en

materia de teoría de la pérdida de la oportunidad, el que los tribunales, sobre todo el

Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional también, entiendan que sí es una doctrina

consolidada si la aplica con regularidad y sobre todo y últimamente, la está aplican-

do al tema de los medios, el recurso a medios. 

Eso sí plantea problemas porque por ejemplo a mí me gustaría debatir sobre

el tema de, en una Administración descentralizada, y dado que el Tribunal Supremo y

los tribunales ordinarios lo que están diciendo es que se tiene que acudir a todos los

medios que la Administración sanitaria en este momento disponga, bueno, qué ocurre.

Son todos los medios de los que se dispone en el Estado aunque sea fuera de la Comu-

nidad Autónoma en la que estamos porque parece ser que en el caso por ejemplo de

la cámara hiperbárica es así. Es decir, los medios no están en Valencia. En la senten-

cia critica de que no se disponga de medios teniendo en cuenta cuantitativamente lo

de moda que está en la Comunidad Valenciana el practicar buceo y que por lo tanto

debería de haberse contado con estos medios, pero el hecho es que no se dispone.

Sin embargo, sí se tiene información en ese momento de que se dispone de

ellos en Barcelona. Bueno, parece que el Tribunal lo que está aplicando aquí es que,

estén donde estén los medios, hay que disponer de ellos o la Administración sanita-

ria, si no, va a estar obligada a responder de los daños que se produzcan como con-

secuencia de su no utilización. 

Luego hay un segundo tema que a mí me llama la atención de esto de la

teoría de la pérdida de la oportunidad que son los dobles juicios de probabilidad que

se producen sobre todo en materia de interrupción del embarazo; mejor dicho, de res-

ponsabilidad patrimonial sanitaria reclamada como consecuencia de nacimientos con

enfermedades, síndrome de Down, etcétera, como consecuencia de no haberse prac-

ticado o de haberse practicado defectuosamente o tardíamente determinadas pruebas

médicas con un porcentaje de fiabilidad pero que podrían haber dado la posibilidad,

la oportunidad, al paciente –a la paciente en este caso– de decidir sobre la interrup-

ción voluntaria de su embarazo. 

Esto se ha complicado más últimamente y hay una sentencia muy reciente

de la Audiencia Nacional de octubre de 2011 en la que se da un paso más todavía y
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lo que se dice es, en un supuesto en el que sí se había hecho prueba de amniocente-

sis, sí se había informado a la paciente –como nos informan generalmente a todas las

mujeres– de los riesgos que comporta la prueba, pero también del margen de fiabili-

dad que tiene, que no es total, es muy alto pero no es total. Pero la prueba en este

caso concreto estaba contaminada. Parece ser que había una contaminación con san-

gre y lo que nos informa la paciente es que se ha contaminado la prueba, aunque se

tenía constancia de ello, y que ese margen de fiabilidad de la prueba queda afectada

por esa contaminación y entonces a lo mejor ya no es del 90% sino que pasa a ser de

un 75%. No recuerdo los porcentajes. 

Entonces ahí en la sentencia se da un paso más porque es la falta de infor-

mación, no la pérdida de la oportunidad de decidir, sino la pérdida de la oportunidad

de decidir con la información de la que se dispone lo que en definitiva se indemniza. 

Un tercer grupo de asuntos o de cuestiones que a mí me suscita en esta mate-

ria la teoría de la pérdida de la oportunidad es efectivamente la indemnización por-

que la indemnización, con todas las críticas que se pueden hacer a las sentencias de

los tribunales, efectivamente por un lado se quiso, en aplicación de la teoría pura y

dura, decir: “No se está indemnizando el resultado”. Entonces, como no se está

indemnizando el resultado, solo se indemniza algo que efectivamente se ha dado en

llamar daño moral, que es esa pérdida de la oportunidad desconectada del resultado

dañoso producido. 

Claro, esto implica un primer problema que es que es muy difícil cuantifi-

car el daño moral en todos los ámbitos. Luego, ha habido casos como por ejemplo el

que conocemos como el caso de la vacuna de la meningitis C, lo de la campaña esta

de vacunación del año 2000, que curiosamente es un supuesto que es conocido yo

creo que bastante: es la campaña de vacunación de la meningitis de 1997, de 2000 y

de 2003. Entonces, hay unos padres que reclaman como consecuencia que su hija de

16 años ha contraído la enfermedad, la meningitis, habiendo sido vacunada con ante-

rioridad al año 2000 porque en la campaña del año 2000 la Administración sanitaria

no había informado –es otro supuesto de defecto en la información– sobre los ries-

gos que tenía la vacunación anterior, que no era por lo visto tan fiable como la nueva

vacuna del año 2000 y sobre todo porque esa campaña no la hace extensiva a la

población de menores que son mayores de 9 años y menores de 16. 

Entonces, los padres no cuentan con esa información y no pueden decidir si

revacunar a su hija como consecuencia de ella o, en todo caso por lo menos, tener en

cuenta que la vacuna inicial no tiene la misma fiabilidad que la segunda. Aquí, sin

embargo, se indemniza todo. Es decir, en esta sentencia se da una reparación que sí

comprende la totalidad del daño en cada una de sus partidas. Bueno, tal vez siendo

coherente con la teoría de la pérdida de la oportunidad no se debería haber hecho así. 

Luego están los casos que yo llamo híbridos que, si se te plantean como

juez, pues efectivamente son un poco una cosa intermedia para decidir entre la repa-

ración integral y la reparación por el daño moral que son los supuestos de enferme-
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dades como síndrome de Down, etcétera, como consecuencia de la no interrupción

del embarazo y como consecuencia, a su vez, de no haberse practicado la prueba

médica correspondiente que podría haber hecho decidir a la mujer.

Aquí, aunque yo estoy de acuerdo –esta es una opinión personal– con la sen-

tencia del Supremo, una de ellas, que dice: “Mire usted, por un lado está el daño

moral, el que efectivamente se ha producido por la pérdida de la oportunidad en sí”,

¿pero luego qué duda cabe? Aunque todos estamos de acuerdo en que los gastos que

genera la manutención de un hijo no se pueden considerar daños con carácter nor-

mal, con carácter general, ¿qué duda cabe de que cuando a esos daños ordinarios,

normales, de mantenimiento de un hijo se unen –y aquí se ha producido– los que con-

lleva el que padezca una enfermedad de este tipo, que se pueden calificar como extra-

ordinarios, alguna respuesta tiene que dar la resolución a esos daños que efectiva-

mente se les están produciendo a los padres?

Este mismo problema se ha tocado también en la sentencia esta de la

Audiencia Nacional sobre la falta de información sobre la prueba contaminada de la

amniocentesis y ahí se ha llegado a un término medio: se indemniza el daño moral

por un lado, se indemnizan ciertos gastos extraordinarios como consecuencia de la

real enfermedad que padece el niño –un síndrome de Down en este caso–, pero sin

embargo no se indemnizan otros daños que podrían haberse muy bien catalogado

como daños morales o por la pérdida de la oportunidad o como los otros tipos de

daños de gastos extraordinarios, como son por ejemplo los gastos que puede tener el

entorno de la familia, que esos se deniegan en la resolución, como consecuencia de

este alumbramiento de un niño con una enfermedad de este tipo, y estos sin embar-

go no se dan, no se hace una reparación integral total. 

Y, bueno, yo creo que esas son las dudas fundamentales que me suscita a mí

este tema y les agradezco mucho su invitación.

RESUMEN

Este trabajo aborda tres aspectos problemáticos de la teoría de oportunidad

a partir de un contraste de la jurisprudencia más reciente sobre la cuestión. La auto-

ra parte de la pérdida de oportunidad como una obligación de la Administración sani-

taria, especialmente, de proveer unos determinados medios acordes con los avances

de la ciencia y sobre esta cuestión en concreto, valora esta exigencia en el marco de

una Administración descentralizada.

Los otros aspectos que analiza son los dobles juicios de probabilidad que se

dan en ciertos supuestos, especialmente en el ámbito de las pruebas prenatales; y la

cuantificación de la indemnización en algunos supuestos problemáticos.

PALABRAS CLAVE: Pérdida de oportunidad – responsabilidad patrimo-

nial – indemnización – daño moral.
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ABSTRACT

This work addresses three problematic aspects of the theory of opportunity

in a comparative study of the most recent case law on the matter. The author starts

out from the notion that loss of opportunity entails an obligation for the Health Aut-

hority, especially to provide certain means that are consistent with the advances in

medical science; and on this particular issue, she values this requirement in the con-

text of a decentralised Administration.

She analyses other aspects such as the double probability judgments which

come about in certain cases, especially in the area of prenatal testing, and the quan-

tification of damages in some problematic cases.

KEYWORDS: Loss of opportunity – financial liability – damages – pain

and suffering.
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EN TORNO A LA CERTEZA EN LA APLICACIÓN DE

LA TEORÍA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

Javier Sánchez Caro

Responsable del Área Bioética y Derecho Sanitario
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Muchas gracias por la amable invitación. Gracias también al moderador por
sus amables palabras de presentación y a todos ustedes por haber venido, como decía
el profesor MEDINA, a las nueve de la mañana a escuchar estas cuestiones. 

El hecho de hablar en último lugar tiene ventajas e inconvenientes. Toda la
exposición dogmática o conceptual ya se ha expuesto brillantemente y se ha hablado
de los problemas de la jurisprudencia que, como es natural, conoce mucho mejor que
yo la Magistrada. 

De manera que yo me voy a limitar en un cuarto de hora con la finalidad de
que luego podamos tener una posibilidad de apertura de palabra y de debate si así se
considera. Voy a limitarme a algunas cuestiones relacionadas con la teoría de la pér-
dida de la oportunidad en el campo sanitario, reflexiones en voz alta. Que vayan por
delante significa, al menos en mi sentir, que es una teoría que debe ser acogida con
mucha prudencia puesto que el campo sanitario por antonomasia es precisamente el
campo de la incertidumbre. 

De manera que, si esta teoría se hace extensiva, corremos el riesgo de, o bien
plantear más problemas al mundo de la asistencia sanitaria, pues no olvidemos que
si esto se extiende mucho en los recursos, que son limitados, naturalmente saldrán
del mismo lugar que la asistencia, de manera que todos tenemos que ser conscientes
de lo que nos jugamos en este tipo de cuestiones. 

Esto no significa que en algunos casos haya una situación tan tremenda que
hiera la justicia, y entonces resulta que no tenemos el elemento de causalidad tradi-
cional y tenemos que buscar sistemas para al final restablecerla, aunque a mí luego
me gustaría también decir alguna cosa y quizás la adelanto por si no tengo tiempo:
¿cómo es posible que no haya una propuesta del legislador? 

El problema de estas cuestiones es que necesitamos a veces tener seguridad
jurídica y la seguridad jurídica, a mi juicio, empezaría por reformar el título corres-
pondiente de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Lo ha dicho el profesor MEDINA ALCOZ, lo recuerdo y ahora mismo: el
artículo 139.2 dice que el daño ha de ser efectivo; no posible, efectivo. Bien, luego
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viene la jurisprudencia y abre naturalmente el criterio por razones de justicia. ¿Pero
no sería mejor navegar en este campo proceloso con criterios de seguridad? Este es
un planteamiento que abro yo aquí paladinamente porque para eso están las pro-
puestas al Parlamento y la regulación. 

Se ha dicho correctísimamente que está admitida en algunos sectores
–aguas, energía, etcétera–. Conforme, pero cuando se admite allí se dice hasta qué
límites y con qué sentido, se establecen reglas jurídicas. ¿Hay alguna regla jurídica
para admitir aquí en un campo legal una cuestión tan delicada como la pérdida de la
oportunidad? No, y este es el problema que tenemos y por eso hay estas oscilaciones.

¿Cómo mediremos la cuantificación? Pues depende, porque la primera cues-
tión con la que se enfrenta la teoría de la pérdida de la oportunidad es naturalmente
un análisis, si se quiere, estadístico. Aquí se ha dicho: “Un 50% de probabilidades
sería suficiente”. ¿Y por qué no el 40% o el 60%? ¿Cómo mediremos esto estadísti-
camente? Depende de donde uno vaya a buscar la bibliografía. 

De manera que aquí tenemos unos problemas graves que pueden conducir
en un momento determinado, por mor de la justicia, a herirla porque entonces hay
discriminación y la discriminación es lo peor que puede ocurrirle a la Justicia. Mien-
tras yo tenga un juez que ha entendido que la pérdida de la oportunidad vale más de
lo que en este momento me están ofreciendo, yo continuaré con el pleito. 

Ese también es otro problema. ¿Acaso no ha llegado entonces el momento
de baremar los daños sanitarios lo mismo que los de tráfico? Esta es una teoría que
en su día se expuso, se intentó aplicar, se llevó al Ministerio, hubo un anteproyecto
y no sé lo que ha pasado después, pero ha quedado varado. 

¿Cómo es posible que a estas alturas –con cierto margen judicial porque yo
creo que a un juez no se le puede decir exactamente que aplique una cosa totalmen-
te rígida– que no sea un arbitrio total? Esto, sin embargo, lo vemos muchas veces
cuando hablamos de las cuantías. Es un problema general en el mundo médico-sani-
tario. Se perseguirá a la Administración y al médico en la medida que haya un juez
que dé, para el mismo caso, una indemnización mayor. ¿Por qué ese ciudadano no va
a tener derecho a ella?

Este es un problema, de manera que yo creo que ha llegado el momento de
plantearse esto. Pero en fin, la teoría de la pérdida de oportunidad, como sabemos, o
de la oportunidad perdida, el TOP o la TOP –como dice Marina GASCÓN, por cierto,
y me ha llamado la atención en el artículo que he leído– lo que altera es el sistema
tradicional en lo que respecta a la administración de la incertidumbre. 

Ahora, yo al profesor MEDINA ALCOZ, que me ha encantado su artículo–, le
diría: “Hombre, que no siempre estamos en la incertidumbre, hay veces que estamos
en la certeza”. Tampoco exageremos esto. Veamos: si a una persona le dan un medi-
camento y está contraindicado y vemos que los efectos del medicamento contraindi-
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cado producen un daño, estaremos todos de acuerdo en que es el medicamento con-
traindicado el que ha producido el daño. Estoy hablando de casos reales siempre. 

O por ejemplo, si desgraciadamente se pinta mal la pierna que hay que cor-
tar y se corta la buena en vez de la mala, que también ha sucedido –por favor, excep-
cionalmente–, estaremos de acuerdo en que ese es el daño. No creo que en este caso
podamos nosotros empezar a alegar aquí diciendo que no hay certeza. El problema
es que hay veces en que hay certeza y hay veces en que hay incertidumbre. 

En el terreno del mundo sanitario lo general es la incertidumbre. Voy a
poner algún caso real y ofrecer una crítica que a mi juicio ofrece esa sentencia, esta-
mos en un lugar donde se puede hablar de esto, yo creo que razonablemente. 

La teoría tradicional lo que dice es: si A, entonces B. Lo que dice la teoría
de la incertidumbre es: si A, entonces poco, mucho, bastante, demasiado, B. Esto es
lo que dice la teoría de la incertidumbre. Entonces la aplicamos y decimos: “Bueno,
pues esta persona ha entrado en el servicio de urgencias, conforme, y tenía unos sig-
nos de infarto de miocardio”. Esto lo vemos a posteriori, cuidado con esto. Luego
voy a poner el ejemplo que voy a criticar. 

Entonces, se produce el daño y esta persona muere. He aquí cómo razona la
teoría de la pérdida de la oportunidad: si se hubiera aplicado el protocolo del infarto
de miocardio cuyos signos eran evidentes, entonces se habría diagnosticado a tiem-
po. Primera inferencia. Segunda: si se hubiera establecido el diagnóstico, entonces el
tratamiento sería el adecuado posiblemente. Tercero: si se instaura el tratamiento
adecuado, posiblemente no habría muerto. Tres inferencias de posibilidad para llegar
a la teoría de la pérdida de la oportunidad. 

Esto puede establecerse al infinito, pero fijémonos donde puede estar el
error. Voy a decir lo que dice una sentencia y luego voy a decir yo cuál es el proble-
ma que plantea. No siempre, por favor. Los jueces cumplen con su cometido razona-
blemente bien, como es normal, pero hay veces sin embargo que nos obligan a esta-
blecer una crítica para que no suceda en lo sucesivo. 

Veamos: un paciente consulta por molestias epigástricas. Se le prescriben
antiácidos pero no ceden las molestias. Vuelve después y entonces le hacen una prue-
ba, gastroscopia, y ven efectivamente que tiene ese problema y entonces le dan un
medicamento. 

Vuelve a continuación, al cabo del tiempo, al servicio de urgencias y muere
–fijémonos bien, es una cosa tremenda– con un cuadro de dolor agudo, se le hace en
urgencias un TAC y se le diagnostica un cáncer de páncreas y muere a las pocas semanas.

Preguntas clave en el juicio al perito judicial. Se le pregunta al perito judi-
cial si el cáncer de páncreas es frecuente en el dolor epigástrico y el perito contesta
que casi en todos los casos lo había. En su alegato, el abogado insistió en este punto

En torno a la certeza en la aplicación de la teoria de la pérdida...

123Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 121-126



que afecta al tribunal en la sentencia condenatoria. Parecía inexplicable que, si en la
mayoría de los casos de la enfermedad había dolor epigástrico, no se hubiese pensa-
do que el paciente tuviese un cáncer de páncreas. 

Muy bien, ahora la crítica: la probabilidad a priori de padecer un cáncer de
páncreas, esta probabilidad que varía geográficamente, tirando por alto puede ser del
0,0001 %. Es decir, 1 de cada 10.000 consultas en atención primaria. Por tanto, si
obligamos a cumplimentar esto al médico, no habría tecnología suficiente y habría
que desmontar todos los servicios de atención primaria porque, naturalmente, 1 de
cada 10.000 puede tenerlo, pero es 1 de cada 10.000. 

Con esto quiero decir que no es lo mismo plantear la teoría de la pérdida de
la oportunidad con elementos a priori que son siempre indecisos en el campo de la
medicina, que con elementos a posteriori que son siempre fáciles de determinar por
la prueba pericial. Naturalmente, el dolor epigástrico, dice el perito judicial, está
unido con una probabilidad del 0,99 %, pero para el médico el problema es si esos
signos, si esos indicios, si esos síntomas, deben de ser objeto del diagnóstico o no del
cáncer de páncreas y la respuesta es que en principio no deben serlo porque, si lo fue-
ran, se acababa la medicina, tendríamos que utilizarlo indescriptiblemente para todos
aquellos que tuvieran un dolor epigástrico, de manera que la sentencia condena, pero
yo creo que en este caso no debió de condenar. Ese es mi criterio.

Algunas cuestiones más y voy cerrando, querido moderador, porque yo creo
que lo importante aquí después es lo que hablemos. Más problemas a los que se enfren-
ta la teoría de la oportunidad. Los digo telegráficamente para no consumir mucho.

Se ha hablado aquí de la probabilidad prevalente o significativa, el nexo
causal significativamente probable, ¿pero cuál es ese? Este es un concepto muy teó-
rico. En la realidad siempre es objeto de una divagación individual. Uno piensa que
es posible que, pero objetivamente es muy difícil determinarlo.

Ya he dicho antes que la probabilidad matemática o estadística es muy
movible. En unos casos, para alguien será el 40 %. Por cierto, en diversos ordena-
mientos jurídicos, como pone de relieve el profesor MEDINA ALCOZ en su trabajo, se
emplean diferentes estadísticas. En unos dicen que es el 30%, en otros dicen que es
el 40 %, en otros dicen que es el 50 % y en otros dicen que es el 60 %.

La pérdida de la oportunidad requiere además fijar la probabilidad lógica o
inductiva, reglas o criterios. Mientras no haya esto, nos movemos en un campo com-
pletamente cenagoso. Yo por eso siempre insto a la posibilidad de que, mediante una
reforma legislativa, establezcamos esos criterios; insisto, como se han establecido
para la contratación en las leyes sectoriales. Entonces, va uno ahí y lo ve. O por ejem-
plo la Ley Foral Navarra que lo ha recogido. 

No basta decir que se puede actuar aquí por analogía porque no se trata de
esto sino de cambio normativo. La probabilidad de la pérdida de oportunidad, si se
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admite, no es un problema de prueba causal solamente, es un problema de juicio nor-
mativo, no solamente interpretativo, porque cambiamos el criterio frente al criterio
tradicional que es la indivisibilidad de la causa. Ya sé que es muy duro elegir entre
el todo o la nada, pero más duro me parece a mí navegar en el mar proceloso sin tener
unos sitios por donde caminar. 

Por tanto, si esto es extensible de esta manera al campo sanitario, no por el
momento, pero mi criterio es el contrario: creo que caminamos aquí hacia un aumen-
to importante del coste sanitario. Esto es lo que yo creo, puesto que hay enormes pro-
babilidades de que esto se extienda en un campo absolutamente lleno de incertidum-
bre, como acabo de demostrar por el caso. 

Para evitar la pérdida de la oportunidad, como dicen alguna vez en los tri-
bunales: “Bueno, es que el protocolo no se aplicó”, –naturalmente, el protocolo una
vez averiguado el diagnóstico, que es muy difícil, como yo he dicho antes–, bien,
¿pues entonces habrá que instaurar protocolos por todos los sitios y aumentar una vez
más el coste sanitario? Porque esto es lo que da a decir eso. 

Si a mí lo que me dicen es que tengo que aplicar el protocolo, yo inmedia-
tamente que veo un signo, aplicaré el primer protocolo que tenga ese signo y, por
tanto, lo que estoy haciendo es aumentar el coste de la sanidad. Esto también hay que
reflexionarlo. Vuelvo a decirlo: el dinero puede estar en unas partidas o en otras, y
más en los momentos actuales, pero no en las dos al mismo tiempo. No hay dinero
para todo y por tanto tenemos que optar.

También el derecho en este caso debe ser partícipe de los problemas econó-
micos y entonces no crear teorías que diluyan las indemnizaciones in extenso, sino
que las compriman in restrictivo, lo cual no quiere decir que se actúe correcta o inco-
rrectamente, sino que a lo mejor es la única posibilidad que tenemos en este momen-
to. Es otro tema completamente diferente, es un instrumento. 

Voy terminando. Ha dicho muy bien la Magistrada que es una obligación de
medios, pero si bajamos el margen de probabilidad, ¿no estaremos entrando por una
vía indirecta en una obligación de resultado? Porque es la cuestión de bajar el por-
centaje en cuyo caso, como la pérdida de oportunidad es el daño, en el momento en
que bajemos el porcentaje, lo hemos convertido en una obligación de resultado, de
manera que hay que tener cuidado con esto. 

Si hemos sido coherentes diciendo que es una obligación de medios, por
supuesto salvo la medicina satisfactiva y todas esas cuestiones que conocemos,
entonces nos encontramos aquí con que por una vía indirecta no podemos horadar el
artificio del castillo que hemos construido conceptualmente, de manera que también
aquí hay un problema en ese sentido. 

Bien, termino. A mí me parece que los jueces hacen bien en administrar Jus-
ticia y los legisladores en confeccionar las leyes, y todos nosotros en procurar que
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logremos con nuestros conocimientos el máximo resultado con los mínimos medios
para que la Administración sanitaria pueda seguir con el edificio este tan importan-
te, como se ha dicho, que es el Sistema Nacional de la Salud. Nada más y muchas
gracias. 

RESUMEN

El autor plantea en este trabajo la necesidad de introducir criterios de certi-
dumbre en la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad, ya que de lo con-
trario se corre el riesgo de generar una espiral de reclamaciones constantes en el
ámbito sanitario pasando de la noción de una obligación de medios a una obligación
de resultados. Apuesta por la introducción en sede legislativa de criterios que, salva-
guardando el margen de apreciación de los tribunales de Justicia, permitan delimitar
con mayor precisión los parámetros de probabilidad que dan lugar a la apreciación
de responsabilidad de la Administración sanitaria.

PALABRAS CLAVE: Indemnización – responsabilidad patrimonial – daños
– pérdida de oportunidad –  legislación.

ABSTRACT

In this article, the author introduces the need for certainty criteria in the
application of the theory of loss of opportunity because otherwise the risk arises of
creating a spiral of constant claims in the healthcare system, and of a shift from the
notion that the system has an obligation to provide means and facilities to a notion
that it has an obligation to provide results. The author pleads for the introduction in
the legal system of criteria that, without prejudice to the courts’ appreciations, allow
a more precise delineation of the probability parameters that lead to the determina-
tion of responsibility of the Health Authorities.

KEYWORDS: Compensation – financial liability – damage – loss of oppor-
tunity –  legislation.
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Muchísimas gracias por estas amabilísimas palabras de presentación de la

consejera del Consejo Consultivo María José Campos. Y al mismo tiempo, me ha

dejado admirado, efectivamente, esa capacidad que ha demostrado exponiendo todos

los datos absolutamente de memoria. Esto, evidentemente, pone de manifiesto cuali-

dades muy útiles para el desempeño de cualquier función, y especialmente de las fun-

ciones jurídicas. 

En todo lo demás, como yo digo, todos somos iguales ante el derecho. Yo

soy montañero, y cuando empezamos a subir una montaña a veces viene algún mon-

tañero muy bueno, y somos iguales. La montaña decidirá el orden, pero aquí en las

de salida todos somos iguales. Y voy a tratar de emprender esa subida hablando del

consentimiento informado, la montaña que nos toca subir. 

También lamento no poder quedarme después, pero en este momento yo

creo además que no es algo específico de la situación en que me encuentro, sino que

todos los que estamos en cargos que tienen también una vertiente organizativa, en

este momento estamos muy ocupados, por razones que todos ustedes pueden imagi-

nar fácilmente. Constantes reuniones, problemas, por dónde recortamos. Y por lo

tanto esto hace que dediquemos a la organización más tiempo del que es habitual.

Pero aquí estamos para hablar del consentimiento informado, y yo voy a

tratar de exponer algunas ideas. Es imposible desarrollar la regulación detallada de

esta materia, es muy complicada. Pero a mí me gustaría explicar algunas de las

posiciones que yo mantengo, y que creo que pueden contribuir a explicar esta cues-

tión.
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Lo primero que yo diría es que la materia relativa al consentimiento infor-

mado está muy condicionada –y en general las interpretaciones doctrinales y las

soluciones que dan a veces los tribunales– por el hecho de que el consentimiento y

la información son dos cosas distintas, y dos cosas que no necesariamente son coin-

cidentes, ni siquiera paralelas. Son en realidad dos instituciones distintas, pero que

por razón de que normalmente han tenido relevancia desde el punto de vista de la res-

ponsabilidad, bien sea la responsabilidad patrimonial de la Administración, bien sea

la responsabilidad civil cuando se trata de sujetos privados, normalmente han sido

estudiadas conjuntamente. Y esto yo creo que ha hecho que en algunas ocasiones no

hayamos acabado de centrar exactamente los problemas.

I. MARCO LEGISLATIVO.

En los antecedentes legislativos vemos efectivamente como en realidad, cuan-

do se empieza a hablar de esta materia, se empieza a hablar del derecho de información

del paciente, que es la expresión que utiliza el artículo 10, apartado 5, de la Ley Gene-

ral de Sanidad. Y donde no se hablaba todavía de consentimiento. Es decir, la informa-

ción se configuraba como un deber del médico y como un derecho del paciente. Y aquí

tenemos un problema ahora, con la sentencia más reciente del Tribunal Constitucional.

No es un derecho, es una garantía. Tenemos que ver exactamente qué está pasando.

Pero después, leyes específicas, no leyes generales de sanidad sino leyes

específicas sobre determinadas materias, empiezan a poner de relieve la importancia

que tiene el consentimiento, y la relación que se establece entre el consentimiento y

la información. Por ejemplo, la primera ley, ya muy significativa en este punto, la ley

de 1979 sobre trasplantes de órganos. Después el Real Decreto del 86 sobre inte-

rrupción voluntaria del embarazo. La ley del 88, que luego es sustituida por la de

2006, sobre técnicas de reproducción asistida. 

En esta ley de 2006 se pone de manifiesto, por ejemplo, cómo se recogen

aspectos que en principio parecían alejados de la información de tipo médico, porque

se incluyen dentro de este deber de información los aspectos jurídicos, éticos y

económicos, en este caso de las técnicas de reproducción asistida. Es decir que nos

encontramos con un deber de información por parte del médico que tiene caracterís-

ticas distintas, que incluso se proyecta en ocasiones más allá de los aspectos estric-

tamente médicos relacionados con la salud del paciente y entran en cuestiones de tipo

sociológico, de tipo económico, y sin embargo se incluyen dentro de la información. 

Y luego además, que tiene características muy distintas según la actividad

de que se trate. Lo vemos por ejemplo en la ley de 1988, de donación y utilización

de embriones, que luego será sustituida por la ley de 2007 de investigación biomé-

dica. Y aquí se ven las características especiales que tiene la información, y también

el consentimiento, que tiene, como he dicho en esas actividades especial importan-

cia, cuando se trata de actividades de investigación, donde se empieza por ejemplo a

estudiar qué información hay que prestar a las personas con discapacidad, si debe de

prestársela a ella o a su representante. 
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Todas esas leyes al final van optando por la posición de que la información

debe manifestarse también, debe hacerse a las personas incapaces, en la medida en

que son capaces, naturalmente, de comprender esa información. Este es el principio

al que se van ajustando todas las leyes. En la ley del medicamento encontramos tam-

bién particularidades muy importantes respecto de la información, y respecto del

consentimiento, cuando se trata de los ensayos clínicos. 

Ocurre que en general a este deber de información relacionado con el con-

sentimiento empieza a dársele ya una categoría incluso de derecho fundamental.

Empieza a relacionarse ya con los derechos humanos. Por ejemplo en el convenio de

Oviedo del año 1997, claramente se configura el consentimiento informado como

uno de los elementos que están dentro, o que implican, o están relacionados, con la

protección de los derechos humanos del paciente, con la dignidad del ser humano.

En la regulación estatal esto culmina con la Ley 41/2002, básica reguladora

de la autonomía del paciente, donde ya se regula por una parte información y por otra

parte el consentimiento. Y se establece cuál es el ámbito en el que se solapan ambas

instituciones para dar lugar al binomio consentimiento informado. Pero insisto, el

derecho y el deber de información sigue siendo una institución que tiene requisitos y

que tiene un ámbito propio.

En realidad, hasta la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-

pea, el consentimiento informado no entra directamente por derecho propio dentro de

los derechos humanos, dentro de los derechos fundamentales. Hasta entonces, como

veremos, los tribunales han relacionado el derecho a la información y el deber de

obtener consentimiento del paciente previa una información suficiente con los dere-

chos fundamentales. 

Particularmente el Tribunal de Estrasburgo, el tribunal de protección de los

derechos humanos, el que aplica el Convenio de Roma, el Convenio Europeo de Pro-

tección de los Derechos Humanos, lo había relacionado, buscando dentro del conve-

nio, con el derecho a la integridad física. Esto probablemente ha marcado una tradi-

ción, que llega hasta la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011, en

donde se relaciona también el consentimiento informado con un derecho fundamen-

tal, con el derecho fundamental a la vida y a la integridad física.

Pero el primer documento que podemos considerar como carta de derechos

fundamentales, y donde se recoge literalmente la exigencia de consentimiento infor-

mado, siguiendo esta tradición de relacionarlo con el derecho a la vida y a la integri-

dad física, es el artículo 3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-

pea, que saben ustedes, fue de hecho incorporada a los tratados de la Unión por parte

del Tratado de Lisboa, y forma hoy por lo tanto parte de acervo comunitario, y forma

parte de los tratados, aunque literalmente no esté incorporado como tal.

Esto es un dato muy importante, porque existe ya por lo tanto un convenio

internacional, aunque sea de ámbito europeo, porque hay que tener en cuenta la fuer-
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za expansiva de los derechos fundamentales, que impiden decir que en las cartas de

derechos fundamentales tienen un espacio competencial absolutamente excluyente y

exclusivo. Siempre hay, por así decirlo, unos principios relacionados con el desarro-

llo y la interpretación de los derechos fundamentales que son compartidos, o se aspi-

ra a que sean compartidos por toda la humanidad. Y, nuevamente, yo considero muy

importante este artículo 3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-

pea, donde ya insisto, se recoge especialmente como derecho fundamental en el

ámbito europeo el derecho al consentimiento informado. 

En España, sin embargo, el desarrollo de esta cuestión ha tenido carac-

terísticas propias muy especiales del desenvolvimiento del sistema de distribución

territorial del poder, porque han sido en realidad las comunidades autónomas las

que realmente han ido impulsando el reconocimiento legislativo del derecho del

paciente a la información, y sobre todo de la exigencia de consentimiento informa-

do. Que después como veremos, en realidad su traducción más importante es una

traducción desde el punto de vista de la responsabilidad, como lo muestra la prácti-

ca jurídica.

Tenemos por ejemplo una ley de Euskadi, la primera que aparece con fuer-

za de ley, porque antes había sido reconocido en disposiciones de rango administra-

tivo. Pero en Euskadi hay una ley del año 97 que se refiere al consentimiento infor-

mado. En Cataluña una ley del año 2000. Otra ley del año 1998 que se sustituye por

otra ley del año 2007, más expresiva en este punto, de Andalucía. En 2001 tenemos

la ley de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid. En Galicia tenemos una

ley del año 2001, que luego se modifica por otra ley del año 2008, recogiendo evi-

dentemente los avances que se han ido experimentando en la jurisprudencia y en la

doctrina acerca del consentimiento informado. En el año 2001 la de Extremadura,

2002 La Rioja, 2002 y 2009. 

O sea que vemos que muchas Comunidades Autónomas dictan primero una

ley que hace referencia al consentimiento informado y luego otra posterior en donde

se recoge ya una regulación más actualizada, más completa, tienen ya ideas más cla-

ras en ese avance que entre todos hemos ido realizando acerca de los requisitos y del

entendimiento de la institución. 2002, 2009, dos leyes de Aragón. 2002 ley de Can-

tabria, 2003 de la Comunidad Valenciana, 2003 de las Islas Baleares, 2003 de Casti-

lla y León, y 2009 Murcia. En Castilla-La Mancha tienen una ley de 2000 y otra ley

del año 2010. Y vuelve a repetirse este escenario de una nueva regulación más deta-

llada y más perfecta, por así decirlo, del consentimiento informado. En Navarra suce-

de exactamente lo mismo, una ley de 2002 y otra ley del año 2010.

El Estado, en este punto, por lo tanto no adopta la iniciativa, como ocurre

por otra parte también en materias similares a esta, sino que espera a ver qué va ocu-

rriendo en el ámbito autonómico. Y luego acaba dictándose una ley básica, pero una

ley básica a posteriori, con todos los problemas que esto supone. Porque sobre todo

hay autoridades jurídicas en el Estado que ponen de manifiesto la necesidad de que

se establezca una ley básica a nivel estatal.
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Con esta finalidad se constituye un grupo de expertos en el año 1997, ela-

bora un documento sobre información y documentación pública. Es ese el documen-

to básico que se llevará a la ley de autonomía del paciente del año 2002. Por lo tanto,

cuando ya se han dictado muchas leyes autonómicas. De esta ley se establece clara-

mente que se realiza una regulación básica, es decir, una regulación que no excluye

la regulación legislativa complementaria por parte de las comunidades autónomas. 

Dice literalmente la Ley: “El Estado y las Comunidades Autónomas adop-

tarán en el ámbito de sus respectivas competencias las medidas necesarias para la

efectividad de esta Ley”. Pero esto no debe confundirnos. Podrán dictar, evidente-

mente, medidas de carácter reglamentario y de carácter administrativo, pero como se

ha dicho que esta ley tiene la condición de básica, de acuerdo con los artículos corres-

pondientes de la Constitución, con esto se está diciendo que las Comunidades Autó-

nomas pueden dictar normas de rango legislativo complementarias de la ley estatal,

aunque deben respetar las bases de la ley estatal.

¿Esto qué significa? Significa que la regulación de esta materia y de esta

institución, cuando se examina la regulación, debe tenerse en cuenta la legislación

estatal como legislación básica, pero también la legislación autonómica correspon-

diente. Lo cual a veces no es fácil, porque en algunas ocasiones se plantean proble-

mas de concurso de leyes, puesto que las leyes autonómicas pueden establecer, por

ejemplo, requisitos complementarios respecto del que establece la ley estatal, puesto

que su único límite –aparte naturalmente de los límites generales de respeto a la

Constitución y a los Estatutos de Autonomía– es respetar las bases, es decir los pre-

ceptos de esta ley estatal que tiene carácter básico.

II. DERECHO Y DEBER DE INFORMACIÓN.

Yo empezaría por hablar del deber de información. Antes de entrar en el

consentimiento, reflexionar un poco sobre el deber de información como si todavía

no tuviera relación directa con el consentimiento. Porque, insisto, el deber de infor-

mación tiene aspectos que no están relacionados ni están ordenados a obtener un con-

sentimiento por parte del paciente, sino que tiene aspectos separados que yo creo que

no debemos olvidar para comprender adecuadamente esta institución.

Por ejemplo, la jurisprudencia desde muy pronto empieza a decir– alrededor

del año 1995 ocurre con la jurisprudencia civil– que el deber de información del

médico forma parte de la lex artis ad hoc. Es decir, forma parte de los deberes o de

la forma en que el médico debe desarrollar su función de asistencia, de tratamiento,

del paciente. Por lo tanto, empieza a hablar de esta información como de un deber

por parte del médico, y consiguientemente, como un derecho por parte del paciente.

Es la posición que tiene inicialmente la Ley General de Sanidad.

Y esta posición pasa, es decir, se recoge, en las leyes autonómicas, y se reco-

ge también en la ley de autonomía del paciente. Porque, aunque en la ley de auto-

nomía del paciente no se decide el legislador por decir claramente que es uno de los
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aspectos de la lex artis, es decir, que es uno de los deberes del médico en la presta-

ción de su función asistencial, pero la relaciona indudablemente con esa frase un

poco ambigua, porque dice que todo profesional que interviene en la actividad asis-

tencial –cuando hablo de médico hablo de profesional sanitario en general, obvia-

mente– está obligado no solo a la correcta prestación de sus técnicas, y ahí parece

que se está refiriendo a la lex artis, sino al cumplimiento de los deberes de informa-

ción y de documentación clínica. Que podríamos entender, por una parte lo separa de

la lex artis propiamente dicha, pero por otra parte lo relaciona con ella. Y además se

está obligado a esto en relación con lo anterior.

Y también desde el principio se considera el derecho a la información como

un derecho del paciente. Esto hace evidentemente que ya desde el primer momento,

como veremos, la jurisprudencia lo relacione con la dignidad de la persona que reco-

ge en la Constitución el artículo 10, y que se reflejará también muy claramente, de

manera muy decidida, en la Ley de Autonomía del Paciente. Donde, por ejemplo, se

proclama la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su volun-

tad y a su intimidad, que dice “orientará toda actividad encaminada a obtener, utili-

zar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica”.

Esto hace también, esta configuración del derecho de información como

derecho y deber, que se registre la vertiente negativa, que carece de explicación si no

aceptamos que el derecho de información es un derecho de información por parte del

paciente. Porque si es un derecho por parte del paciente, el paciente tiene también

derecho a renunciar a él, y por lo tanto así lo establece el artículo 4.1 de la Ley de

Autonomía del Paciente. Pero al mismo tiempo establece unos límites a la renuncia,

con arreglo a los principios generales. 

En general, en Derecho Civil diríamos: la renuncia no es posible en perjui-

cio de tercero, con arreglo al Código Civil. Aquí podemos decir que la renuncia no

es posible, o está limitada, en los casos en que el legislador estima que hay un interés

general o un interés de tercero que impide al que tiene ese derecho a la información,

y por lo tanto el derecho de renunciar a la información, a hacer uso de este derecho.

Se trata de interés sobre la salud del propio paciente, intereses de terceros, de la

colectividad, o intereses derivados de las exigencias terapéuticas del propio trata-

miento. Es decir, hay aspectos de la información que el paciente debe conocer para

ajustarse adecuadamente a las indicaciones terapéuticas. Y aquí por lo tanto el pro-

fesional sanitario, normalmente el médico, puede optar por imponer la información

aunque sea en contra de la voluntad de paciente, evidentemente, haciéndole saber que

concurre una de las excepciones al derecho a renunciar a la información.

III. ALCANCE DE LA INFORMACIÓN.

Sin embargo, vemos como normalmente toda la construcción en relación

con esta materia la hacemos hablando de una institución que se llama consentimien-

to informado. Es decir, que la información la relacionamos siempre con el consenti-

miento. Y por eso los autores nos hablan del binomio consentimiento-información. Y
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siempre, cuando se habla de posible responsabilidad de los profesionales sanitarios

por haber omitido la información, se está hablando de la ausencia de consentimien-

to informado.

¿Qué ocurre? Que es evidente, desde el punto de vista incluso de la integri-

dad física, como dice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero

también desde el punto de vista de la dignidad de la persona, de la autonomía insti-

tucional, nadie puede ser sometido a un tratamiento médico –es especialmente signi-

ficativo a la hora de mostrar ya distinciones– si no se obtiene su consentimiento. Es

un principio absolutamente elemental.

Pero ¿y entonces qué tiene que ver la información con esto? Tiene que ver

mucho, como el Código Civil nos había enseñado ya desde el tiempo de los pandec-

tistas, con la teoría del negocio jurídico. El negocio jurídico, en este caso el consen-

timiento prestado por el paciente, tiene un elemento personal, que es la información

al paciente, a sus allegados, o los parientes o representantes en determinados casos;

un elemento formal, que son los requisitos a los que debe sujetarse la información; y

un elemento causal, cuya concurrencia es necesaria para que el consentimiento no se

halle viciado por error o por ignorancia.

Un consentimiento que se ajustase a los demás requisitos, es decir, un con-

sentimiento prestado por la persona legitimada para prestar el consentimiento. Pres-

tado con los requisitos adecuados, es decir, por escrito, etc. Pero un consentimiento

que no se preste por quien debe prestarlo, conociendo realmente el alcance, el obje-

to de aquello sobre lo que consiente, sería un consentimiento viciado de error. 

El único sistema para que ese consentimiento sea válido es que haya una

información adecuada y suficiente sobre el objeto del consentimiento. Es decir que

el binomio, esta relación que existe entre la información y el consentimiento, no es

algo nuevo, es algo que entra absolutamente dentro de la lógica jurídica, y que se

puede explicar, como se puede ver, con conceptos absolutamente clásicos en el ámbi-

to del derecho civil.

Pero al mismo tiempo esto significa que el deber de información no va siem-

pre pegado al consentimiento. En algunos casos hace falta consentimiento y en otros

no. En algunos casos el médico tiene deber de información y en otros no. Y además,

como he dicho antes, ese deber de información no tiene el mismo alcance en todos

los casos.

Por ejemplo voy a hacer algunas referencias, para que se vea que esto es así.

Cuando se trata de información clínica, la propia ley establece el deber de facilitar al

paciente la información con una finalidad concreta, que es la adopción de decisiones

por parte del paciente. Es decir, está pensando en la libertad del paciente. ¿Por qué el

médico debe informar al paciente de todo el iter del tratamiento asistencial que le

está realizando? Debe informarle, dice la Ley, para ayudarle a tomar decisiones de

acuerdo con su propia y libre voluntad. Por lo tanto, la esencia en principio de la
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información no es la integridad física, como sí lo es desde el punto de vista del con-

sentimiento, sino que es la libertad del paciente, la autonomía. Es decir, la dignidad

de la persona. 

El paciente tiene que estar en condiciones de tomar decisiones. Por eso se

explica que en algunas leyes nos digan: “Oye, hay que informarle también de aspec-

tos económicos, sociológicos, de alternativas de tipo económico para sustraerse a esa

operación, de tipo médico, de tipo terapéutico, etc.”. Porque lo que en definitiva se

está persiguiendo es, respetando la dignidad de la persona, permitir que con plena

libertad adopte sus decisiones.

Esto, en el grupo de expertos del año 97 no pasó desapercibido. Y efectiva-

mente decían que el deber de información tiene como finalidad que el paciente

conozca su proceso. Es decir, que no tiene como finalidad el obtener el consenti-

miento del paciente para realizar determinadas actividades. Eso será después un aña-

dido. Pero hay un deber de información cuando se trata de la asistencia terapéutica

que tiene como finalidad que el paciente, de acuerdo con la dignidad de la persona y

de acuerdo con el desarrollo de su propio proyecto vital, y con adopción de decisio-

nes –artículo 10 de la Constitución–, pueda tomar sus propias decisiones, tanto en el

ámbito estrictamente terapéutico como fuera de él. 

Hay decisiones que se toman fuera del ámbito estrictamente terapéutico. Por

ejemplo, antes de someterme a un determinado tratamiento terapéutico voy a reali-

zar determinadas actividades. Puede ser despedirme de mi familia o dar determina-

das indicaciones, otro hará el testamento, cumplir con determinados deberes de

carácter religioso, etc. No solamente se trata de decisiones estrictamente en el ámbi-

to sanitario o en el ámbito personal, también en orden general de la vida.

De esto, por otra parte, cualquier médico con cierta experiencia, lo digo por-

que a mí muchos me lo han explicado, ocurre así. En algunas ocasiones incluso hay

pacientes que ante la urgencia absoluta, vital, de una intervención, prefieren esperar

dos días porque consideran que tienen que adoptar medidas de orden vital en su fami-

lia o en esto, y prefieren arriesgarse durante dos días a tener un desenlace fatal cla-

ramente, porque consideran más importante tomar unas decisiones previas sin las

cuales no se someten tranquilamente a una intervención que puede suponer un ries-

go para su vida. Es un caso absolutamente real, que cualquier médico con experien-

cia, sobre todo cirujanos, que son los que normalmente suelen realizar a veces inter-

venciones desde el punto de vista vital, explica claramente.

Pero luego tenemos otros casos, por ejemplo cuando se trata de interrupción

voluntaria del embarazo, es decir, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Inte-

rrupción Voluntaria del Embarazo. La Ley se adscribe a la moda de dar títulos largos.

Pues claramente la información tiene unas especialidades muy concretas derivadas

de la actividad a que está orientada. Por ejemplo, hay que informar sobre los méto-

dos de interrupción del embarazo, condiciones para interrupción previstas en la Ley.

Hay que informar de los centros públicos y acreditados a los que se pueden dirigir,
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hay que informar sobre las condiciones para la cobertura por el servicio público. Es

decir que aquí tenemos una información que tiene otros aspectos, o que tiene aspec-

tos definidos en función de esta actividad. Hay que informar también de las conse-

cuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la

interrupción del mismo.

En el ámbito del consejo genético, también la Ley de Investigación Genéti-

ca del año 2007 establece una regulación muy específica del derecho a ser informa-

do, por ejemplo de los datos genéticos, del derecho a ser informado sobre las conse-

cuencias de una investigación de carácter biomédico, del derecho negativo de la per-

sona a decidir que no se le comuniquen los datos, que incluso muy acertadamente la

ley dice que se extiende incluso a los descubrimientos inesperados. 

Porque en las investigaciones a las cuales se puede someter un paciente, en

principio pensando simplemente que colabora con la ciencia y por lo tanto no va a

resultar ningún descubrimiento trascendental, puede ocurrir que como consecuencia

de esta investigación se produzca un descubrimiento inesperado, es decir, se vea por

ejemplo que tiene unas características genéticas que comportan la posibilidad de una

grave enfermedad, a lo mejor que fatalmente le va a ocurrir en un tiempo más o

menos determinado. Aquí hay que informar al paciente de la posibilidad de renunciar

a que se le comuniquen los descubrimientos inesperados. 

Significa que podría ocurrir que descubriéramos cosas bastante graves, pues

en él puede decir: “En caso de que ocurra esto, como me va a ocurrir igual a lo largo

de mi vida, pues no me digan ustedes nada”. Por lo tanto vemos como una vez más

el derecho y el deber de información tienen un alcance distinto según el objeto de la

intervención, que aquí ya en este caso no es terapéutica, no es asistencial, sino que

es de otro tipo. Es de una investigación biomédica, es de preparación para una inte-

rrupción del embarazo, etc.

Lo mismo ocurre en el caso del diagnóstico prenatal, donde hay también

supuestos muy distintos y finalidades distintas también. Hay un diagnóstico precon-

ceptivo, preimplantatorio, el prenatal propiamente dicho. Es decir, el que se produce

ya después de la concepción, y donde también este derecho y este deber de informa-

ción tiene un alcance distinto según la finalidad de que se trate. Porque en ocasiones

puede tratarse por ejemplo de autorizar, como hemos visto recientemente en los

medios de comunicación, una intervención sobre el embrión o sobre el feto para

corregir una enfermedad. En este caso la información es una información que se da

para obtener el consentimiento para realizar esta intervención.

En otros casos, por el contrario, es una información simplemente para poner

en conocimiento, de la embarazada en este caso, algún defecto que puede tener el

feto, alguna enfermedad que puede tener, y que esto le permitirá por ejemplo, según

la situación y de acuerdo con la ley, decidir acerca de si se somete a una interrupción

voluntaria del embarazo o no. O en todo caso si adopta decisiones de otro tipo, al

margen de las estrictamente medicas, para atender al nacimiento de un hijo que va a
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tener algún problema o va a tener algunos defectos, y que por lo tanto desde ese

punto de vista cabe una preparación. Es evidente que en un caso y en el otro el dere-

cho de información tiene un alcance distinto, y por lo tanto un significación distinta.

Eso se ve en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en

diversas sentencias, y a partir de los años 2000. Porque antes de los años 2000 en el

tema del consentimiento informado en la jurisprudencia, no solamente española,

sino en la jurisprudencia de derecho comparado estábamos, no diré dando palos de

ciego, pero sí hasta cierto punto tanteando. Es básicamente a partir del año 2000

cuando empezamos a ver las cosas ya un poco más claras y empezamos a centrar

más las cosas, a raíz de las leyes de las comunidades autónomas que van saliendo,

de los estudios que se van realizando, y luego ya con la ley de autonomía del pacien-

te, etc.

Por ejemplo, una sentencia del año 2005 dice que al no informar sobre un

defecto que tenía el feto, de una malformación, se le privo de la posibilidad de pon-

derar la conveniencia de interrumpir el embarazo. Y esto, dice la sentencia, vulneró

la autonomía del individuo. Otra sentencia del año 2007, condenó también porque no

se había practicado una prueba que estaba a disposición de los facultativos, y que el

Tribunal consideró que al no tener carácter de prueba invasiva y ser además una prue-

ba, que aunque no con absoluta seguridad tenía un porcentaje relativamente algo de

acierto, tenía que haberse practicado para prevenir esa malformación o ese defecto.

Concretamente la prueba del triple screening. 

Ahora todavía hemos avanzado más y casi podemos decir que realmente las

pruebas son menos invasivas y más expresivas. Por lo tanto, los profesionales sani-

tarios deben tener en cuenta esta circunstancia, porque en el caso de que no se haya

informado a la madre sobre una malformación del feto, nos dice esta sentencia que

esto puede constituir por sí mismo –cuidado, por sí mismo–, el simple hecho de no

haber hecho esto, porque se está vulnerando la dignidad de la persona y la autonomía

del paciente, un daño moral grave. 

En sí mismo, es decir, independientemente de las consecuencias. Indepen-

dientemente de si cabe o no cabe realizar una interrupción voluntaria del embarazo,

independientemente de si cabía o no cabía algún tratamiento de índole asistencial o

terapéutica para tratar de corregir esa anomalía, que evidentemente tendrá su traduc-

ción también. Pero en sí mismo, es decir, aunque se demostrase que no cabía la inte-

rrupción del embarazo o no se hubiese realizado, o no cabía ningún remedio, el sim-

ple hecho de no poner en conocimiento de la madre este dato del que se puede dis-

poner, o no practicar estas pruebas, puede suponer un daño moral grave. ¿Por qué?

Porque se ha vulnerado esa dignidad de la persona, esa autonomía de la persona, que

tiene derecho a saber cuáles son las circunstancias en las cuales se va a desarrollar su

maternidad.

En otro tipo de información, la información epidemiológica, tiene carac-

terísticas completamente distintas, porque son informaciones que están sobre todo
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pensadas desde el punto de vista de la salud pública, de la salud colectiva, y por lo

tanto las condiciones en que esa información se debe producir son muy distintas.

IV. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN.

Considerando estrictamente el derecho a la información, es decir, antes de

relacionarlo con el consentimiento, podemos preguntarnos cuál es la información que

debe dar el profesional sanitario. Aquí estamos también muy condicionados, porque

normalmente cuando hablamos de derecho a la información o deber de la informa-

ción, lo relacionamos con el consentimiento. Y por lo tanto, puede ocurrir que en oca-

siones no valoremos bien la distinción que existe entre el derecho y el deber de infor-

mación y la información necesaria para el consentimiento informado. 

La Ley de Autonomía del Paciente intenta hacer la distinción, pero no llega,

yo creo, todavía a hacerlo con suficiente claridad. Pero sí por una parte habla en

general de contenido mínimo de la información, y ahí trata de explicar cuál es la

información mínima que debe darse al paciente como expresión de la lex artis por

parte del profesional sanitario, del médico que tiene este deber. Y por otra parte habla

de la información básica necesaria para la validez del consentimiento informado. Y

no coinciden ambos extremos, aunque insisto, tampoco esta distinción está expuesta

en la ley con suficiente claridad para darnos cuenta de esta distinción que, para mí,

es fundamental.

La Ley dice que la información –y ya no se refiere al consentimiento especí-

ficamente– comprende como mínimo la finalidad y naturaleza de cada intervención,

sus riesgos y sus consecuencias. Pero luego de la propia Ley, y especialmente de otras

leyes autonómicas, por ejemplo la primera que lo dijo con toda claridad fue la ley de

2003 de la Comunidad Valenciana, el paciente, independientemente de que haya una

información básica que el profesional sanitario le debe comunicar en todo caso –salvo

si ha renunciado, como he dicho antes, a esa información–, tiene derecho a obtener

toda la información obtenida sobre su propia salud en cualquier proceso asistencial.

Es decir que hay, por lo tanto, un contenido mínimo de la información, pero

esto no impide que cuando el paciente expresa su intención, o su deseo de obtener

toda la información, tenga derecho a que se le suministre toda la información. Podría-

mos hacer algunas distinciones de qué es información, qué no es, lo que son notas

personales del médico que por lo tanto podrán excluirse, etc., pero lo que es infor-

mación sanitaria, información sobre el tratamiento, el paciente tiene derecho a obte-

nerla íntegramente. No solamente los aspectos básicos que entran dentro de ese deber

de información, los aspectos mínimos.

Pero luego, cuando se trata de información para obtener el consentimiento,

es decir, según hemos visto antes, información que es necesaria que concurra para

que el consentimiento sea válido, entonces la ley es más precisa. O trata por lo menos

de ser más precisa. Para obtener válidamente un consentimiento esta información

debe ser una información concreta, tiene que recoger estos aspectos. 
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Aquí nos encontramos en primer lugar con un problema, que esa informa-

ción para el consentimiento se realice cuando es necesario que se obtenga el consen-

timiento informado, no en todo acto médico, no en aquellos que no son significati-

vos, sino aquellos que son significativos desde el punto de vista de la salud. O bien

cuando se trata de intervenciones quirúrgicas, o bien cuando se trata de intervencio-

nes o incluso procedimientos diagnósticos de los llamados de carácter invasivo. En

estos casos debe solicitarse el consentimiento.

Pero la información no es exactamente la misma en todos los casos, y así lo

dice la Ley. Quizá la Ley lo dice de una forma un poco más genérica, y la jurispru-

dencia lo ha dicho muy claramente. Aunque se trate de la misma intervención, que

este es el problema. Es decir, no depende de la naturaleza de la intervención, sino

depende de otras circunstancias. Dice por ejemplo el artículo 10.2 de la Ley de Auto-

nomía del Paciente que el médico responsable deberá ponderar en cada caso que

cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención, más necesario resulta el pre-

vio consentimiento por escrito del paciente. 

En realidad lo que la Ley está diciendo no es que sea más necesario el con-

sentimiento cuando es más dudoso, el consentimiento es necesario siempre. Siempre

que hay un riesgo, si no hay consentimiento puede haber responsabilidad por incum-

plimiento de este deber. En realidad la Ley está queriendo decir que para que ese con-

sentimiento sea válido la información tiene que ser más detallada cuanto más dudo-

so sea el resultado de la intervención. Esto es lo que en realidad está queriendo decir.

Esto es lo que la jurisprudencia, recogiendo esta idea y desarrollándola,

pone de manifiesto al distinguir primero entre medicina satisfactiva y medicina nece-

saria, y luego aguando, por así decirlo, esta distinción, en función del aseguramien-

to del resultado. La jurisprudencia dice: cuando el tratamiento implica, implícita o

explícitamente, el aseguramiento de un resultado, entonces la información tiene que

ser absolutamente detallada, de todos los riesgos, de todo absolutamente.

¿Por qué razón? Precisamente por lo que decía antes, porque estamos

hablando de la libertad del paciente. Cuando el paciente se somete a una intervención

porque es necesaria, porque si no peligra su salud, la información no tiene que ser tan

detallada como en aquellos casos en los cuales el paciente se somete voluntariamen-

te a una intervención porque se le asegura un resultado. Es lo que normalmente se

llama medicina satisfactiva, pero que no puede encuadrarse exactamente en un tipo

de medicina. Por ejemplo, en el caso de la cirugía estética.

Normalmente, en el caso de la cirugía estética se asegura el resultado. Y la

información tiene que ser exhaustiva. Cualquier posibilidad de no obtener incluso el

resultado previsto debe informarse. Y la jurisprudencia en esto es inflexible. En el

momento en el que a mí me han asegurado el resultado, el hecho de que no se obten-

ga el resultado, por alguna cuestión que no sea un caso evidentemente ajeno a la rela-

ción de causalidad con la actividad médica, implica ya que ese consentimiento no ha

sido válido porque la información no era completa. Porque, desde el punto de vista
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de mi libertad derecho de que yo me pueda someter o no a esta intervención, que

tenga por lo tanto más margen de decisión, exige que el profesional sanitario sea

exhaustivo en la información.

Normalmente por lo tanto se trata de medicina satisfactiva, pero son fórmu-

las que la jurisprudencia primero subrayaba con gran claridad, con gran nitidez: “No,

es un caso de medicina satisfactiva, cirugía estética”. Y ahora ya no lo dice con tanta

claridad, sino que dice que lo importante es si implícita o explícitamente se asegura

el resultado. Puede haber un caso de cirugía estética en el cual el propio cirujano

diga: “Mire, esta es una intervención dudosa, o incluso que tiene riesgos, y el resul-

tado no está garantizado”. El paciente verá si le compensa. 

Porque ahora sabemos. Sabemos cada vez más esa distinción entre medici-

na satisfactiva, la que se hace a beneficio de inventario, podría decir, utilizando la

expresión sin el menor rigor jurídico, simplemente por capricho, pensábamos a

veces, y en cambio la medicina necesaria, que se llamaba a la curativa, a aquella que

se hace para mejorar o para restablecer la salud, es absolutamente diáfana. 

Y ahora vemos que no, y hay supuestos en los cuales una intervención de

tipo estético realmente tiene un significado terapéutico claro, porque tiene un signi-

ficado respecto de la propia autoestima de la persona. Hay factores psicológicos, hay

factores por lo tanto que pueden darle para esa persona a esa intervención una impor-

tancia enorme. Y por lo tanto puede ocurrir que decida someterse a la intervención

aunque exista un gran riesgo. Y en cambio hay supuestos de medicina curativa en

donde el profesional sanitario que interviene garantiza el resultado. “No, no, usted se

someterá a esta intervención, pero cien por cien que no hay ninguna posibilidad de

que haya riesgo, está todo controlado, el riesgo podría ser totalmente remoto”. En

este segundo caso también concurre la obligación, por esto que se garantiza el resul-

tado, de informar absolutamente de todos los riesgos. Es decir, de los riesgos por

mínimos que sean.

Pero normalmente, cuando se trata de medicina de esta llamada curativa,

con estas matizaciones que he hecho, no debe informarse de todos los riesgos. Por-

que los propios estudiosos de esta materia, sobre todo de la actividad asistencial han

puesto de manifiesto incluso como una información exhaustiva hace que en realidad

el paciente no se entere de nada. Porque se le dicen tantas cosas que al final…

Yo no me resisto a contar una anécdota. Una vez, en una de las enfermeda-

des que tuve, salí del médico y me preguntaron: “¿Qué te ha dicho?” Me explicó cuá-

les eran los riesgos y tal. Y le digo: “Me ha explicado todos los riesgos, pero se ha

olvidado uno, que saliendo de su consultorio, al atravesar el paso de peatones me

podía atropellar un coche y matarme. Ese se lo ha olvidado”. Porque era una cosa tan

absolutamente abrumadora que salía uno sin saber exactamente qué era realmente. 

Y eso es lo que la jurisprudencia dice: “No, hay que ponderar”. Y entonces

se trata de recoger los riesgos ciertos, que tengan cierta gravedad, los riesgos habi-
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tuales, los llamados riesgos típicos, y también los riesgos atípicos, pero no todos. Los

riesgos que en principio no tienen nada que ver con aquella intervención, pero no

todos, sino aquellos que pueden tener relación con las especiales circunstancias del

paciente. Si el paciente es hemofílico, pues claro hay que decir. Es una cosa que pasa

muy pocas veces, pero hay que advertirle, por ejemplo, de las consecuencias que

tiene. O si tiene la tensión alta. 

O si por ejemplo, como ocurre también, es un paciente alcohólico, entonces

hay que advertirle de ciertos riesgos que comporta. El deber de información hay que

darlo muy bien, porque a veces el paciente alcohólico, lo digo siempre, son casos que

han ocurrido en la realidad, tiende un poco a disimular. Cuando le preguntan del his-

torial clínico: “¿Usted bebe?” “Pues sí, bebo, normal, alguna copa y tal por la noche”.

Luego resulta que no, que es un gran bebedor, y entonces resulta que la anestesia que

le tienen que aplicar es distinta. Y si le aplican la anestesia habitual, entonces produ-

ce unos efectos que en determinadas intervenciones pueden ser muy peligrosos, por-

que afectan a la deglución, etc. Y entonces pueden tener consecuencias. El paciente

tiene que informar. “Oiga, y dígame usted la verdad. No estamos en un campeonato

de virtudes, estamos aquí haciendo una cosa sería de cara a una intervención médi-

ca”. Por lo tanto, los riesgos relacionados con las circunstancias del paciente, pues sí

que tienen que ver.

Y luego también los riesgos que son extraordinarios, es decir atípicos, pero

que son muy graves. También ahora ya existe consenso en la jurisprudencia, en todas

las leyes autonómicas que se han ido dictando, de que también hay que informar

sobre esos riesgos.

Y luego hay un aspecto que la Ley de Autonomía del Paciente olvida, pero

la jurisprudencia lo considera absolutamente esencial, y está además en las leyes

autonómicas: las alternativas del tratamiento. Es decir, la Ley de Autonomía del

Paciente, cuando dice esa información básica que hay que dar para que se avale el

consentimiento olvida este aspecto tan importante que son las alternativas del trata-

miento. Desde el punto de vista de la responsabilidad civil o patrimonial, que es

como se llama la responsabilidad civil en el ámbito del Derecho Administrativo, esto

será fundamental, las alternativas de tratamiento. Por lo tanto, aunque la ley estatal

específicamente no lo diga, y aunque se trate de una Comunidad Autónoma que no

haya legislado sobre la materia, la jurisprudencia considera que entra dentro del

deber de información. Y después veremos por qué.

V. LA STC 37/2011.

Podríamos hablar también de otras materias, por ejemplo, la naturaleza del

consentimiento informado. Ya he dicho cómo, por razones tradicionales, por razones

además de ubicación sistemática, el consentimiento informado suele relacionarse con

el derecho a la integridad física. Pero estaríamos muy equivocados, muy equivoca-

dos, si creyéramos que solo tiene relación con el derecho a la integridad física. O

dicho de otra manera, estaríamos muy equivocados si cogiéramos la sentencia del
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Tribunal Constitucional 37/2011 y dijéramos que esta sentencia dice que el consen-

timiento informado tiene relación con el derecho a integridad física, por lo tanto ya

no tiene relación con la libertad, con la autonomía, ni con la dignidad de la persona,

ni es un derecho-deber, porque esa sentencia dice que es una garantía y luego ya no

hay deber del médico, ni hay derecho, sino que es solamente una garantía del dere-

cho a la integridad física o moral.

Estaríamos gravemente equivocados. Y esta grave equivocación nos llevaría

a consecuencias erróneas en relación con la responsabilidad. ¿Por qué razón? Por una

razón evidente. El Tribunal Constitucional, cuando se le plantea un recurso de ampa-

ro y se le dice que no ha habido consentimiento informado, no examina si hay res-

ponsabilidad o no por falta de consentimiento informado. A responsabilidad civil me

refiero. El Tribunal Constitucional no examina si el médico ha cumplido o no ha

cumplido sus deberes desde el punto de vista de las leyes que ordenan su estatuto. El

Tribunal Constitucional no examina si se ha afectado o no la dignidad y la autonomía

de la persona.

¿Por qué razón no lo examina? Porque estos no son derechos fundamenta-

les. El Tribunal Constitucional tiene que examinar si esa sentencia que ha dicho que

no hacía falta en este caso consentimiento informado vulnera o no vulnera un dere-

cho fundamental. Entonces en este caso lo primero que se le decía al Tribunal Cons-

titucional: “Hombre, vaya usted a derecho la integridad física”. Pero el artículo 10 de

la Constitución no está dentro de los derechos fundamentales, está en la Constitu-

ción. Quiero decir, el artículo que proclama la libertad, la dignidad de la persona y el

desarrollo de la personalidad. Ese no está entre los derechos fundamentales protegi-

dos. La libertad, protegida como derecho fundamental –protección especial, que tam-

bién hay alguna ambigüedad en el término que da la Constitución–, es la libertad físi-

ca y también la psicológica.

Y entonces le dicen al Tribunal Constitucional: “Oiga, esto va en contra de

la libertad de la autonomía del paciente”. Y dice: “No, no. En el artículo 17 de la

Constitución no está. Porque ahí yo ya he dicho que esta libertad es la libertad físi-

ca. Por lo tanto, no afecta a la libertad. En cambio sí afecta al derecho a la vida y a

la integridad física”. Porque evidentemente tiene una relación el practicar una inter-

vención a una persona sin ponerle de manifiesto los riesgos, sin darle oportunidad de

que pueda rechazar esa intervención o pueda adoptar la medida, y por lo tanto el

colocar a una persona en situación de asumir unos riesgos de los cuales no se le ha

informado evidentemente tiene relación con la integridad física.

Y por eso el Tribunal Constitucional dice: “Aquí en este caso la falta de con-

sentimiento informado comporta una lesión del derecho a la integridad física”. Y se

devuelve al tribunal para que el tribunal haga lo que sea pertinente. “Dicten ustedes

una sentencia respetuosa con el principio de que en este caso se ha vulnerado el dere-

cho a la integridad física”. Pero luego el tribunal ordinario tiene mucho todavía, no

le ha hecho el trabajo el Tribunal Constitucional. Porque tendrá que ver si hay dere-

cho o no hay derecho a obtener una indemnización. Porque no toda vulneración de
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un derecho fundamental en sí misma comporta derecho a la indemnización. Tendrá

que examinar por lo tanto qué derechos en juego, qué intereses en juego, si ha habi-

do daños que generan derecho a indemnizar Tendrá que mirar muchas más cosas que

simplemente si ha habido un atentado a la integridad física.

Con esto lo que quiero decir es que algunas interpretaciones de la sentencia

37/2011 que han tratado de centrarse mucho en este tema, creo que deberían consi-

derar también lo que estoy diciendo. El Tribunal Constitucional no resuelve los pro-

blemas de legalidad ordinaria. El Tribunal Constitucional dice: “En este caso con-

creto, esto vulnera un derecho fundamental” o “En este caso concreto, esto es incons-

titucional”. Pero la aplicación de la ley en todo su alcance la realiza el tribunal ordi-

nario. Y el derecho de información tiene muchísimos más aspectos, muchísimos más,

que los que lo relacionan con un derecho humano, un derecho fundamental que es el

derecho a la libertad física.

VI. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS.

Podemos hablar también de la forma escrita, pero voy a saltarme estas cues-

tiones porque me va avanzando el tiempo, y me voy a ceñir ya a los aspectos funda-

mentales relacionados con la responsabilidad. Es decir, las consecuencias que la falta

de consentimiento informado tiene en relación con la responsabilidad. Antes, quizá

podamos hablar de algunas cuestiones relacionadas con quién debe prestar la infor-

mación y cuándo, porque eso sí que en la práctica ha dado lugar a muchos problemas.

Porque la Ley dice, y lo dicen también las leyes autonómicas, aunque con

distinto lenguaje, que el responsable de información es un médico, pero que los otros

profesionales deben también dar información. Bueno, ¿cuál es el responsable aquí

entonces? Parece que estamos de acuerdo en que hay un médico responsable que

debe coordinar la información. Este deber del médico responsable no exime a todos

los profesionales que tienen una intervención determinada que está sujeta a consen-

timiento informado a obtener también el consentimiento informado.

Pero se nos plantean algunos problemas. Es decir, ¿qué ocurre cuando el

médico responsable informa y luego interviene otro, interviene el anestesiólogo, o

interviene el que realiza una prueba de estas invasivas, por ejemplo, mediante cate-

terismo? ¿Qué obligación tiene? Entonces, el profesional que realiza esta prueba no

queda eximido de informar, tiene obligación de informar también, porque él conoce

más directamente los riesgos derivados de esa intervención. Por eso, si ha habido una

deficiencia de información, entonces será imputable a este otro profesional que ha

realizado una prueba concreta, pues no dijo cuáles eran los riesgos que tenía el inyec-

tar un determinado contraste.

Después, otro problema es aquel en el cual se producen –y ahora como con-

secuencia de todo lo que se está viviendo en el mundo de la sanidad, es relativamen-

te frecuente– derivaciones de un paciente de un establecimiento a otro. Se le infor-

ma, obtienen consentimiento informado en un establecimiento, pero luego se deriva
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hacia otro, y en este otro, ¿tiene que prestar de nuevo el consentimiento informado o

no? Como siempre aquí, la respuesta no es blanco ni negro. Si realmente la informa-

ción que se le ha dado y el consentimiento que él ha prestado en el primer estableci-

miento son completos y abarcan todas las circunstancias, entonces no hay problema,

ese consentimiento es válido. 

Si en el segundo establecimiento hay una modificación de circunstancias,

por ejemplo porque son distintos los equipos, porque es distinta la cualificación de

los profesionales sanitarios, etc., sí hay que informarle. Hay que informarle de los

aspectos. Por lo tanto, el establecimiento que recibe tiene la responsabilidad de com-

probar que la información que se le ha dado ha sido correcta. Y en el momento en

que existe alguna modificación de circunstancias, el establecimiento al que se deriva

el paciente tiene que completar esa información.

Y luego tenemos también el problema del tiempo. Por ejemplo la ley valen-

ciana es muy expresiva, y lo ha recogido también alguna sentencia de nuestra Sala,

la Sala Primera, y alguna otra disposición autonómica, en el sentido de que esa infor-

mación hay que darla con una antelación razonable. Y la ley valenciana es muy

expresiva. Cuando ya está medio dormido, ahí no es el momento de informar al

paciente, ni cuando está en una situación de nerviosismo inmediato al entrar. No, eso

no vale. ¿Por qué? Otra vez volvemos a los conceptos clásicos. Porque precisamen-

te la información tiene como finalidad, cuando se da para obtener el consentimiento,

que ese consentimiento se preste en condiciones adecuadas de conocimiento del

objeto sobre el que se consiente. Y evidentemente, dar una información en el

momento en el que el paciente no está en condiciones de percibir claramente esta

información, comporta que esa finalidad de conocimiento razonable por parte del

paciente del objeto del consentimiento no se produce, y el consentimiento por lo

tanto es inválido.

Pero esto, que ya más o menos está resuelto, tenemos sentencias ya dicién-

dolo. “Nos hemos olvidado del consentimiento informado”. Por eso a último

momento, cuando lo llevaban en camilla para entrar al quirófano: “Firme aquí”. Pues

esto no tiene validez, evidentemente. Tampoco la tiene por ejemplo un consenti-

miento obtenido por escrito sobre formulario donde dice que declara conocer todos

los riesgos de la operación. Eso no es suficiente, hay que probar que efectivamente

se le ha informado concretamente de los riesgos. Podría ser válido si se prueba que

se le ha informado. La jurisprudencia dice que la forma escrita que exige la Ley no

es solamente la instancia. Para la medida del consentimiento, es la probación. Es para

la prueba, pero se puede probar también por otros medios que se ha dado la infor-

mación precisa.

Pero insisto, el problema práctico se plantea al revés. Es decir, porque ahora

desgraciadamente ocurre más. ¿Qué ocurre cuando se ha obtenido el consentimiento

del paciente y luego se demora la operación o la intervención que exige ese consen-

timiento, y pasa a lo mejor mucho tiempo? Y entonces, ¿qué ocurre, es válido ese

consentimiento o no es válido?
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Aquí, una vez más, hay que aplicar criterios de sentido común. Es decir, en

el momento en que las circunstancias son las mismas, no ha habido ninguna altera-

ción, ni en la situación del paciente, ni en la situación del establecimiento, ni en la

evolución científica sobre la materia que determine un cambio de circunstancias, el

consentimiento es válido. Ahora, evidentemente, ese médico responsable, cuando ve

que el consentimiento se ha prestado con mucha antelación, debe cerciorarse de que

no han cambiado las circunstancias. No es lo mismo el consentimiento que se presta

en una situación familiar que el que se presta en otra situación familiar. No es lo

mismo el consentimiento que se presta cuando no hay alternativas terapéuticas que

cuando se ha descubierto un nuevo fármaco o una nueva técnica quirúrgica que

podría aplicarse porque ha transcurrido suficiente tiempo para que esto ocurra. Es

decir, que entonces hay que ser por lo tanto cuidadoso. Y el profesional sanitario

tiene la obligación.

La sentencia del Tribunal Constitucional contemplaba un caso en donde en

realidad se planteaba algo así, y ahí dijeron que no, que se había vulnerado el derecho

al integridad física. Porque en realidad, lo que trataba de demostrar la parte, y aceptó

el tribunal que lo resolvió, era que el paciente en realidad tenía ya conocimiento de

las consecuencias, de los riesgos de aquella intervención. Entonces el Tribunal Cons-

titucional, sin expresar exactamente cuál es la razón por la cual considera que eso no

tiene valor, dice: “No, esto no es suficiente, hay que obtener el consentimiento”.

Yo veo que fundamentalmente no se había obtenido el consentimiento. Es

decir, una cosa es el realizar una intervención quirúrgica, por ejemplo a un profesio-

nal sanitario, que conoce perfectamente los riesgos, y casi puede ser ridículo en oca-

siones el decirle cuáles son los riesgos de la intervención que se le va a practicar, y

otra cosa es no obtener su consentimiento. El consentimiento tiene que constar. Lo

que pasa es que esa información que se le da a un profesional es una información que

prácticamente se reducirá a decir: “Bueno, tú ya sabes. Lo sabes mejor que yo, a lo

mejor. Recuerdas qué es esto”. 

Por lo tanto, se trata de criterios orientados precisamente a no perder de

vista cuál es la finalidad en este caso, en este caso concreto de la información. En

este caso la finalidad de la información es garantizar que se obtiene un consenti-

miento válido por parte del paciente para una intervención que va a afectar a su salud,

va a afectar a su integridad física, aunque solo sea desde el punto del riesgo que va

a correr, y en donde por lo tanto es exigible que tenga un conocimiento razonable, en

términos del conocimiento humano medio, de los riesgos que corre, las característi-

cas del tratamiento que se le va a realizar, la posibilidad de existencia de otras alter-

nativas que él puede por lo tanto tomar en consideración o desechar, etc.

VII. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR FALTA DE

CONSENTIMIENTO INFORMADO.

Y vamos ya al tema de la responsabilidad, porque es una versata questio.

Voy a resumir mucho para decir cuál es el problema, y luego voy a citar una senten-
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cia, donde hemos hecho un intento de sistematizar esta cuestión. Porque resulta que

en realidad el problema de la responsabilidad por falta de consentimiento informado

surge propiamente en el año 2000, que es cuando se empieza realmente a tratar esta

cuestión. Y entonces la gran pregunta es: ¿Cuál es la responsabilidad en que se incu-

rre por falta de consentimiento informado?

Y entonces la jurisprudencia, no solamente la nuestra, sino también la de

otros países, vacila mucho. Inicialmente los tribunales, por ejemplo los tribunales

norteamericanos, que hablaron esta cuestión muy temprano, dijeron: “Ya no hay

nexo de causalidad, porque si se realiza la operación correctamente, de forma abso-

lutamente correcta, y no le han informado los riesgos, eso se habría producido igual”.

Por lo tanto, la primera reacción de los tribunales fue que no hay nexo de causalidad.

Hay un daño, pero este daño no responde, no tiene relación de causalidad, con la falta

de consentimiento informado.

A esto reaccionó la jurisprudencia en España inicialmente. Decía: “Es que

como forma parte de la lex artis, en realidad el médico no ha cumplido la lex artis”.

Pero el problema seguía existiendo, es decir, no hay nexo de causalidad. Entonces,

como reacción contra esto, sobre todo en casos muy claros, la jurisprudencia elaboró

la teoría del desplazamiento del riesgo, apoyándose en eso. Si el médico no cumple

con la lex artis, todo lo que pase es responsabilidad del médico. Por lo tanto, teoría

del desplazamiento del riesgo, el médico que no cumple con el deber de obtener el

consentimiento informado, bien porque no lo recaba, bien porque informa inadecua-

damente a efectos de obtener el consentimiento, es responsable de todo lo que ocurra.

Pero claro, ustedes que están más versados en derecho de daños ven que eso

no es aceptable, desde el punto de vista de los principios de derecho de daños. Esto no

es ni siquiera una responsabilidad objetiva, es decir, una responsabilidad prescindien-

do totalmente de los principios del derecho de daños. Como esta persona ha incum-

plido un deber, le cargamos todo lo que venga después. Va en contra de los principios

más elementales del derecho de daños, no solamente desde el punto de vista del prin-

cipio de culpabilidad, sino sobre todo desde el punto de vista de la imputación causal.

Por eso la jurisprudencia fue rectificando y fue diciendo: “Tenemos que eva-

luar si el paciente se habría sometido o no a la intervención en el caso de que se le

hubiera informado correctamente”. Si llegamos a la conclusión de que en el caso de

que se le hubiera informado correctamente se habría sustraído a la intervención,

entonces el médico responde. Responde de todo. En cambio, si hubiéramos llegado

a la conclusión de que se habría sometido igual a la intervención, porque era necesa-

ria, pues entonces no tiene ninguna trascendencia. Siempre que la operación se haya

realizado con arreglo a lex artis, no tiene ninguna trascendencia. Habría salido mal

igual. Por lo tanto, ¿dónde está el nexo de causalidad? Esta sería la alternativa, falta

de nexo de causalidad o desplazamiento del daño.

Luego vino una sentencia de la cual yo fui ponente, una sentencia del 4 de

abril de 2000. Me dio mucho trabajo, porque tuve que ver todo el derecho compara-
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do y todo, porque era un caso absolutamente de laboratorio. Yo la dicté en la Sala de

lo Contencioso-Administrativo. Ya entonces mi vocación por temas civiles era evi-

dente que estaba presente. Porque esta sentencia fue absolutamente de laboratorio.

Apasionante, porque la declaración de hechos probados, que nosotros tenemos que

respetar en casación, venía clarísima. 

Es decir, no ha habido consentimiento informado. No ha habido informa-

ción ni se ha obtenido consentimiento por parte del paciente. La operación se ha rea-

lizado con arreglo a la lex artis de forma absolutamente clara. Pero la operación, con

uno de los riesgos típicos de esa operación, una intervención de médula, por lo tanto

muy arriesgada pero muy necesaria, los peritos médicos decían que en el caso de que

no se hubiera intervenido, a la larga, al cabo de un tiempo determinado iba a acabar

aquello en una paraplejia. Y por lo tanto esa era una intervención con la cual se tra-

taba de liberar un determinado estrechamiento de aorta, con la finalidad de evitar esa

consecuencia que iba a producirse en un tiempo razonablemente corto. No inmedia-

to, pero razonablemente corto. Y decía: “La operación se le hizo con arreglo a lex

artis”. Hechos probados por lo tanto. 

Pero fue mal, y se produjo el riesgo que se temía. La consecuencia fue

catastrófica, una paraplejia tremenda. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, el

Tribunal Superior de Justicia, la Sala en lo Contencioso-Administrativo, dijo: “No

hay responsabilidad, porque era una intervención vital”. Es decir, la teoría de la alter-

nativa, de desplazamiento del riesgo. El paciente habría aceptado la intervención. Y

entonces la Sala Tercera, en esta sentencia del 4 de abril del 2000, fue la primera sen-

tencia que dijo que aquí había que indemnizar por daño moral. No por el daño pade-

cido por el paciente, porque la intervención había sido correcta, pero lo que no era

correcto era someter a un paciente a una intervención de tan grave riesgo sin infor-

marle previamente. Esto atentaba contra su autonomía, contra su dignidad. Y enton-

ces consiguió una indemnización por daño moral, y por lo tanto en una cantidad muy

inferior, o bastante inferior, a la que se habría conseguido si se hubiera indemnizado

por la paraplejia. 

Esto dio lugar a una controversia enorme, porque en España tenemos cierta

tendencia al maniqueísmo, o al dogmatismo, según le llamemos. Y entonces unos

empezaron a decir que cuando no hay consentimiento informado hay daño moral.

Otros que no. “No, no. Esta sentencia está equivocada”. Entonces estaba la posición

de la Sala Primera, que decía que había daño moral, y la posición de la Sala Tercera,

que decía que no, que hay que indemnizar el efecto físico, es decir, el problema de

salud que sufre el paciente.

Y hoy día estamos aquí ante un supuesto en el cual, como dicen los filósofos

del Derecho más recientes, estas son interpretaciones que no son contradictorias, son

interpretaciones complementarias. O colaborativas, si es que no. Lo que hay que hacer,

y esto es lo que intenta una sentencia que yo creo que es muy interesante de la Sala Pri-

mera, es sistematizar. Esta sentencia de la Sala Primera, es una sentencia del 16 de

enero de 2012, ponencia de SEIJAS QUINTANA, en donde hemos tratado de recoger esto.
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Y él dice, mire usted: “Cuando hay falta de consentimiento informado, hay

que ver el daño que se produce, qué tipo de daño se produce. Puede ser que haya que

indemnizar por los totales daños causados cuando realmente se advierte un nexo

razonable de causalidad entre la falta de consentimiento informado y el daño”. Por

ejemplo, si a una persona se le amputa una pierna sin avisarle previamente. “Oiga,

hay que indemnizarle por los daños”. “Es que eso era muy necesario”. “Mire, aquí

hay una relación directa. Eso, hay que avisar”. Es una secuela directa, inmediata, es

una intervención que tiende a ése objetivo, por lo tanto aquí ya no hay problema de

riesgos, ni de causalidad, ni nada. Usted le ha amputado una pierna sin su consenti-

miento. Indemnización directa por los daños totales causados.

En otros casos, por el contrario, dice esta sentencia, el daño puede ser moral.

El ejemplo sería este de la Sala de lo Contencioso, un daño en el cual la operación se ha

realizado correctamente pero se ha sometido a una persona a una intervención absoluta-

mente peligrosa, que tiene un riesgo elevadísimo, y sin embargo no se le ha advertido.

Yo también pongo un ejemplo, para facilitar la comprensión del hecho, por

ejemplo que el paciente va al médico con un granito en la rodilla. Y el médico de

pronto se da cuenta de que tiene un sarcoma terrible y hay que amputar, pero rápido,

para intentar salvarle la vida. Pero aparentemente es un granito. Y entonces, llevado

de un mal entendimiento de su actitud respecto al paciente, le dice: “Venga mañana,

que le haremos una pequeña nada. Al granito este le pondremos un esparadrapo, lo

desinfectaremos un poco y tal”. Y entonces lo mete en el quirófano y le amputa la

pierna. Es evidente que esa intervención era absolutamente necesaria, o sea, era abso-

lutamente necesaria para intentar salvar su vida.

¿Qué ha habido aquí? Ha habido un daño moral evidente, porque esa perso-

na tenía derecho, antes de se sometiera a esa intervención, a pesar de que fuera abso-

lutamente necesaria, a pesar de que le salven la vida, esa persona tenía derecho a

conocer. Y tenía derecho incluso a rechazar el tratamiento. Luego aquí, ¿qué daño

hay? Evidentemente un daño moral. No hay un daño a su salud en el sentido en el

que razonablemente se entiende esta palabra. 

Y luego, esta sentencia habla también de la posibilidad de la pérdida de

oportunidades, que es la clave aquí. En muchos casos, la solución es acudir a la pér-

dida de oportunidades, que es, cuando se ha producido el riesgo, sobre el que no se

informó. Y entonces hay que valorar hasta qué punto el paciente se habría sometido

a aquella intervención si hubiera conocido, y qué posibilidades había de que no se

hubiera concretado ese riesgo por no someterse a la intervención o por haber optado

por un tratamiento alternativo. Y entonces la teoría de la pérdida de oportunidades,

bueno, como se ha hablado antes, no tengo nada que decir. De modo que es la que en

este caso soluciona el problema.

Otro caso por ejemplo de daño moral es aquel en el que se somete al pacien-

te a un tratamiento sin informarle previamente que es un tratamiento adecuado desde

el punto de vista de su situación, pero que él rechaza por motivos religiosos o éticos.
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Por ejemplo, el caso de las transfusiones sanguíneas en determinadas creencias reli-

giosas. Entonces esta persona tiene derecho a que se le explique que el tratamiento

comporta una transfusión sanguínea, porque tiene derecho a rechazarlo o no. Y por

lo tanto, si no se hace así, aquí estamos en un caso donde no se ha causado daño a su

salud normalmente, salvo que haya tenido consecuencias psicológicas. Se le ha cau-

sado un daño moral grave, porque se ha vulnerado la dignidad de su persona, el dere-

cho a la libertad de creencias, evidentemente. Tiene derecho a ajustar su conducta a

sus propias creencias. Aquí estaríamos también ante un caso donde la falta de con-

sentimiento informado llevaría consigo el daño moral.

Por lo tanto, yo, en esa polémica, que todavía va coleando en la doctrina, no

acabo de ver el problema. Lo que hay que hacer es muy sencillo: cuando hay un caso

así, examinar cuál es el daño que realmente se ha producido, y de acuerdo con los

criterios generales o el nexo de causalidad del daño, determinar si hay responsabili-

dad, y si la hay, cuál es el alcance, la cuantía de la indemnización que hay que con-

ceder y cuál es la persona responsable.

Muchas gracias por su atención.

RESUMEN

La Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011 ha establecido un víncu-

lo entre la prestación del consentimiento informado y el derecho fundamental a la

integridad física. El autor reflexiona en este artículo sobre la naturaleza de este con-

sentimiento y sobre el vínculo que se establece entre este instrumento jurídico y los

derechos de los pacientes. No solo el derecho a la integridad física o a la vida se

encuentra concernido por la prestación del consentimiento, sino que desde mucho

antes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, la doctrina y la jurispruden-

cia habían vinculado el consentimiento a la autonomía, la libertad y la dignidad de

las personas.

En este trabajo se mantiene la tesis de que la Sentencia del Tribunal Cons-

titucional no anula el vínculo con estos principios constitucionales caracterizando al

consentimiento informado como una garantía de la integridad física.

El autor parte de la distinción entre consentimiento e información que se

facilita a los pacientes. Dos conceptos con frecuencia unidos pero que, como

demuestra, son realidades distintas, tanto en la legislación como en la jurisprudencia.

La posibilidad de indemnizar por un consentimiento deficiente o una información

incompleta y su rica casuística también se analiza en estas páginas a la luz de los pro-

nunciamientos del Tribunal Supremo.

PALABRAS CLAVE: Derecho a la información – consentimiento informa-

do – lex artis – autonomía del paciente – derecho a la integridad física – daño –

indemnización.
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ABSTRACT

Judgment of the Constitutional Court number 37/2011 has established a link

between the presentation of the informed consent to the patient and the fundamental

right to physical integrity. In this article, the author reflects on the nature of this con-

sent and the existing connection between this legal instrument and the rights of

patients. Not only the right to life or physical integrity are concerned in the presen-

tation of the consent, but also the autonomy, freedom and dignity of individuals as

shown, long  before the abovementioned ruling of the Constitutional Court, by the

scholarly writings and the case law on the matter.

This article holds the theory that the Judgment of the Constitutional Court

does not annul the link of the informed consent with these constitutional principles

characterising it as a guarantee of physical integrity.

The author starts out making a distinction between consent and information

provided to patients. Both concepts are often connected but, as shown here, they are

different realities, both in law and in case law. The possibility of compensating for

flawed consent or incomplete information and the extensive case studies on the mat-

ter are also discussed in these pages in the light of the pronouncements of the Supre-

me Court.

KEYWORDS: The right to information – informed consent – lex artis –

patient’s autonomy – the right to physical integrity – damages – compensation.
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LA INDEMNIZACIÓN POR DEFECTOS EN LA
PRESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Inés Huerta Garicano
Presidenta de la Sección 8ª de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Dentro de las causas que más incidencia tienen en las reclamaciones de res-

ponsabilidad sanitaria destaca la ausencia o deficiencia de la información facilitada

al paciente o usuario de los servicios sanitarios. Fue la Ley 14/86, General de Sani-

dad, la que positivizó los derechos relativos a la información clínica y la autonomía

individual de los pacientes en el ámbito de la salud, estableciendo –art. 10.6– la obli-

gación del consentimiento informado. 

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 documentación

clínica, tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacien-

tes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos

y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación

clínica. En similares términos se expresa la Ley de la Comunidad de Madrid 12/01,

de Ordenación Sanitaria.

Su artículo 2 dispone: 

“2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter gene-

ral, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que

debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará

por escrito en los supuestos previstos en la Ley.

3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de reci-

bir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excep-

to en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por

escrito...

6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado

no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes

de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas

libre y voluntariamente por el paciente…”.

Y su art. 3 define el consentimiento informado “como la conformidad libre,

voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus faculta-
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des después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación

que afecta a su salud”.

La relación médico-paciente se asienta, pues, sobre el derecho de informa-

ción, consentimiento informado y documentación clínica. La información constituye

un prius tanto respecto del consentimiento informado (dado que su finalidad no es

otra que la de “ayudar al paciente a tomar decisiones de acuerdo con su propia y

libre voluntad”, art. 4.2 LDP), como respecto de la elección de médico y centro asis-

tencial, pues ambos derechos habrán de ir precedidos de una “información adecua-

da”, derecho de información que, conforme a la interpretación jurisprudencial, es uno

de los elementos integrantes de la “lex artis”, siendo presupuesto obligado del con-

sentimiento informado. 

El titular de ese derecho de información es el paciente, ha de prestarse con

motivo de cualquier actuación médica y por el simple hecho de llevarse a cabo,

siendo la información presupuesto de decisiones autónomas en el ámbito de la

salud.

Solo hay tres supuestos en los que el médico puede actuar sin recabar el con-

sentimiento, y, consiguientemente, sin la previa información al paciente: a) cuando

el paciente exprese su deseo de no ser informado, debiendo constar su renuncia por
escrito (art. 9.1 LDP); b) riesgos para la salud pública (art. 9.2.a) PDP); c) riesgos

para la salud física o psíquica del paciente (art. 9.2.b) LDP).

El art. 8.2 de la referida LDP dice que “El consentimiento será verbal por

regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: inter-

vención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en

general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de

notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 3. El con-

sentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones

especificadas en el punto anterior de este artículo…”, y su art. 10 recoge las con-

diciones de la información y consentimiento por escrito: “El facultativo propor-

cionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la información

básica siguiente: a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la inter-

vención origina con seguridad. b) Los riesgos relacionados con las circunstancias

personales o profesionales del paciente. c) Los riesgos probables en condiciones

normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente rela-

cionados con el tipo de intervención. d) Las contraindicaciones. 2. El médico res-

ponsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado

de una intervención más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del

paciente”.

La información, en fin, ha de ser verdadera (art. 5.4 LDP), sin ocultar los

aspectos más delicados o fatales, comprensible (en términos que pueda entender el

paciente), adecuada (para poder decidir) y útil (ha de evitarse la información exhaus-

tiva o alarmista).
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La información, pues, se revela como uno de los pilares de la relación
médico-paciente, correspondiendo la prueba de su existencia, cuando sea negada y

no conste por escrito, a la Administración sanitaria. 

Es cierto que esa falta o defectuosa información implica una infracción de

la lex artis que puede –no necesariamente–, causar un daño moral, cuya indemniza-

ción autónoma, sin ninguna consecuencia dañosa en la salud, a mi juicio, no puede

exigirse por vía de responsabilidad patrimonial, por lo que más adelante diré.

La Constitución consagra un régimen de responsabilidad objetiva (o de

resultado, “de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Adminis-

tración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión…”, (Sentencia de la Sección

Sexta de la Sala Tercera del T.S. de 2/10/07) por los daños que cause el funciona-
miento de los servicios públicos, refiriéndose a la responsabilidad patrimonial de

los poderes públicos en cuatro de sus preceptos: art. 9.3 (Título Preliminar) consagra

como principio general, por lo que aquí interesa, “la responsabilidad de los poderes

públicos”; el art. 106.2 (Título IV); el art. 121 (Título VI) reconoce por vez primera

la responsabilidad directa del Estado Juez por los errores judiciales y por el funcio-

namiento anormal de la Administración de Justicia y en su art. 149.1.18 (Título VIII)

atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer por Ley el sistema de res-

ponsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, diseñado en los arts. 139

y ss. (Título X) de la Ley 30/92 y Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que

se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en

materia de responsabilidad patrimonial.

El art. 139 de la Ley 30/92 dispone textualmente: “1. Los particulares

tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspon-

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

los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funciona-

miento normal o anormal de los servicios públicos. 2. En todo caso, el daño alega-

do habrá de ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a

una persona o grupo de personas…” y el art. 141.1 dice que “Sólo serán indemniza-

bles las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el

deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

Para que exista, pues, responsabilidad patrimonial de la Administración es

preciso:

1) Que se aprecie una relación de causalidad entre la acción/omisión y el

resultado lesivo.

2) Que el daño sea antijurídico, o, lo que es lo mismo, que el perjudicado

no tenga el deber jurídico de soportarlo y ello exige: a) que el daño sea la materiali-

zación de un riesgo jurídicamente relevante creado por el servicio público; y b) que

el ordenamiento no imponga al perjudicado expresamente el deber de soportar el

daño.
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3) Que el daño sea indemnizable: a) daño efectivo; b) evaluable económi-

camente; y c) individualizable en relación a una persona o grupo de personas. 

Entrando en el ámbito de la responsabilidad patrimonial sanitaria –que

representa un importante volumen de los pleitos contra la Administración de esta

Comunidad Autónoma desde que asumió (1 de enero de 2002) las funciones y servi-

cios que hasta entonces venía ejerciendo el INSALUD como consecuencia del tras-

paso operado por el Real Decreto 1479/01, de 27 de diciembre (BOE del día 28)–,

esa responsabilidad objetiva, como base del sistema de la responsabilidad patrimo-

nial de la Administración, queda rebajada desde el momento en que la obligación del

profesional de la medicina es de medios y no de resultados: la obligación del médi-

co es prestar la debida asistencia y no la de garantizar, en todo caso, la curación del

enfermo. En estos casos el daño causado no es antijurídico y, en consecuencia, exis-

te el deber de soportarlo. 

Por ello, la lex artis constituye el parámetro de actuación de los profesiona-

les sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos, imponiendo al

profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida –el acierto no entra

dentro de ese concepto jurídico indeterminado que constituye la “lex artis ad hoc”,

siempre, claro está, que se hayan agotado las posibilidades disponibles–, que es tanto

como introducir, en sede administrativa, la responsabilidad por culpa del art. 1902

del Código Civil.

Este criterio es fundamental a la hora de delimitar la responsabilidad en este

campo, exigiéndose para su existencia no sólo la lesión sino también la infracción de

dicha lex artis ad hoc. 

Si sólo bastara la lesión se incurriría en una excesiva objetivación de la res-

ponsabilidad. La Sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supre-

mo de 27 de noviembre de 2000 recuerda: “Los conocimientos científicos, técnicos o

experimentales ni en medicina ni, probablemente, en ningún sector de la actividad

humana, pueden garantizar al ciento por ciento un resultado determinado. La certe-

za absoluta debe tenerse por excluida de antemano”. 

Cuando se ha actuado conforme a la “lex artis ad hoc”, el daño causado

no es antijurídico, faltando, pues, uno de los presupuestos para la apreciación de

la responsabilidad patrimonial, y, consiguientemente, para exigir una indemni-

zación. 

La Jurisprudencia de la Sala Tercera viene reiteradamente afirmando (a títu-

lo de ejemplo, Sentencia de su Sección 6ª de 14 de octubre de 2002) que el daño no

es antijurídico cuando se ha hecho un correcto empleo de la lex artis, “que compren-

de todos los datos presentes en el circuito informativo de la comunidad científica o

técnica en su conjunto, teniendo en cuenta las posibilidades concretas de circulación

de la información”. El estado de la ciencia determina el límite de la antijuridicidad

del daño.
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Enlazando –desde esta perspectiva– con la ausencia del consentimiento

informado, y, partiendo de que la falta de la necesaria información constituye una

infracción de la “lex artis”, esa infracción de la “lex artis” originará el deber de

indemnizar, sólo cuando se haya causado un daño –menoscabo a la salud–, y, éste

sea consecuencia o esté relacionado con una incorrecta actuación médica. 

En este sentido cabe citar, la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala Ter-

cera del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2006: “como señala la sentencia de 20 de

abril de 2005 en relación con la de 4 de abril de 2000, toda persona tiene con res-

pecto a las distintas Administraciones Públicas sanitarias, y entre otros aspectos,

derecho a que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados

información completa y continuada verbal o escrita sobre el proceso, incluyendo

diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento de conformidad con lo dis-

puesto en el apartado 5 del artículo 10 de la Ley General de Sanidad vigente en el

momento de los hechos, así como a la libre elección entre las opciones que le pre-

senta el responsable médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento

escrito del usuario para la realización de cualquier intervención, de conformidad

con lo que dispone el apartado 6 de dicho precepto, con las excepciones que no son

del caso; y, finalmente, a que quede constancia por escrito de todo su proceso.

No obstante, tal y como se recoge en sentencia de 26 de febrero de 2004,

«aún cuando la falta de consentimiento informado constituye una mala praxis ad

hoc, no lo es menos que tal mala praxis no puede per se dar lugar a responsabili-

dad patrimonial si del acto médico no se deriva daño alguno para el recurrente y

así lo precisa la sentencia de 26 de marzo de 2002 que resuelve recurso de casa-

ción para unificación de doctrina en la que se afirma que para que exista respon-

sabilidad es imprescindible que del acto médico se derive un daño antijurídico por-

que si no se produce éste la falta de consentimiento informado no genera respon-

sabilidad».

En este caso, si bien constan referencias en la historia clínica a la informa-

ción…, es lo cierto que no consta tal información en su contenido y alcance que per-

mita valorar el cumplimiento de esa exigencia. No obstante, como se ha indicado

antes, la paraplejia y el estado actual del recurrente no es atribuible a la actuación

sanitaria e intervención quirúrgica practicada sino al proceso de tuberculosis verte-

bral que padece, por lo que se está en el caso antes indicado por la jurisprudencia

de esta Sala, en que la apreciada falta no genera responsabilidad patrimonial, en

cuanto no se aprecia la existencia de un perjuicio imputable al actuar administrati-

vo, al no concurrir la relación de causalidad imprescindible para que puede decla-

rarse la responsabilidad patrimonial de la Administración”.

Cuando, existiendo daño, esa actuación médica ha sido conforme con la

“lex artis ad hoc”, la ausencia de consentimiento informado podrá ser indemnizable,

por vía de responsabilidad patrimonial, solo en el caso de que, dado el padecimien-

to, esa falta de información tuviera entidad para haber podido privar de la posibili-

dad de elegir otras alternativas al acto médico causante del daño, es decir se indem-
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nizará el daño moral por la “la pérdida de oportunidad”, o, por no haberle informa-

do de las posibles consecuencias de la actuación médica, indemnización que no

alcanzará, desde luego, al daño corporal.

Al efecto, cabe citar la Sentencia de la Sala Tercera (Sección Sexta) del T.S.

de 25 de abril de 2005:

“…si algo queda meridianamente claro es que no ha habido mala praxis

médica –la prueba pericial practicada para mejor proveer es elocuente al respecto–;

lo cual no obsta para que, al no haber habido consentimiento informado, haya que

indemnizar el sufrimiento causado a la paciente, la cual, de haber sabido lo que

–incluso actuándose correctamente, como aquí se ha actuado– iba a tener que

soportar, tal vez, no hubiera dado su consentimiento.

…En segundo lugar queda también constatado, y ello es determinante de la

inexistencia de nexo causal entre los actos sanitarios propiamente dichos –y hace-

mos esta precisión porque la prestación de la información previa necesaria para

poder intervenir quirúrgicamente es también un acto sanitario– y los daños que ha

soportado, queda constatado –decimos– que no ha habido mala praxis médica.

Cierto es también que, no obstante, que la reclamante ha pasado –permíta-

senos el vulgarismo– un largo calvario que tal vez podría haberse evitado si se le

hubiese informado adecuadamente. Y puesto que ni siquiera es imputable a la Admi-

nistración pública sanitaria ese extenso tratamiento que la paciente ha de seguir

para el dolor, que incluye un estimulador medular que ha de llevar implantado la

mayor parte del día, y que, al parecer como única secuela, ha quedado a la pacien-

te, el único daño que podemos imputar a la Administración es el daño moral que

se ha derivado para la interesada por no habérsele informado adecuadamente de

las consecuencias que podría tener la intervención…”.

En resumen, la ausencia de consentimiento informado –cuya existencia no

se presume– solo da lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración si

con la actuación sanitaria se causa un daño a ella imputable, siendo indemnizable

solo en concepto de daño moral –modulable en función de la naturaleza del acto

médico (medicina satisfactiva o medicina curativa)– por la pérdida de oportunidad

del derecho de todo paciente a tomar la decisión que crea oportuna en orden a esa

actuación médica, al margen y con independencia de que el daño causado sea –o no–

constitutivo de responsabilidad patrimonial.

La reciente STC 37/2011, de 28 de marzo declara que el derecho a prestar

un consentimiento debidamente informado forma parte del derecho fundamental a la

integridad física (art. 15 CE). En ella se otorgó el amparo frente a dos sentencias (en

primera instancia y apelación) dictadas en el Orden Jurisdiccional Civil que desesti-

maron una reclamación de responsabilidad civil formulada como consecuencia de la

incapacidad funcional total de la mano derecha a raíz de un cateterismo cardíaco rea-

lizado por el brazo derecho. El fundamento de la reclamación de responsabilidad
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civil era la consideración de que “tales daños derivaban bien de una mala praxis en

la intervención, bien de la absoluta falta de información previa a la misma sobre sus

posibles riesgos o sobre las vías alternativas para la práctica del cateterismo, ya

que, por toda información, lo único que obtuvo fue un documento con las instruc-

ciones pertinentes para el alta”. La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia con-

sideró “probado que no informaron al paciente ni los médicos que llevaron a cabo

la intervención ni los que lo atendieron en la UVI. Sin embargo, a pesar de conside-

rar incumplido el deber de informar, desestima la demanda en este punto basándo-

se en que «[e]n el presente supuesto, el padecimiento que llevó a urgencias al

demandante, el hecho de haber tenido años antes una intervención del mismo tipo y

la urgencia relativa de la intervención, sin dejar de lado su edad, llevan a conside-

rar que realmente no se ha privado al demandante de una información esclarecedo-

ra previa al consentimiento que dé lugar a la procedencia de ser indemnizado»”.

Dicha Sentencia fue confirmada en apelación. Frente a dichos pronunciamientos, la

Sala Segunda del Tribunal Constitucional, tras afirmar “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, señaladamente, una conse-

cuencia implícita y obligada de la garantía del derecho a la integridad física y

moral, alcanzando así una relevancia constitucional que determina que su omi-

sión o defectuosa realización puedan suponer una lesión del propio derecho fun-

damental”, entiende que, en el caso examinado, “la asistencia recibida por el

demandante de amparo no satisfizo su derecho a prestar un consentimiento debida-

mente informado, y, por tanto, vulneró su derecho fundamental a la integridad físi-

ca (art. 15 CE). Y las resoluciones judiciales impugnadas no tutelaron ese derecho

al rechazar la pretensión del demandante ateniéndose a criterios no previstos legal-

mente (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”. 

Esa configuración del derecho a prestar un consentimiento debidamente

informado como derecho fundamental no enerva, en mi opinión, lo que más arriba se

ha dicho (sin menoscabo físico no cabe la indemnización autónoma de este derecho

por la vía de la responsabilidad patrimonial. No puede olvidarse que en el supuesto

enjuiciado por el Tribunal Constitucional se había producido un daño: incapacidad

funcional total de la mano derecha). Ahora bien, fuera de este cauce, y en cuanto

derecho fundamental podrá instarse su tutela judicial –de forma autónoma– a través

del cauce procesal de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de

la persona y, como vulneración de un derecho fundamental, donde cabrá articular una

indemnización, siempre, claro está, que se acredite el daño moral que la ausencia de

información ha originado (la mera lesión de un derecho fundamental no otorga
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automáticamente un derecho a obtener una indemnización), y se haya producido un

quebranto en la integridad física del accionante, derecho fundamental en el que se incar-

dina este derecho según la comentada STC, pero no por vía de responsabilidad patri-

monial, vuelvo a insistir, si no se dan los presupuestos a los que se acaba de aludir.

RESUMEN

Este trabajo parte de la indudable vinculación entre el derecho a la infor-

mación de todo paciente y la lex artis que aplica el profesional sanitario, de tal mane-

ra, que la falta de información constituye una infracción de la lex artis. De esta mane-

ra, ésta constituye el parámetro de referencia en el enjuiciamiento de la actuación

médica. A partir de este planteamiento, la autora realiza un análisis de la jurispru-

dencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión y concluye que la simple ausencia

o el defecto en el consentimiento informado, per se, no es causa de indemnización.

La ausencia de consentimiento informado únicamente da lugar a la respon-

sabilidad patrimonial de la Administración si existe un daño imputable a ésta, sien-

do en este caso indemnizable exclusivamente el daño moral derivado de la pérdida

de oportunidad del derecho de todo paciente a tomar la decisión que considere ade-

cuada en relación con la actuación médica a la que va a someterse, al margen y con

independencia de que el daño efectivamente causado pueda ser o no constitutivo de

causa de responsabilidad patrimonial por él mismo.

PALABRAS CLAVE: Consentimiento informado – indemnización – lex

artis – responsabilidad – derecho a la información del paciente.

ABSTRACT

This article is based on the undeniable link between the right to information

of all patients and the lex artis that the health professionals apply, in such manner that

the lack of information constitutes a violation of the lex artis. Thus, the lex artis is

the benchmark in the prosecution of medical acts. From this approach, the author

analyzes the case law of the Supreme Court on this matter, and concludes that the

mere absence or flaw in the informed consent, per se, is not cause for compensation.

The absence of informed consent only binds the Administration’s financial

liability if there are damages arising from it. And, in such case, compensation for

pain and suffering would be suitable only if the damage was a result of the patient’s

loss of opportunity to make the decision he deemed appropriate considering the

medical treatments he was going to undergo, notwithstanding the possibility that the

actual damage could bind his own financial liability. 

KEYWORDS: Informed consent – compensation – lex artis – responsibility

– patient’s right to information.
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A) Libertad religiosa y de creencias del paciente.
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I. INTRODUCCIÓN POCO ORTODOXA AL DERECHO A LA
AUTONOMÍA DEL PACIENTE DESDE EL ÁMBITO DE LA RESPONSABI-
LIDAD SANITARIA.

Para estudiar el derecho del paciente a su autonomía personal no es preci-
so examinar la responsabilidad en la que se incurre al vulnerarlo, pero no cabe duda
de que la construcción del objeto y contenido de este derecho no puede explicarse
sin la litigiosidad suscitada por la exigencia de aquellas responsabilidades y la con-
siguiente jurisprudencia dictada al efecto. Así lo ha hecho con indudable acierto y
maestría Juan Antonio XIOL RÍOS1. Esto lleva a una reflexión inicial y previa sobre
la relación paciente-médico y, más aún, sobre la relación del paciente con el servi-
cio público sanitario. El desconocimiento de los presupuestos extrajurídicos en los
que se plantea esta vinculación acaba por distorsionar la concreción del contenido
del derecho objeto de estudio y el alcance de la responsabilidad sanitaria. El pro-
blema de fondo es que no hay una simetría entre la relación extrajurídica del pacien-
te con el médico (vertical y de confianza) y la relación jurídica del médico con el
paciente (horizontal y contractual).

Es un lugar común situar el origen del derecho del paciente a su autonomía
personal en un cambio en la clásica relación médico-enfermo. Hasta mediados del
siglo XIX ésta se concebía como vertical y paternalista. Se basaba en la desigualdad
de planos entre el conocimiento del médico y la ignorancia del paciente, y en la con-
fianza que debe existir en quien, mediante su juramento hipocrático, se comprometía
a mejorar la salud del enfermo (principio de beneficencia). A partir de esa época,
comienza a hablarse de una relación horizontal, en la que al paciente se le reconoce
un derecho a ser informado por su médico, en el ámbito de un derecho más amplio
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de autodeterminación personal (principio de autonomía). Primero, porque, en el con-
cierto de la medicina privada y no de beneficencia, se trata de una relación contrac-
tual en la que rige la autonomía de la voluntad de ambas partes. Ya en el siglo XX, y
en un plano más constitucional, porque se considera que el paciente no es sujeto pasi-
vo, sino ante todo persona, sujeto de derechos y con una autonomía derivada de su
dignidad humana.

Esto es así, y luego se estudiará con más detalle, pero, en una explicación
más prosaica, podría decirse que el punto de inflexión entre uno y otro tipo de rela-
ción no está en el reconocimiento de la autonomía de la voluntad y de la dignidad
humana, sino en la aparición de los abogados. El derecho a la autonomía del pacien-
te no es tanto una reivindicación personal de éste ante su médico, como una cons-
trucción jurídica de su abogado para fundamentar la reclamación, sea contra el médi-
co o contra el servicio sanitario, da lo mismo.

Cuando un paciente visita al médico, entra en una consulta no en un juzga-
do. Cierto que algunos galenos contribuyen a la confusión, al interrumpir las pre-
guntas de sus pacientes y espetarles, cual fiscal, “aquí las preguntas las hago yo”. La
relación que se establece entre ambos es fundamentalmente una relación de confian-
za, sobre todo del paciente con el médico, y esta relación no se percibe como jurídi-
ca ni horizontal, sino como vertical. En el fondo, al médico se le ve, o se le desea ver,
como antaño. Como el chamán o el brujo, dotado de especiales conocimientos y artes
capaces de curar. Se sigue manteniendo una creencia animista del origen de la enfer-
medad, vinculada al mal y a la culpa. “Qué he hecho yo para merecer esto”, se suele
decir o maldecir y, para expiar el mal, se hacen promesas; para agradecer la curación,
se llevan exvotos a los santuarios o se cumplen los sacrificios ofrecidos. Con el médi-
co se sigue una vía paralela y compatible con la espiritual o espiritista. Al médico se
le ve como un profesional de la medicina, pero se le quiere ver también como un
vidente. No diagnostica; acierta. Se suele decir que “ha dado con mi mal”, como el
zahorí con el agua, que más que buscarla, la encuentra. El “ojo clínico” es un atribu-
to del conocimiento, pero también se imputa a ciertas dotes adivinatorias del médico
para saber dónde está el mal. Y si acierta –y no es de la Seguridad social– se le ofren-
da con algún regalo, a modo de exvoto pagano. 

El cambio fundamental se produce cuando sobreviene el fracaso o la frus-
tración de las expectativas puestas en la intervención médica. No se mata al chamán;
se le demanda, con razón o sin ella, porque no hay por qué resignarse a la “mala
suerte”, cuando puede hallarse una vía de resarcimiento a través del derecho. La
idea de que alguien tiene la culpa del mal sigue existiendo y ahí es donde intervie-
nen los abogados, procurando atribuir la culpa al médico y al servicio sanitario, y es
que en este terreno de la contienda aparece casi siempre un tercero, la institución
hospitalaria, que se hace especialmente visible en la medicina pública, la Adminis-
tración sanitaria.

En efecto, cuando se aborda la cuestión de la autonomía del paciente apa-
rece como contrapunto la figura del médico; sin embargo, tratándose de la sanidad
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pública, cuando se reclama responsabilidad patrimonial por una supuesta lesión de
dicha autonomía, aparece como demandada la Administración. Al médico se le
sitúa en un segundo plano, pese a que es a él a quien el paciente le atribuye haber
ignorado o frustrado su autonomía para decidir, y la Administración, que como tal
y en principio no debe interferir en la relación profesional del médico con sus
pacientes, es la única llamada al posible resarcimiento del daño en cuanto titular
del servicio sanitario. Esto pone de manifiesto cuestiones que van más allá de una
singular relación triangular paciente-médico-Administración. Afloran aquí las
contradicciones resultantes de una mala asimilación de dos paradigmas, el liberal
y el social.

Estamos en una sociedad individualista, cuyos miembros, sin embargo, exi-
gen una eficacia general de sus derechos ante el Estado; no frente al Estado o frente
a otros particulares, sino fundamentalmente ante el Estado, al objeto de que le pro-
cure remedio a sus desventuras cuando no es fácil identificar al culpable o cuando es
difícil un resarcimiento económico del daño por otras vías. El celo que se pone exi-
giendo que el Estado no sea intervencionista sólo encuentra paralelismo en el celo
que se aplica al demandar su auxilio para poner remedio a situaciones creadas por la
ausencia de intervención. Y al revés, cuando más esfuerzo hace el Estado por ampliar
su actividad prestacional, más se exige a la Administración responsabilidad patrimo-
nial por supuestos daños en su funcionamiento. A ello contribuyen de forma genero-
sa nuestros tribunales de justicia que a veces parecen confundir la Administración
con una aseguradora universal. 

El personal médico se encuentra en medio de esa relación, unas veces a
cubierto de cualquier negligencia y con una cierta inmunidad, porque quien respon-
de es la Administración y rara vez se ejecuta la acción de regreso; otras, en cambio,
se cura en salud, nunca mejor dicho, y realiza una medicina defensiva, practicando
pruebas en principio descartables y suministrando al paciente una cruda información.
Todo ello puede llevar a resultados paradójicos. El servicio público sanitario se enca-
rece y empeoran sus prestaciones, al incrementarse las listas de espera, como conse-
cuencia de un mayor número de pruebas y de consultas. Mientras, la preservación de
la autonomía del paciente obliga a que éste reciba una completa e inquietante infor-
mación, que quizá no quiera oír, salvo que expresamente la rechace. Para no causar-
le un daño moral en su derecho a la autonomía personal, se le desmoraliza, pero, para
que no se intranquilice con la lectura de posibles secuelas y efectos secundarios, se
le hace firmar protocolariamente un escrito de consentimiento. El médico piensa que
está a resguardo, porque cuenta con la firma del paciente y, si vienen mal dadas, el
abogado de éste confía en que no aparezca el escrito o que contenga una información
incomprensible o insuficiente.

La enfermedad es un concepto científico, dentro de la ciencias causales; el
mal es un concepto moral, y pertenece a las ciencias prescriptivas, regidas por el cri-
terio de culpa e imputación. Pero el entendimiento de la enfermedad como un mal
permite la atribución de un hecho causal a un acto de voluntad y la correspondiente
imputación de responsabilidad. 
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El positivismo jurídico separó el derecho de la moral, el daño del mal, tra-
zando un camino paralelo, pero no convergente, en sus normas de funcionamiento.
Sin embargo, el refinamiento jurídico ha llevado a aproximar el derecho a las cien-
cias causales, a través de la responsabilidad objetiva. Ya no es necesario el elemento
animista del mal, tampoco ahora el de la culpa. La causalidad parece imponerse fren-
te a la imputación de la culpa. El servicio público sanitario responde por su funcio-
namiento normal o anormal. No hay que buscar al culpable del mal, sino el nexo cau-
sal del daño con el servicio público. En apariencia, se ha logrado una asepsia moral
y una responsabilidad despersonalizada, pero lo que se ha conseguido es cerrar el cír-
culo volviendo al punto de partida.

Como queda dicho, en la antigüedad todo tenía una explicación animista, no
causal. Las desgracias, las enfermedades, los males, se imputaban a la voluntad de
los dioses. La naturaleza era una parte de la sociedad y se regía por sus mismas leyes.
Ahora sucede lo mismo, pero al revés, porque el elemento animista queda difumina-
do al diluirse en un sujeto colectivo como es la sociedad. La imputación y la respon-
sabilidad se hacen objetivas. La culpa y el daño se socializan y lo importante es obte-
ner el reconocimiento de que los males que uno padece tienen un nexo causal con la
sociedad en su conjunto, a través de la actuación estatal. Eso se consigue mediante
un concepto amplísimo de lo que es servicio público y una cada vez más liviana
carga de la prueba del daño y del nexo causal, a través de la idea de daño moral y de
presunciones que llegan a invertir la carga de la prueba. Parece como si el instituto
de la responsabilidad patrimonial de la Administración tuviese como lema, parafra-
seando a Terencio (homo sum, humani nihil a me alienum puto) “Nada de lo huma-
no me es ajeno”, añadiendo “y respondo por ello”. 

El colmo es que está tan enraizada la conciencia de que debe socializarse la
compensación por el daño propio, que la frustración del resarcimiento esperado ha
propiciado la aparición de una nueva enfermedad, la llamada neurosis de renta o neu-
rosis de compensación. Mediante un bucle psicológico-jurídico, esta enfermedad da
pie para continuar exigiendo responsabilidad a la Administración, en este caso por no
prestar adecuada atención a dicha enfermedad, que se trata con una medicina que no
se extiende en una receta, sino en un cheque bancario. El derecho del paciente a su
autonomía personal (paradigma liberal) se convierte, así, en mero instrumento para
alcanzar lo esencial, esto es, que la colectividad, el Estado, se haga responsable de la
desgracia individual (paradigma social).

Soy consciente de que es una reflexión de trazo grueso, que conviene mati-
zar, para no devaluar el objeto y el contenido del mencionado derecho, pero es impor-
tante tener en cuenta que el consentimiento informado se presta en una consulta
médica, en el contexto de una relación de confianza, y la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial de la Administración se presenta en un registro público, en una
relación de litispendencia con el servicio público por un resultado adverso. 

Sin perjuicio de admitir que existen muchas reclamaciones razonables, cabe
concluir que, en no pocas demandas, de lo que se trata es, también aquí, de matar al
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mensajero, simplemente porque no informó de manera suficiente de que el mal apa-
recido podía aparecer, aunque haya sido prevenido o tratado de manera adecuada. Lo
importante es paliar el mal y que la medicina acabe siendo satisfactiva, si no es por
la vía de la curación, al menos por la vía del resarcimiento patrimonial a cargo de la
Administración; al fin y al cabo –se dirá– se trata de un servicio público.

Sirva este telón de fondo para explicar cómo los procesos de responsabili-
dad patrimonial sanitaria influyen en la configuración del derecho a la autonomía del
paciente, cuando debería ser al revés. Quizá por ello, la jurisprudencia del Tribunal
Supremo no ha sabido ver la relevancia constitucional de este derecho y en las pocas
sentencias en que así ha sucedido, se ha perdido en referencias genéricas a la digni-
dad humana, sin identificarlo claramente como contenido de concretos derechos fun-
damentales y, singularmente, de los derechos a la vida y a la integridad física y moral. 

A la tarea de explorar la dimensión constitucional del derecho a la auto-
nomía del paciente se dedican las próximas páginas y para ello es importante expo-
ner con carácter previo la formación de este derecho en la doctrina jurisprudencial
norteamericana, porque en ella se pone de manifiesto la evolución desde su inci-
piente reconocimiento hasta su consagración constitucional.

II. LA FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO
A LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-
RICA. INFORMED CONSENT DOCTRINE.

El cambio de paradigma de una medicina de beneficencia a otra basada en
el principio de autonomía se suele situar en Inglaterra, a raíz de la sentencia Slater v.
Baker & Stapleton (1767)2. Un caso en el que los cirujanos fueron acusados de desu-
nir sin el consentimiento de la paciente una fractura de una pierna que ya estaba cica-
trizando, al parecer para experimentar con un nuevo aparato. La sentencia es signifi-
cativa tanto por su contenido, como porque se citará a finales del siglo XIX como
precedente en la jurisprudencia de los tribunales de Estados Unidos de América,
época en la que se comienza a hablar no sólo de la necesidad del consentimiento del
paciente para autorizar determinadas intervenciones, sino también del estándar de lo
que debe entenderse por mala praxis médica, es decir, de lo que puede considerarse
como inaceptable en la atención sanitaria dispensada3.

Hasta 1914 los tribunales no estimaban la falta de consentimiento como un
daño con entidad propia, sino que, de constatarse, aparecía vinculada a lo que se juz-
gaba como verdaderamente relevante, la existencia de un daño físico ilegítimamente

Estudios

166 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 161-233

2 Slater v. Baker & Stapleton (95 Eng Rep 860, [KB 1767]).
3 Sobre los orígenes y la evolución de la doctrina del consentimiento sanitario informado pueden consul-
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padecido, es decir, la falta de consentimiento se apreciaba como un elemento adicio-
nal de una mala praxis médica, que sólo se afirmaba si se podía probar la producción
de dicho daño. No obstante, la cada vez mayor preocupación por la autonomía de la
persona y el control sobre la libertad de actuación del personal sanitario hace que, al
inicio del siglo XX, haya sentencias que incluyan el consentimiento como parte del
contenido del derecho a la integridad corporal, de manera que la intervención quirúr-
gica sin el permiso del paciente se califica como agresión (battery), haya o no negli-
gencia médica4. En todo caso, el derecho que aparecía vulnerado era el derecho a la
integridad física.

Sin duda, la sentencia que revoluciona esta materia es Schloendorff v.
Society of New York Hospital (1914)5, de la que fue ponente el juez Benjamín N. Car-
dozo. Como es bien conocido, se trataba de una señora que había autorizado exclu-
sivamente una prueba diagnóstica para saber la naturaleza del tumor que padecía en
el cerebro. El cirujano fue más allá de ese limitado cometido y operó el tumor. La
consecuencia fue que la paciente sufrió graves secuelas. La sentencia establece que
“todo ser humano de edad adulta y mente sana tiene un derecho a determinar qué
debe hacerse con su propio cuerpo; y el cirujano que realiza una operación sin el
consentimiento de su paciente, comete un asalto a consecuencia del cual es respon-
sable por daños. Esto es verdad, excepto en casos de emergencia, cuando el pacien-
te está inconsciente y cuando es necesario operar antes de que pueda ser obtenido
el consentimiento”6. 

La importancia de esta decisión judicial reside en que por primera vez se
afirma de manera expresa y categórica el derecho del paciente a su autonomía per-
sonal, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Al derecho a la integridad física
acaba reconociéndosele un doble objeto: el inmaterial, constituido por la libre auto-
determinación de la persona, y el material, formado por la indemnidad corporal. No
es necesaria la lesión de éste último para considerar vulnerado el derecho, que se ve
infringido con el mero asalto a la autonomía del paciente, salvo en los supuestos
excepcionales mencionados (emergencia, paciente en estado inconsciente e imposi-
bilidad de obtener el consentimiento).

La formulación de la sentencia se hace desde un planteamiento netamente
liberal, que rechaza injerencias no autorizadas, sea cual sea la finalidad que con ellas
se pretenda o el resultado, exitoso o no, alcanzado. Esto representa un gran avance,
por cuanto se abandona el principio de beneficencia, basado en que el médico pro-
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own body; and a surgeon who performs an operation without his patient’s consent commits an assault for
which he is liable in damages. This is true except in cases of emergency where the patient is unconscious
and where it is necessary to operate before consent can be obtained”.



cura lo mejor para el paciente y éste es un sujeto pasivo que se somete las decisiones
del profesional, y se proclama el principio de autonomía del paciente, basado en que
quién decide es él y no el médico. Sin embargo, tiene un déficit importante. Se pone
el acento en la necesidad de consentimiento, y de consentimiento expreso, para
dichas intervenciones de naturaleza quirúrgica, pero no en cómo se forma esa auto-
rización. Dicho de otro modo, el planteamiento liberal desde el que se construye la
tesis se concreta en la idea de que todo lo que no se le ha permitido al médico, le está
prohibido. Correlativamente, éste tiene el deber de no actuar, salvo consentimiento
expreso. Su obligación consiste, pues, en solicitar el permiso si desea realizar la
intervención. No se le exige al médico en esta materia una actividad prestacional,
consistente en informar previamente al paciente de los riesgos, secuelas, alternativas,
etc. para que éste pueda ejercer con conocimiento de causa el derecho a decidir sobre
su propio cuerpo. En pocas palabras, se requiere que haya consentimiento, pero no
que sea informado. Podría afirmarse que no hay mala praxis si existe consentimien-
to, aunque éste no se haya obtenido previa una adecuada información al respecto,
porque recabar esa información es una actividad que corresponde al que ejerce el
derecho a decidir sobre su propio cuerpo. En suma, el médico sólo debe contar con
el consentimiento del paciente.

A partir de aquí, la evolución de la doctrina consistirá en modificar el plan-
teamiento estrictamente liberal por otro en el que se atribuya al médico la responsa-
bilidad de informar al paciente antes de que éste otorgue o no su consentimiento. La
ausencia de esta información se conceptuará como mala praxis y, una vez sentada
esta premisa, los esfuerzos doctrinales se dirigirán a perfilar y a matizar cuál debe ser
el contenido de esa información, la forma en que debe quedar constancia de ello y
los supuestos a los que ha de aplicarse y sus excepciones.

La primera vez que se emplea la expresión “consentimiento informado”
(informed consent) es en el caso Salgo v. Leland Stanford, Jr. University Board of
Trustees (1957)7. La cuestión que aquí se dilucidaba era la falta de información al
paciente de las posibles riesgos y secuelas de la aortografía diagnóstica a la que se
sometió. No estaba en litigio si se había prestado el consentimiento, sino si éste se
había dado con conocimiento de causa, o sea, previa ilustración por el médico al
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operation, no matter how remote; this may well result in alarming a patient who is already unduly appre-
hensive and who may as a result refuse to undertake surgery in which there is in fact minimal risk; it may
also result in actually increasing the risks by reason of the physiological results of the apprehension itself.
The other is to recognize that each patient presents a separate problem, that the patient’s mental and emo-
tional condition is important and in certain cases may be crucial, and that in discussing the element of risk
a certain amount of discretion must be employed consistent with the full disclosure of facts necessary to
an informed consent.”



enfermo de las consecuencias que podría conllevar la intervención. Lo relevante del
caso es que la carga de informar adecuadamente se hace recaer en el médico y forma
parte de su deber para con el enfermo, ya que éste carece de recursos y medios para
recabar una información que está al alcance de su médico8. En esta sentencia se
muestra ya la dificultad con la que se enfrenta el médico a la hora de informar al
paciente, teniendo que combinar una suficiente información con la condición emo-
cional y aprehensiva del enfermo. Posteriores pronunciamientos judiciales ahonda-
ron en el principio de autonomía del paciente en relación con el consentimiento, y
más concretamente con el no consentimiento, aunque el rechazo de la intervención
pueda perjudicar gravemente la salud del enfermo. En el caso Natanson v. Kline
(1960)9, en el que la paciente denunció al médico por no ser advertida de las conse-
cuencias posteriormente padecidas por una radiación a la que se sometió tras ser
intervenida, el tribunal entendió que del principio de autodeterminación se sigue que
“todo el mundo es dueño de su propio organismo y que por tanto puede, si se halla
en sus cabales, oponerse y prohibir expresamente la ejecución de operaciones
quirúrgicas o cualquier otro tratamiento, aun cuando tenga por fin salvarle la vida.
Un médico puede creer que una operación o alguna forma de tratamiento puede ser
deseable o necesaria, pero la ley no le permite sustituir con su propio juicio el del
paciente mediante ninguna forma de artificio o engaño”.

En lo que ahora interesa, lo importante no es el ámbito y contenido de la
información que debe suministrar el equipo médico al enfermo para no incurrir en
una mala praxis, sino que ese deber de informar y esa necesidad de obtener el con-
sentimiento tras la información adecuada nace por el reconocimiento de un derecho
del paciente a decidir sobre su vida, que es algo más amplio que la integridad físi-
ca, y cuyo ejercicio le corresponde a su titular, al paciente, no al médico ni a nin-
guna otra persona. La cuestión que se plantea entonces consiste en determinar cuán-
do una persona está en condiciones de valorar lo que es mejor para ella. En el caso
Schloendorff  v Society of New York Hospital (1914) se decía que “todo ser huma-
no de edad adulta y mente sana tiene un derecho a determinar qué debe hacerse
con su propio cuerpo”. Excluía, pues, a los menores de edad, que se supone que
decidirían por representación, y a los que no tienen “mente sana”. Dejando a un
lado la incapacidad de los menores, sobre lo que habrá que volver, surge la duda de
qué es tener la mente sana. Se acaba de ver que en Natanson v. Kline (1960) se
refiere a “estar en sus cabales”, pero esto dista de ser un concepto claro si no lleva
aparejada una incapacitación legal. El problema se vislumbra en la sentencia del
caso Canterbury v. Spence (1972)10. En ella se reafirma el derecho a la autodeter-
minación del paciente y la necesidad de un consentimiento ampliamente informa-
do, pero, dando un salto más, se establece que el estándar para medir el tipo y grado
de información ha de referirse al conocimiento de los riesgos de la intervención y
de terapias alternativas que demandaría “una persona razonable”; excluye expre-
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8 La sentencia del caso Canterbury v. Spence, 464 F.2d 772 (D.C. Cir. 1972) matizó este deber basándo-
se en la relación de confianza entre médico y paciente.
9 Natanson v. Kline, 350P (2nd) 1093,1960).
10 Canterbury v. Spence, 464 F.2d 772 (D.C. Cir. 1972).



samente que el estándar sea el “profesional” del médico, ya que la información
debe estar en consonancia con quien tiene el derecho a decidir, el paciente. No obs-
tante, la sentencia introduce dos excepciones, una de las cuales relativiza el senti-
do de su pronunciamiento y que se refiere al supuesto en que revelar el riesgo al
paciente entrañe una amenaza para su bienestar. Por tanto, se atribuye al médico, e
incluso a los familiares, una amplia facultad de administrar la información al
paciente que puede cercenar su derecho a decidir.

El caso Lane v. Candura (1978)11 puso de manifiesto este problema en un
supuesto de rechazo de la intervención que se proponía a la paciente y cuya no eje-
cución podría conllevarle la muerte. La señora Candura, de 77 años, fue informa-
da de que moriría de no amputársele la pierna gangrenada. Inicialmente dio su
consentimiento para que se le practicase la cirugía, pero, más tarde, rehusó ope-
rarse. Su hija consiguió tras una batalla legal que la incapacitaran por síntomas de
senilidad, pero el tribunal de apelación consideró, tras análisis psiquiátricos, que
las vacilaciones de la señora Candura no le impedían discernir la trascendencia de
su decisión, ya que ella razonaba argumentando que, tras anteriores operaciones
para frenar la gangrena, la amputación no la iba a curar, que no quería vivir invá-
lida o en un asilo y que no temía a la muerte. Según el tribunal, la irracionalidad
desde el punto de vista médico de su decisión no justifica la declaración de inca-
pacidad de la Sra. Candura. “El ordenamiento jurídico protege su derecho a adop-
tar su propia decisión de aceptar o de rechazar el tratamiento, tanto si esa deci-
sión es sabia como si no”12.

El anclaje constitucional del derecho de autodeterminación del paciente se
halla fundamentalmente en la XIV Enmienda de la Constitución de los Estados Uni-
dos que dispone en su sección primera, entre otras cosas, que “tampoco podrá
ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido
proceso legal”. También en la I Enmienda, sobre la garantía de la libertad de creen-
cias y, más genéricamente, en la IX, que establece que la “la enumeración en la
Constitución de ciertos derechos no será utilizada para negar o menospreciar otros
derechos retenidos por el pueblo”. Este variado fundamento constitucional ha servi-
do -con apoyo también en otras Enmiendas, como la III (derecho a la inviolabilidad
de domicilio) y la IV (derecho a la seguridad personal)-, para elaborar doctrinalmen-
te un derecho constitucional de amplio espectro como es el derecho a la privacidad
(right of privacy). Este es el derecho que actualmente sirve de referencia para cubrir
el cada vez más extenso ámbito del derecho de autodeterminación del paciente y de
la casuística del consentimiento informado.
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11 Lane v. Candura Mass. App. 377 (376 NE (2nd) 1232 (Mass CA, 1978).
12 “The decision of the judge, as well as the opinion of Dr. Kelley, predicates the necessity for the appoint-
ment of a guardian chiefly on the irrationality (in medical terms) of Mrs. Candura’s decision to reject the
amputation. Until she changed her original decision and withdrew her consent to the amputation, her com-
petence was not questioned. But the irrationality of her decision, does not justify a conclusion that Mrs.
Candura is incompetent in the legal sense. The law protects her right to make her own decision to accept
or reject treatment, whether that decision is wise or unwise”.



En efecto, el famoso artículo de Warren y Brandeis “The right of privacy”13,
puso de manifiesto cómo los clásicos derechos a la vida y a la propiedad ensanchaban su
objeto hacia bienes intangibles, de manera que la protección a la vida no se limitaba a
garantizar la integridad física, sino también el derecho a gozar de la misma y a estar solo,
a ser dejado en paz, y que el derecho de propiedad no se circunscribía a la tierra, sino tam-
bién a cualquier género de posesión material o inmaterial, como los derechos de autor. 

La doctrina jurisprudencial acogió la fundamentación constitucional de este
derecho en el caso Griswold v. Connecticut (1965), basándose en aquella cláusula
abierta de la IX Enmienda14. Con posterioridad, otras sentencias, convertidas en lea-
ding cases, vincularon el derecho a la autodeterminación personal en materia de
salud, el consentimiento informado y el derecho a rechazar tratamiento con el dere-
cho de privacidad. Así, la sentencia del caso Roe v. Wade (1973)15 constitucionaliza
el derecho al aborto amparándolo en la libertad personal, el derecho a la privacidad
y en el consiguiente derecho a decidir, si bien sometido a límites, marcados por la
posible existencia de un interés estatal irresistible. Con mayor carga doctrinal se
expresa la sentencia del caso Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v.
Casey (1992)16, que subraya el fundamento del derecho al aborto en la autonomía
personal y privacidad de la mujer embarazada, lo que no le impidió ampliar el ámbi-
to de lo que puede entenderse por interés estatal irresistible.

La misma fundamentación constitucional aparece en un campo distinto
como es el de la eutanasia pasiva. En el caso Cruzan v. Director MDH (1990)17, se
dilucidaba si Nacy Cruzan, que había quedado tras un accidente de coche en estado
vegetativo irreversible, podía ser desconectada a petición de sus padres de los apara-
tos que la mantenían artificialmente con vida desde hacía años. La sentencia tiene un
triple interés. En primer lugar, ratifica que una persona no incapacitada tiene la liber-
tad de rehusar el tratamiento médico y tal libertad tiene base constitucional en la XIV
Enmienda de la Constitución. En segundo lugar, considera que un Estado puede esta-
blecer requisitos para el ejercicio de esa libertad cuando la persona está incapacitada
y son sus familiares cercanos los que pretender realizar por representación dicho ejer-
cicio. En ausencia de un testamento vital de la persona que se halle en tal situación
de inconsciencia es constitucional que la ley de un Estado exija una clara y convin-
cente evidencia de los deseos del paciente18. En tercer lugar, la sentencia se decide
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13 Samuel D. Warren y Louis D BRANDEIS, «The right of privacy», Harvard Law Review, vol. IV, n. 5,

1890, págs. 193 y ss. “…and now the right to life has come to mean the right to enjoy life, –the right to
be let alone; the right to liberty secures the exercise of extensive civil privileges; and the term “property”

has grown to comprise every form of possession– intangible, as well as tangible” (pág. 193). Con poste-
rioridad Brandeis tuvo oportunidad de exponer su tesis en sede judicial, como magistrado del Tribunal
Supremo, en su voto particular a la sentencia Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928).
14 Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965), declara contrario al derecho a la privacidad la prohibi-
ción del uso de anticonceptivos.
15 Caso Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).
16 Caso Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).
17 Cruzan v. Director MDH, 497 U.S. 261 (1990).
18 “…no person can assume that choice for an incompetent in the absence of the formalities required by
the Living Will statute or clear and convincing evidence of the patient’s wishes”.



por una exigua mayoría, cinco contra cuatro, y cuenta con sustanciosos votos parti-
culares que cuestionan el concepto de vida que se utiliza en la sentencia. Consideran
que la vida no hay que entenderla sólo como vida física, sino que hay que referirla a
algo más espiritual, como “calidad de vida” y, desde esta perspectiva, es insuficien-
te legitimar la regulación estatal en la protección de la vida física si ésta es perma-
nentemente vegetativa. En el fondo, se plantea cómo la aplicación por el Estado de
la doctrina del consentimiento informado, en el sentido de exigir una “clara y con-
vincente evidencia” de consentir la no alimentación nasogástrica, puede comportar
una interferencia en el derecho de la persona a una vida digna.

Podrían citarse más ejemplos de situaciones en las que está en juego el dere-
cho a decidir y en las que se reconoce su fundamento constitucional, pero este apar-
tado no tiene pretensión de exhaustividad, sino de ilustración de cómo la libertad del
paciente es una concreción de su derecho de autodeterminación personal y de cómo
la jurisprudencia norteamericana evoluciona hasta atribuirle un rango constitucional.
En suma, de cómo se convierte en un derecho que los Estados deben proteger, sin
interferir en su ejercicio salvo justificación constitucional; de cómo los particulares
deben respetarlo no sólo en su dimensión penal y civil, sino también constitucional
y de cómo sus titulares pueden ejercerlo sabiendo que el derecho goza del máximo
rango jurídico.

III. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DERECHO A LA
AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE LA DOCTRINA DEL CONSENTI-
MIENTO INFORMADO Y SU REPERCUSIÓN EN LA LEGISLACIÓN
ESPAÑOLA.

Como se ha visto, la autodeterminación del paciente es un derecho en el
que tanto su delimitación como el señalamiento de sus posibles límites es una tarea
compleja, ya que pugna con el deber del Estado de preservar la vida, con el deber
del médico de informar adecuadamente al paciente buscando su curación e inclu-
so con la valoración de la capacidad mental para ejercerlo. El reconocimiento de
este derecho en convenios internacionales es relativamente reciente, si bien en la
actualidad se considera que ya estaba implícitamente reconocido en todos los con-
venios y pactos internaciones que proclaman la dignidad humana como valor fun-
damental y como principio básico que se irradia a todos los demás derechos, Así,
por citar los más básicos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10
de diciembre 1948, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 o el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966. En todos
ellos se reconoce, además, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, a no
ser sometido a tratos inhumanos o degradantes y a no ser objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada.

De una manera más específica sobre el consentimiento voluntario e informado para
ensayos médicos o clínicos cabe citar como antecedente de las regulaciones inter-
nacionales actuales el Código no gubernamental de Nuremberg, de 1947, elabora-
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do a raíz de los juicios sobre los crímenes de guerra nazis y, singularmente, sobre
las experimentaciones clínicas llevadas a cabo sobre prisioneros19. Pero, de los con-
venios firmados por España, los más significativos son a este respecto el Convenio
para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con res-
pecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los dere-
chos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997, la Decla-
ración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos adoptada por la Conferencia
General de la UNESCO, el 19 de octubre de 2005 y la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006,
ratificada por España en 2008 y concretada en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de
adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

El Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina
(1997), ratificado por España por Instrumento de 23 de julio de 1999 y con entra-
da en vigor el 1 de enero de 2000, comienza con una proclamación de la primacía
del ser humano sobre intereses sociales o científicos (art. 2) y dedica un capítulo
a regular el consentimiento previo, libre e informado de la persona que se somete
a una intervención sanitaria y otro sobre el respeto a la vida privada y el derecho
a la información de esta persona. En lo que se refiere al consentimiento, se esta-
blece no sólo el tiempo y forma de prestarlo, sino también los procedimientos en
supuestos de incapacidad, ya mediante representante, ya mediante instrucciones
previas. En lo que respecta a la vida privada y a la información se prevé la pro-
tección de los datos relativos a la salud, el derecho a ser informado de ellos y tam-
bién a no ser informado. Igualmente se contempla la excepción en casos de urgen-
cia y la posibilidad de restricciones por ley en interés del paciente. Estos criterios
se extienden a la investigación médica y a la extracción de órganos y de tejidos
para trasplantes.

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, de 19 de
octubre de 2005, promovida por la Unesco, fija también como principios básicos la
dignidad e integridad personal, y avanza en conceptos y criterios que ya figuraban en
aquel Convenio firmado en Oviedo. Así, se afirma expresamente el principio de auto-
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19 En su apartado primero se establece que “Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del
sujeto humano. Esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar consenti-
miento; su situación debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección libre, sin intervención de
cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento o coerción; debe
tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados que le capaciten para hacer una
decisión razonable e ilustrada. Este último elemento requiere que antes de que el sujeto de experimenta-
ción acepte una decisión afirmativa, debe conocer la naturaleza, duración y fines del experimento, el méto-
do y los medios con los que será realizado; todos los inconvenientes y riesgos que pueden ser esperados
razonablemente y los efectos sobre su salud y persona que pueden posiblemente originarse de su partici-
pación en el experimento. El deber y la responsabilidad para asegurarse de la calidad del consentimiento
residen en cada individuo que inicie, dirija o esté implicado en el experimento. Es un deber y responsabi-
lidad personales que no pueden ser delegados impunemente”.
http://www.ushmm.org/research/doctors/Nuremberg_Code.htm



nomía de la persona, incluyendo la libertad de decidir y el respeto a la diversidad cul-
tural. En lo que afecta al consentimiento informado se regula con mayor detalle su
forma, su contenido y los casos a los que se extiende, que abarcan a toda interven-
ción diagnóstica o terapéutica. Se ahonda igualmente en la protección de la privaci-
dad y confidencialidad de datos del paciente.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, hecha en Nueva York en 2006 y ratificada por España el 23 de noviem-
bre de 2007, con entrada en vigor el 3 de mayo de 2008, parte igualmente de los prin-
cipios de dignidad inherente a la persona, aunque sea discapaz, de autonomía e inde-
pendencia individuales, incluida la libertad de decidir, y el de igualdad y no discri-
minación como personas ante la ley (art. 3). Entre los mandatos que establece sobre-
sale, en lo que ahora interesa, el que dispone que “Los Estado Partes reconocerán
que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condi-
ciones con los demás en todos los aspectos de la vida” y que, para el ejercicio de la
capacidad jurídica se proporcionarán salvaguardias adecuadas y efectivas, de modo
que aseguren “que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respe-
ten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona” (art. 12).

Por lo que respecta a la Unión Europea, su Carta de Derechos Fundamen-
tales, hecha en Niza el 7 de diciembre de 2000, reconoce con carácter general la dig-
nidad humana (art. 1), el derecho a la vida (art. 2) a la integridad física y psíquica
(art. 3), y a no sufrir tortura y ni tratos inhumanos o degradantes (art. 4); el derecho
al respeto a la vida privada (art. 7) y a la protección de datos de carácter personal (art.
8). En el ámbito específicamente biosanitario, exige respetar “el consentimiento libre
e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades estable-
cidas en la ley”, “la prohibición de las prácticas eugenésicas, y en particular las que
tienen por finalidad la selección de las personas” (art 3). El Tratado de la Unión
Europea reconoce en su art. 6.1 los derechos proclamados en esta Carta, a la que le
da el mismo valor jurídico que los Tratados.

La legislación española sobre la materia tiene como punto arranque la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que en su art. 10 establece el derecho
de todos “a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser dis-
criminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológi-
co, político o sindical”. También “a la confidencialidad de toda la información rela-
cionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y pri-
vadas que colaboren con el sistema público” y “a ser advertido de si los procedi-
mientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen pueden ser uti-
lizados en función de un proyecto docente o de investigación, que, en ningún caso,
podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será imprescindible
la previa autorización, y por escrito, del paciente y la aceptación por parte del médi-
co y de la dirección del correspondiente centro sanitario”.

Estos derechos y otros más que en ella se enuncian quedaron con poste-
rioridad incorporados a una ley específica, cuyo título pone de manifiesto su par-
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ticular objeto: Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica. Esta Ley es tributaria, y así se reconoce en su preámbu-
lo, del Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, hecho en
Oviedo en 1997 y que entró en vigor en España el 1 de enero de 2000. En ella se
establecen tres principios básicos: principio de autonomía, principio de informa-
ción y principio de intimidad y confidencialidad20, que son concretados en dere-
chos en los que se regula con gran minuciosidad tanto su titularidad como su con-
tenido y límites21.

Junto a esta Ley, en la primera década del presente siglo se han aproba-
do otras leyes de ámbito material biosanitario específico, que aplican estos prin-
cipios y los desarrollan a la luz de nuevas iniciativas internacionales como la
mencionada Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, de
2005. Así, la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción huma-
na asistida, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios, la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investi-
gación biomédica, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y la Ley 26/2011, de 1
de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Con anterioridad se había aproba-
do la pionera Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de
órganos.

Estas leyes se complementan con otras normas legislativas y reglamentarias
de carácter autonómico que regulan tanto la autonomía del paciente en general, como
aspectos concretos de la misma y, singularmente, los referidos a las instrucciones
previas o testamento vital. En junio de 2011 el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley
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20 Artículo 2 de la Ley: “1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad
y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmi-
tir la información y la documentación clínica.
2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de
los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una
información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.
3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada,
entre las opciones clínicas disponibles.
4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en
la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.
5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de
manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios
por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.
6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación
de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al res-
peto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.
7. La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guar-
dar la reserva debida”.
21 Capítulo II de la Ley, “El derecho de información del paciente”, Capítulo III, “derecho a la intimidad”,
Capítulo IV “El respeto de la autonomía del paciente”, Capítulo V “La historia clínica”, Capítulo VI
“Informe de alta y otra documentación clínica”.



reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida22, con el
objeto establecer el objeto y contenido de estos derechos y, de paso, uniformar los
elementos esenciales del tratamiento jurídico de un asunto tan polémico como éste.

Por último, desde una perspectiva jurídico-penal es preciso recodar que el
Código Penal reduce el ámbito de autonomía de la voluntad tipificando como delito
la asistencia al suicidio consentido, así como algunas lesiones corporales consentidas
(arts. 143.4, 155-156 bis. 2, respectivamente)23.

IV. ¿EXISTE UN DERECHO FUNDAMENTAL AL CONSENTI-
MIENTO INFORMADO? LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE COMO CON-
TENIDO DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU REGULACIÓN POR
LEY ORGÁNICA.

Ante estos presupuestos jurídicos de orden interno e internacional cabe pre-
guntarse qué posición ocupa el derecho al consentimiento informado y, más en gene-
ral, el derecho a la autonomía del paciente en nuestro ordenamiento jurídico.

La citada Ley 41/2002 no se concibe ni como desarrollo directo de dere-
chos fundamentales (art. 81 CE) ni siquiera como reguladora del ejercicio de los
mismos (art. 53.1 CE). En su preámbulo recuerda la voluntad de la Ley General de
Sanidad de humanización de los servicios sanitarios manteniendo “al máximo la
dignidad de la persona y la libertad individual” y trata la autonomía del paciente
y los derechos que de ella se derivan como concreción del genérico “derecho a la
salud”, establecido en el art. 43 CE como principio rector de la política social y
económica, que impone al legislador la obligación de fijar en esta materia “los
derechos y deberes de todos al respecto”. Pese a regular asuntos tan esenciales
como el consentimiento informado o las instrucciones previas, la referencia a los
derechos fundamentales es tangencial. La misma concepción late en el Proyecto de
Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. Aun-
que en su preámbulo se menciona expresamente el derecho de todos a la vida y a
la integridad física y moral (art. 15 CE) y el derecho a la intimidad personal y fami-
liar (art. 18 CE), su ámbito se enmarca en el desarrollo del art. 43 CE. Son leyes
que se configuran como “básicas”, por regular “las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en
el cumplimiento de los deberes constitucionales” (art. 149.1.1ª), pero no se articu-
lan como reguladoras de derechos fundamentales.

Por el contrario, dos sentencias de la Sala de lo Civil del TS, de 12 de
enero de 2001 (Rec. Cas. 3688/1995) y de 11 de mayo de 2001 (Rec. Cas.
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22 Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, Boletín Ofi-
cial de Las Cortes, Serie A, nº 132-1 (121/000132), pág. 1. Concluida ya esta monografía se produjo el
final anticipado de la legislatura en octubre de 2011, y el proyecto decayó, pero sigue siendo una referen-
cia en la materia, sobre todo teniendo en cuenta la legislación autonómica sobre este asunto.
23 Véase el texto de los artículos en nota 62.



1044/1996) declaran que “El consentimiento informado constituye un derecho
humano fundamental, precisamente una de las últimas aportaciones realizada en la
teoría de los derechos humanos, consecuencia necesaria o explicación de los clá-
sicos derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia. Dere-
cho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo atinente a la propia perso-
na y a la propia vida y consecuencia de la autodisposición sobre el propio cuer-
po”24 (FFDD 1º y 7º, respectivamente).

Sin duda, es un exceso del TS acuñar una categoría nueva como es la de
“derecho humano fundamental”25, que no aparece en nuestra Constitución. Por más
apoyo que se encuentre en los Convenios y Declaraciones internacionales, en nuestro
ordenamiento los derechos humanos sólo son “derechos fundamentales” si así lo reco-
noce la Constitución. Según el TC, sólo alcanzan tal categoría los que figuran bajo la
rúbrica de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I CE “De los derechos fundamenta-
les y libertades públicas”, o sea los reconocidos entre los arts. 15 a 29 CE26. Aunque
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24 La STS de 12 de enero de 2001 afirma: “Ciertamente que la iluminación y el esclarecimiento, a
través de la información del médico para que el enfermo pueda escoger en libertad dentro de las opcio-
nes posibles que la ciencia médica le ofrece al respecto e incluso la de no someterse a ningún trata-
miento, ni intervención, no supone un mero formalismo, sino que encuentra fundamento y apoyo en
la misma Constitución española, en la exaltación de la dignidad de la persona que se consagra en su
artículo 10,1, pero sobre todo, en la libertad, de que se ocupan el art. 1.1 reconociendo la autonomía
del individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se presenten de acuerdo con sus pro-
pios intereses y preferencias –sentencia del Tribunal Constitucional 132/1989, de 18 de junio– en el
artículo 9,2, en el 10,1 y además en los Pactos Internacionales como la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos de 10 de diciembre de 1948 , proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, principalmente en su Preámbulo y artículos 12, 18 a 20, 25, 28 y 29, el Convenio para la Pro-
tección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de Roma de 4 de noviembre de
1950, en sus artículos 3, 4, 5, 8 y 9 y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva
York de 16 de diciembre de 1966, en sus artículos 1, 3, 5, 8, 9 y 10. El consentimiento informado cons-
tituye un derecho humano fundamental, precisamente una de las últimas aportaciones realizada en la
teoría de los derechos humanos, consecuencia necesaria o explicación de los clásicos derechos a la
vida, a la integridad física y a la libertad de conciencia. Derecho a la libertad personal, a decidir por
sí mismo en lo atinente a la propia persona y a la propia vida y consecuencia de la autodisposición
sobre el propio cuerpo./ Regulado por la Ley General de Sanidad y actualmente también en el Con-
venio Internacional para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con
respecto a las Aplicaciones de la Biología y de la Medicina y que ha pasado a ser derecho interno
español por su publicación en el BOE forma parte de la actuación sanitaria practicada con seres libres
y autónomos” (FD 1º).
La STS de 11 de mayo de 2001 añade, “En la propia Carta 2000/CE 364/01, de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea, en su art. 3, se prescribe respecto a la integridad de la persona:
«1.–Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. 2.–En el marco de la medicina y la
biología se respetarán en particular: el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate,
de acuerdo con las modalidades establecidas en la ley...»” (FD 7º).
25 Críticos con esta calificación Manuel PULIDO QUECEDO, El consentimiento informado en materia
de salud: ¿derecho humano fundamental? Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, Secc. Tri-
buna, núm. 5/2001 y Enrique RUBIO TORRANO Derechos fundamentales y consentimiento informado,
Aranzadi Civil, Secc Tribuna núm. 19/2001.
26 A esta conclusión llega el TC a través de un criterio muy discutible, como es determinar cuáles son
los derechos fundamentales en función de su garantía procesal del recuro de amparo constitucional
(STC76/1983, FJ 2).



este criterio no es riguroso27, en ningún caso se puede crear una categoría nueva como
la de “derecho humano fundamental” basada en los citados textos internacionales, ya
que el art. 10.2 CE sólo reconoce a estos tratados y acuerdos internacionales un valor
meramente interpretativo de los derechos fundamentales y libertades públicas que la
Constitución reconoce28. 

Por lo que respecta a “la dignidad de la persona”, valor cuyo respeto se pro-
clama al inicio de todos aquellos Convenios y Declaraciones internacionales, es reco-
nocida en nuestra Constitución como fundamento del orden político y de la paz
social, junto con “los derechos inviolables de la persona que le son inherentes” y “el
libre desarrollo de la personalidad” (art. 10.1). Sin embargo, a diferencia de la Ley
Fundamental de Bonn –que incluye en su art. 1 la dignidad humana en el catálogo de
derechos fundamentales y como derecho directamente aplicable– el art. 10.1 CE la
entroniza, según el TC, como “valor espiritual y moral inherente a la persona” (STC
53/1985, FJ 8), que está presente en los derechos individuales como un “minimum
invulnerable”, de modo que “sean unas u otras las limitaciones que se impongan en
el disfrute de derechos individuales, no conlleven menosprecio para la estima que,
en cuanto ser humano, merece la persona” (STC 120/1990, FJ 4). Estas interpreta-
ciones tienen gran relevancia, por ejemplo, para afirmar que todos, y no sólo los
españoles, son titulares de los derechos fundamentales vinculados a la dignidad
humana, al menos en lo que respecta a aquel contenido mínimo invulnerable, pero no
significan, y así lo señala esta sentencia, que la dignidad se convierta en fuente de
nuevos derechos a añadir a los ya establecidos en la CE, ya que sólo será utilizada
como referente para saber –en concreto y no en abstracto– si se ha respetado aquel
núcleo invulnerable.

Tampoco cabe entender que el derecho a la autonomía del paciente es un nuevo
derecho fundamental que deriva de la libertad como valor superior de nuestro ordena-
miento jurídico proclamado en el art. 1.1 CE. Al igual que sucede con la dignidad, reco-
nocida en el art. 10.1 CE, la libertad es un valor que inspira y se irradia a todos los pre-
ceptos constitucionales, pero no es fuente de derechos fundamentales adicionales a los
recogidos en el Título I CE. Esa libertad personal mencionada en el art. 1.1 CE es lo
que gráficamente denomina la STC 89/1987, FJ 2, “libertad a secas”, cuyas múltiples
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27 Véase, al respecto, Francisco J. BASTIDA y otros, Teoría general de los derechos fundamentales en la
Constitución española de 1978, Tecnos, Madrid, 2004. “El deseo de una interpretación restrictiva del
ámbito de la ley orgánica no puede conducir a negar el carácter de derecho fundamental a otros derechos
del Título I, porque la fundamentalidad de los derechos no descansa en su ubicación formal dentro de la
Constitución, sino en su configuración constitucional como normas de potencial autodisposición por el
titular del derecho y, a la vez, de existencia indisponible por el legislador. En la CE no sólo se encuentran
en tal situación los derechos comprendidos entre los arts. 15 a 29 CE, sino también todos los del Título I,
Capítulos I y II” (pág. 40).
28 Recuerda la STC 80/2010, FJ 4, que “el único parámetro de control aplicable en los diversos procesos
constitucionales es la Constitución, siendo los textos y acuerdos internacionales citados en el art. 10.2 CE
una fuente interpretativa que contribuye a la mejor identificación del contenido de los derechos funda-
mentales, pero sin que pueda pretenderse que un precepto legal infrinja con relevancia constitucional autó-
nomamente el art. 10.2 CE”. (Por todas, STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 5)”. Cfr. Alejandro SÁIZ

ARNAIZ, La apertura constitucional al Derecho Internacional y Europeo de los derechos humanos: el
artículo 10.2 de la Constitución Española, CGPJ, Madrid, 1999.



manifestaciones, por importantes que sean, no tienen por qué ser en sí mismas ni obje-
to ni contenido de derechos fundamentales. La libertad del paciente para adoptar sus
propias decisiones entra, en principio, dentro de esa facultad de autodeterminación per-
sonal y vital que deriva del art. 1.1 CE, que “sólo tiene la protección del recurso de
amparo en aquellas concretas manifestaciones a las que la Constitución les concede la
categoría de derechos fundamentales” (STC 120/1990, FJ 11).

Por tanto, la única vía para situar el derecho a la autonomía del paciente
en el plano constitucional de los derechos fundamentales es engarzarlo como
parte del contenido de alguno de los expresamente reconocidos como tales en la
Constitución. Las dos mencionadas sentencias del TS de enero y mayo de 2001
intuyen que el derecho al consentimiento informado es una “consecuencia nece-
saria o explicación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a
la libertad de conciencia. Derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo
en lo atinente a la propia persona y a la propia vida y consecuencia de la auto-
disposición sobre el propio cuerpo” (FJ 1). Sin embargo, en ellas no se argu-
menta jurídicamente en qué consiste esa “consecuencia necesaria o explica-
ción”, ni se aclara qué relevancia constitucional puede tener, ya que se emplaza
la conexión entre uno y otros derechos en el ámbito de los “derechos humanos”,
a los que se les atribuye dimensión jurídica (¿iusfundamental?) a través de la
incorporación al derecho interno español de los tratados internaciones sobre dere-
chos y libertades suscritos por España. En suma, la híbrida expresión “derecho
humano fundamental” que aplica el TS al derecho al consentimiento informado
pone de manifiesto la falta de rigor con la que se aborda la caracterización jurí-
dica de este derecho y su relación con los derechos fundamentales.

El pretendido encuadramiento constitucional del derecho del paciente a
su autonomía plantea la cuestión de qué derechos fundamentales lo cobijan como
parte de su contenido. Es decir, no se trata de establecer una relación entre un
derecho regulado en convenios internacionales y en leyes estatales con los dere-
chos fundamentales constitucionalmente reconocidos, sino, al revés, de averiguar
cuál o cuáles de estos derechos portan en su contenido el haz de facultades que
identifican el derecho a la autonomía del paciente. Una vez sentado esto, los con-
venios y declaraciones internacionales servirán para interpretar dicho contenido
iusfundamental, conforme al art. 10.2 CE. Este planteamiento es especialmente
relevante no sólo para delimitar el objeto y contenido de tales derechos funda-
mentales, sino también para examinar su titularidad, la posibilidad de su ejercicio
por representación, su renuncia, los límites a su ejercicio, etc.; en el plano formal-
procedimental, para dictaminar si su tratamiento normativo ha de hacerse o no por
ley orgánica y, en el plano territorial, para averiguar si las Comunidades Autóno-
mas tienen competencia para regular este derecho. Igualmente, una vez se haya
vulnerado el derecho a la autonomía del paciente, es importante esta perspectiva
constitucional para su garantía a través del recurso de amparo constitucional, úni-
camente posible si se demuestra que la infracción supone una violación del con-
tenido de un derecho fundamental reconocido entre los art. 15 a 29, o del derecho
a la igualdad establecido en el art. 14 CE.
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Según la legislación española vigente, especialmente la Ley 41/2002, bási-
ca reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica, los elementos esenciales del derecho a la
autonomía del paciente son los siguientes: derecho decidir libremente, que incluye el
negarse a recibir tratamiento excepto en los casos previstos en la Ley; derecho a reci-
bir información adecuada y suficiente para decidir, que incluye el derecho a no ser
informado; derecho al consentimiento libre y voluntario (adecuadamente informado)
y a su revocación; derecho a la intimidad; derecho a la privacidad de sus datos y dere-
cho de acceso a los mismos y derecho a manifestar anticipadamente su voluntad, y a
revocarla, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, así como el destino de su
cuerpo o de sus órganos.

Además, conforme a los tratados y convenios internacionales firmados
por España antes referidos, estos derechos se complementan con estos dos dere-
chos, no exentos de problemas en su delimitación e interpretación:derecho al res-
peto a la diversidad cultural de los pacientes y derecho del discapaz a su plena
capacidad jurídica.

En los términos que se expondrán en las páginas siguientes, estos derechos
forman parte del contenido de derechos fundamentales y no son meros derechos
de exclusiva configuración legal. En la medida en que esta Ley 41/2002, al regu-
lar la autonomía del paciente, hace, en algunos de sus preceptos, un desarrollo
directo de derechos fundamentales, debería tener, conforme al art. 81 CE carácter
de ley orgánica, en lo que a ellos se refiere. Por ejemplo, dentro de su capítulo IV,
intitulado “El respeto a la autonomía del paciente”, lo relativo a los límites del
“consentimiento informado” o lo referente al concepto de “instrucciones pre-
vias”. Lo mismo cabe decir del Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la
persona ante el proceso final de la vida, ya que algunos de sus artículos no son
mera regulación del ejercicio de un derecho fundamental, sino que delimitan su
contenido al concretar qué se entiende por proceso final de la vida y las facultades
que se reconocen al titular del derecho a la vida en la toma de decisiones sobre su
muerte. Una y otra ley se conciben con el carácter de “básicas”, (en aplicación del
art. 149.1.1ª y 16ª CE), cuando deberían ser parcialmente orgánicas (art. 81 CE).
Una prueba de la desorientación del legislador sobre esta cuestión formal, pero
también competencial, es que en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto la regu-
lación de la información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del
embarazo (art. 17), como el propio consentimiento (art. 13) tienen carácter orgá-
nico (Disposición final tercera de la Ley).

Esa desvinculación de la legislación estatal respecto de los derechos fun-
damentales ha propiciado que las Comunidades Autónomas la hayan desarrolla-
do sin esa atadura. Así, se han aprobado leyes e incluso reglamentos autonómicos
sobre el procedimiento de “instrucciones previas”, pero con un contenido sus-
tantivo sobre los derechos del paciente que en muchos casos son, cuando menos,
regulación del ejercicio de un derecho fundamental, lo que, en aplicación del art.
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53 CE, requeriría rango de ley. De ahí se ha pasado a introducir en algunos Esta-
tutos de Autonomía, como el catalán o el andaluz, “el derecho a vivir con digni-
dad el proceso de la muerte” (art. 20), lo cual plantea un problema competencial
y formal29, y más, recientemente a la aprobación de leyes autonómicas sobre
“derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte”30,
cuyo contenido pone en entredicho al propio Estatuto de Autonomía que teórica-
mente le sirve de fundamento y también su condición de mero desarrollo norma-
tivo de la legislación básica en materia sanitaria.

Si ya la anterior legislación ofrecía dudas sobre su constitucionalidad, estas
leyes, al igual que el Proyecto de ley estatal, no hacen más que aumentarlas, no por-
que la regulación en sí sea materialmente contraria a la Constitución, sino por razo-
nes formales y competenciales, ya que podría considerarse que algunos de sus pre-
ceptos desarrollan elementos claves del contenido de derechos fundamentales como
el derecho a la vida y a la integridad física y moral.

Recientemente, el TC ha disipado cualquier duda sobre la dimensión cons-
titucional del derecho al consentimiento informado y lo ha hecho en el sentido
aquí indicado, al interpretar que forma parte del contenido de algunos derechos
fundamentales. Observa en su STC 37/2011 que “El art. 15 CE no contiene una
referencia expresa al consentimiento informado, lo que no implica que este insti-
tuto quede al margen de la previsión constitucional de protección de la integridad
física y moral” (STC 37/2011, FJ 4). Y añade que “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 efec-
tividad 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, señaladamente, una conse-
cuencia implícita y obligada de la garantía del derecho a la integridad física y
moral, alcanzando así una relevancia constitucional que determina que su omi-
sión o defectuosa realización puedan suponer una lesión del propio derecho fun-
damental” (FJ 5).

El TC interpreta que la legislación reguladora del consentimiento infor-
mado, y singularmente la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, es, más allá de
una concreción del derecho a la protección de la salud (art. 43 CE), el cumpli-
miento de un mandato general del legislador para garantizar la efectividad de
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29 Por un lado, si ese derecho estatutario constituye un desarrollo directo de un derecho fundamental,
entrañará una invasión del ámbito de la ley orgánica (art. 81), cuya aprobación corresponde en exclusiva
al Estado. Por otro, si ese precepto es tan sólo la regulación del ejercicio de un derecho fundamental, el
cauce normativo adecuado para ello será una ley autonómica, pero no el Estatuto de Autonomía. (Véase,
al respecto, la STC 31/2010, FFJJ 16-18).
30 Así, la Ley andaluza 2/2010, 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el pro-
ceso de la muerte, la Ley Foral Navarra 8/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad
de la persona en el proceso de la muerte, y la Ley aragonesa 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y
garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte.



algunos derechos fundamentales31. “De ahí que el legislador deba establecer (…)
los mecanismos adecuados 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” (STC
37/2011, FJ 4). Al señalar la condiciones para establecer estos supuestos, el TC
recuerda en este mismo fundamento jurídico que se trata de circunstancias limi-
tativas “de derechos fundamentales”, y, por tanto, se ha de tener en cuenta, citan-
do la STC 11/1981, FJ 7, “que sólo ante los límites que la propia Constitución
expresamente imponga al definir cada derecho o ante los que de manera media-
ta o indirecta de la misma se infieran al resultar justificados por la necesidad de
preservar otros derechos constitucionalmente protegidos, puedan ceder los dere-
chos fundamentales”. Esta idea se corrobora al enjuiciar la constitucionalidad de
la actuación judicial a la hora de aplicar la Ley 41/2002, a la que considera “lega-
lidad configuradora del derecho fundamental afectado” (FJ 6). “En definitiva”,
concluye el TC, “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
consentimiento del paciente que, a su vez, se ha de encontrar precedido de la
correspondiente información sobre el procedimiento a aplicar” (FJ 7).

Parece, por tanto, fuera de discusión que la relación del derecho al con-
sentimiento informado con algunos derechos fundamentales– y singularmente con
el derecho a la vida y a la integridad personal– no es tangencial, sino que forma
parte de su contenido y, en este sentido, su configuración debería hacerse por ley
orgánica. Como consecuencia, la concreción del procedimiento para obtener tal
consentimiento ha de considerarse que es una regulación de su ejercicio, conforme
al art. 53.1 CE. 

V. AUTONOMÍA DEL PACIENTE, CONSENTIMIENTO INFORMA-
DO Y DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.

La jurisprudencia del TS de los Estados Unidos de América construye la doc-
trina del consentimiento informado en relación con el derecho a la privacidad y en
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31 En reiterada jurisprudencia el TC ha señalando que “los preceptos constitucionales relativos a los dere-
chos fundamentales y libertades públicas pueden no agotar su contenido en el reconocimiento de los mis-
mos, sino que, más allá de ello, pueden contener exigencias dirigidas al legislador en su labor de continua
configuración del ordenamiento jurídico” (SSTC 212/1996, FJ 3, 116/1999, FJ 5, 37/2011, FJ 4). Estas
exigencias son necesarias para dar efectividad a los derechos, es decir, para establecer las condiciones que,
conforme al art. 9.2 CE, permitan o faciliten el disfrute real de los derechos. Por ello recuerda el TC que,
“de la obligación del sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución no solamente se dedu-
ce la obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual o institucional protegida por los
derechos fundamentales, sino también la obligación positiva de contribuir 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 especialmente al legislador, quien recibe de los derechos ‘los impulsos y líneas directivas’,
obligación 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).” (STC 37/2011, FJ 4).



parecidos términos los hace el TEDH, en aplicación del art. 8 de la Convención, que
reconoce el derecho al respeto a la vida privada y familiar32. En nuestra Constitución
no existe un derecho así denominado y el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) no abar-
ca todos los supuestos que en él se incluyen, ya que hay otros derechos fundamentales
que de manera más específica los incorporan. Sin duda, el derecho a la integridad físi-
ca y moral (art. 15 CE) es el más directamente involucrado, pero también, en algunos
supuestos, el propio derecho a la vida (art. 15 CE), lo que plantea casos específicos que
es necesario estudiar por separado. Además, la autonomía del paciente y su derecho a
un consentimiento informado aparecen también como concreta manifestación del con-
tenido de otros derechos fundamentales que luego se estudiarán.

A) Relevancia constitucional del consentimiento informado y su conte-
nido prestacional.

La Ley 41/2002, de autonomía del paciente, exige que “Toda 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 artículo 433, haya valo-
rado las opciones propias del caso” (art. 8.1). Este criterio se reproduce en toda la

El derecho a la autonomía del paciente...

183Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 161-233

32 Así lo recuerda la STC 37/2011, FJ 4, al señalar que “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 res-
peto se consagra en el art. 8.1 CEDH (SSTEDH de 16 de diciembre 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 par-
ticipación de los individuos en la elección de los actos médicos de los que sean objeto así como las rela-
tivas 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 tra-
tamiento 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 citada, el TEDH ha
señalado que, al amparo de su obligación de adoptar las normas adecuadas para garantizar el respeto a la
integridad física de los pacientes, los Estados parte deben imponer las normas precisas para que los médi-
cos se pregunten sobre las consecuencias previsibles de la intervención médica proyectada sobre la inte-
gridad física de sus pacientes e informen a éstos convenientemente sobre aquéllas, de modo que la perso-
na 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 médico, el Estado concernido podría llegar a ser directa-
mente responsable al abrigo del art. 8 CEDH (§ 105).
33 “Artículo 4. Derecho a la información asistencial.
1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud,
toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además,
toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como
regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como
mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. 2. La informa-
ción clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente
de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su
propia y libre voluntad. 3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho
a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técni-
ca o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle”.



legislación sectorial, sea la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y tras-
plante de órganos (art. 4), la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de repro-
ducción humana asistida (arts. 5, 6 y 11) Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (arts. 13 y
17), entre otras, que además, dada la materia, exigen que el consentimiento sea
expreso e inequívoco.

Al hablar de la jurisprudencia de los Estados Unidos sobre la materia, se vio
cómo en un primer momento la concepción liberal ponía el acento en el requisito del
“consentimiento” (caso Schloendorff), haciendo recaer en el titular del derecho la
carga de informarse sobre todas aquellas cuestiones que pudieran ser relevantes en
su decisión de autorizar la intervención y cómo, más tarde (caso Salgo), se atribuyó
al personal médico el deber de realizar esa información. La legislación española se
refiere en todo momento al “consentimiento informado” del paciente como expre-
sión de su autonomía personal, e igual el TC al considerarlo como elemento básico
del contenido del derecho fundamental a la integridad física y moral. Quiere ello
decir que no se concibe el consentimiento sólo como una facultad de reacción o
defensa frente a injerencias externas, sino como una facultad de recabar previamen-
te la información necesaria para que la formación de la decisión sobre el posible con-
sentimiento sea consciente.

Además, como en la doctrina Salgo, se trata de una facultad con un conte-
nido prestacional, es decir, la información no tiene por qué adquirirla por su cuen-
ta el paciente, ya que corresponde al personal médico suministrarla, por ser el que
profesionalmente dispone de ella. “La información clínica forma parte de todas las
actuaciones asistenciales” (art. 4.2 de la Ley 41/2002, de autonomía del paciente).
En el procedimiento para recabar el consentimiento debe mediar una cumplida
información sobre el objeto de la decisión a tomar. Es decir, para que ese consenti-
miento sea realmente libre y consciente, precisa de una información que ilustre
sobre las posibles alternativas diagnósticas y terapéuticas y sobre los riesgos de
cada una y de la propia decisión de no optar por ninguna. El procedimiento del con-
sentimiento informado alcanza así “una relevancia constitucional que determina
que su omisión o defectuosa realización puedan suponer una lesión del propio
derecho fundamental”34 (STC 37/2011, FJ 5).
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34 De manera más amplia, declara el TC en este misma sentencia y fundamento jurídico que “el consen-
timiento y la información se manifiestan como dos derechos tan estrechamente imbricados que el ejerci-
cio 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 física 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, señaladamente,
una consecuencia implícita y obligada de la garantía del derecho a la integridad física y moral, alcanzan-
do así una relevancia constitucional que determina que su omisión o defectuosa realización puedan supo-
ner una lesión del propio derecho fundamental”.



Al estar en juego derechos fundamentales, las excepciones a una injerencia
sin el previo consentimiento informado constituyen límites, que han de ser tasados y,
además, interpretados de manera restrictiva. Señala la STC 37/2011 que “La priva-
ción de información equivale a una privación o limitación del derecho a consentir o
rechazar una actuación médica determinada, inherente al derecho fundamental a la
integridad física y moral”, y que el art. 4 de la Ley 41/2002, de autonomía del
paciente, “pone de relieve que las excepciones no son indeterminadas ni de consi-
deración extensiva, permitiéndose la limitación del derecho únicamente en casos de
carencia de capacidad del paciente para entender la información o por la existencia
acreditada de un estado de necesidad terapéutica”(FJ 7). En este sentido, aclara el
TC “que no basta con que exista una situación de riesgo para omitir el consenti-
miento 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” (FJ 7).

A propósito de la tutela judicial de derechos fundamentales sustantivos,
como son los reconocidos en el art. 15 CE, el TC considera que la justificación de
intervenciones sanitarias sin contar con el consentimiento informado ha de ser espe-
cialmente rigurosa. Esta exigencia se traduce en un “deber de motivación reforzada”
de las decisiones judiciales al respecto; un refuerzo argumental que ha de ser “de
orden cualitativo” y no meramente cuantitativo. Su incumplimiento da lugar a una
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva35.

Por otra parte, la información médica al paciente no sólo es relevante den-
tro del proceso de obtención del consentimiento para una intervención corporal. Si
todo consentimiento ha de ser informado, el deber de información no siempre está
ligado al proceso de consentir. Quiere ello decir que este deber se incardina en el con-
tenido de los derechos fundamentales del art. 15 CE no sólo como una prestación ins-
trumental para su adecuado ejercicio desde su vertiente de libertades negativas, o sea,
de no injerencia sin un previo consentimiento (informado). También forma parte del
contenido de tales derechos desde su vertiente sustancialmente prestacional, ya que
para su plena efectividad requieren que el médico suministre esa información al
paciente. Por tanto, cuando en la STC 37/2011 se afirma que “su omisión o defec-
tuosa realización” pueden suponer una lesión del propio derecho fundamental, no
tiene por qué referirse sólo al “consentimiento informado”, sino, en general, al deber
de informar. Por ejemplo, la omisión de información sobre pruebas diagnósticas o
terapéuticas que, practicadas a tiempo, hubieran sido determinantes para evitar daños
en el enfermo e incluso para salvar su vida. Con independencia de la responsabilidad
a que diera lugar tal omisión, podría considerarse que ésta ha producido una lesión
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35 “El plus de motivación que supone la tutela judicial reforzada en casos de implicación 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 constitucionalmente ade-
cuado 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)”. (STC 37/2011, FJ 6).



en el derecho a la vida o a la integridad personal del paciente; si no en su vida físi-
ca, puesto que es posible que conocida la información no hubiese cambiado su con-
ducta, sí en sus opciones vitales de valorar la asunción de riesgos que no tuvo oca-
sión de ponderar. Aunque con muchas cautelas, esto podría llevar a una reinterpreta-
ción en clave constitucional de la controvertida doctrina de la “pérdida de oportuni-
dad”36, por falta de una adecuada información. 

B) Derecho a la integridad física y autonomía del enfermo mental.

El pleno ejercicio del derecho a la autonomía del paciente tiene como pre-
supuesto el que su titular sea, como decía el juez Cardozo en el caso Schloendorff,
una persona “de edad adulta y mente sana”. La expresión causó fortuna y se repro-
duce en la jurisprudencia de otros tribunales. Así, el TEDH afirma que “En materia
médica, el rechazo a aceptar un tratamiento concreto puede, de forma ineludible,
conducir a un final fatal, pero la imposición de un tratamiento médico sin la apro-
bación del paciente si es adulto y sano mentalmente se considera un ataque a la inte-
gridad física del interesado que afecta a los derechos protegidos por el artículo 8.1
del Convenio” (Caso Pretty contra Reino Unido, sentencia de 29 abril 2002 §63).
También se hace eco de ella el TC en la STC 37/2011, FJ 4. Sin embargo, se trata de
dos condiciones que distan mucho de ser claras. La “edad adulta” ya no se puede
equiparar a estos efectos con la mayoría de edad, porque, como se verá más adelan-
te, lo relevante en muchos casos es la madurez del sujeto, aunque sea menor de edad,
y así lo reconoce la legislación y la jurisprudencia. Más indeterminado, si cabe, se
presenta el concepto de “mente sana”, porque el opuesto, “mente enferma”, encie-
rra clínicamente una variedad tal de supuestos que no puede decirse que en todos
ellos el paciente carezca siempre y en todo momento de juicio suficiente para actuar
de manera autónoma. En todo caso, el art. 49 CE dispone que “Los poderes públicos
realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención espe-
cializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los dere-
chos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

La Ley 41/2002, de autonomía del paciente, proclama como principio
general que “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el con-
sentimiento libre y voluntario del afectado” (art. 8.1), pero establece que este con-
sentimiento se prestará por representación, entre otros supuestos, “cuando el
paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la
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36 La doctrina de la “pérdida de oportunidad” se ha gestado dentro de un complejo entramado de teorías
para dilucidar la responsabilidad contractual y extracontractual, civil y administrativa, en aquellos casos
en que es difícil establecer el nexo causal de la acción u omisión con el daño e incluso el propio daño,
muchas veces hipotético, incierto, y no real. La bibliografía es muy amplia. Véase al respecto Álvaro LUNA

YERGA, Oportunidades perdidas. La doctrina de la pérdida de oportunidad en la responsabilidad civil
médico-sanitaria, Indret, 02/2005. Clara I. ASÚA GONZÁLEZ, Pérdida de oportunidad en la responsabili-
dad sanitaria, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008. Con carácter general, Luis MEDINA ALCOZ, La teoría
de pérdida de oportunidad. Estudio doctrinal y jurisprudencial de daños público y privado, Civitas,
Thomson Aranzadi, Navarra, 2007.



asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación.
Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las per-
sonas vinculadas a él por razones familiares o de hecho” (art. 9.3, a). Se deja en
manos del personal médico una decisión sumamente delicada como es valorar la
suficiencia “psíquica” de un paciente para decidir por sí mismo y, como conse-
cuencia, en manos de los familiares. La “o” disyuntiva del enunciado de este pre-
cepto indica que para que el consentimiento sea por representación no es necesario
que una persona esté en un estado psíquico “que no le permita hacerse cargo de su
situación”; basta con que el médico considere que “no es capaz de tomar decisio-
nes”. Al autorizarse la representación del enfermo éste pierde el control sobre sus
opciones vitales, lo que puede conducirle a padecer un tratamiento sanitario no dese-
ado. El mencionado caso Candura es significativo al respecto, e indica cómo las
percepción de las opciones vitales puede ser tan diferente y personal que se corre el
riesgo de imponer una racionalidad médica o familiar a quien considera que lo con-
veniente para él es una decisión distinta.

El asunto más complejo desde el punto de vista iusfundamental es en este
campo el llamado “tratamiento ambulatorio involuntario”. Se entiende por tal una
forma de tratamiento no voluntario –es decir, coercitivo– que es aplicado en la
comunidad –o sea, de manera ambulatoria, no en centros de internamiento men-
tal– y cuya finalidad es “asegurar el cumplimiento terapéutico en pacientes que
sufren una enfermedad mental grave, sin conciencia de enfermedad y en los que
el abandono del tratamiento supone un riesgo alto de recaída, con aparición de
conductas disruptivas y violentas, así como hospitalizaciones repetidas y urgen-
cias frecuentes”37. Habría que añadir que a la preocupación sanitaria por el riesgo
alto de recaída, se une una preocupación social por las posibles consecuencias
dramáticas de conductas violentas provocadas por el abandono de la medicación,
lo que explica la presión social a los poderes públicos para que se fuerce al enfer-
mo a tomarla. La hipocresía de las legislaciones al omitir este fundamento y esta
finalidad es evidente. Situar como norte de la regulación del tratamiento ambula-
torio involuntario la protección de la salud del enfermo lleva a ignorar que la
medida es una coerción contra la autonomía de un paciente en libertad, que no está
internado en una institución psiquiátrica, y a favor de la sociedad, beneficiada por
esa compulsión que aleja el peligro que representan determinados tipos de enfer-
mos mentales no medicados. Jurídicamente es más garantista para el enfermo
plantearlo como una medida coercitiva y limitativa de sus derechos, que como un
tratamiento beneficioso para su salud.

La seguridad jurídica tiende a evitar situaciones ambiguas, sobre todo
tratándose de la libertad y de la autonomía personales. Sin embargo, la realidad está
llena de esos supuestos intermedios que exigen una respuesta jurídica idónea, ya sea
para impedir interpretaciones que por vía de analogía restrinjan la libertad del pacien-
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37 Miguel HERNÁNDEZ-VIADEL y otros, Tratamiento ambulatorio involuntario para personas con trastor-
no mental severo. Resultados de un estudio en la ciudad de Valencia, Revista Psiquiatría Biológica
2007;14(1):7-12.



te, ya para evitar que el peligro potencial que pueda encerrar un enfermo mental sin
tomar la medicación adecuada se materialice en lesiones o daños a terceros. Muchos
países han regulado de manera específica el tratamiento ambulatorio involuntario.
Quizá una de las normativas más conocidas sea la aprobada en el Estado de Nueva
York (Kendras’ Law)38, que establece unos estándares en los que es posible este tra-
tamiento coercitivo ambulatorio (outpatient commitment), pero con un contenido que
ha suscitado gran controversia, porque en ella prevalece de manera desproporciona-
da la protección del interés público a costa de sacrificar derechos y libertades de ese
tipo de enfermos mentales39.

La Ley 41/2002, de autonomía del paciente, nada dice al respecto, salvo
la citada mención a la representación del enfermo mental. El Convenio para la
protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto
a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio de Oviedo), de 1997,
firmado por España, es más explícito y dispone en su art. 7 que “La persona que
sufra un trastorno mental grave sólo podrá ser sometida, sin su consentimiento,
a una intervención que tenga por objeto tratar dicho trastorno, cuando la ausen-
cia de ese tratamiento conlleve el riesgo de ser gravemente perjudicial para su
salud y a reserva de las condiciones de protección previstas por la ley, que com-
prendan procedimientos de supervisión y control, así como de medios de eleva-
ción de recursos”. Se habla aquí de “intervención sin consentimiento”, no de
“internamiento”, pero lo cierto es que se trata de una medida limitadora de liber-
tades fundamentales; si no de la libertad física del paciente, sí de la libertad de
decidir sobre su cuerpo. Los problemas sobre su compatibilidad constitucional se
salvan con la referencia “a reserva de las condiciones de protección previstas
por la ley”. Como se puede apreciar, se obvia el motivo que da pie a legislar
sobre este tratamiento coercitivo, que no es otro que el peligro social que genera
su inexistencia y se ampara en el beneficio que la medida supone para la salud
del enfermo.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, regula en su art.
763 el “internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico”40 y lo some-
te a un procedimiento en el que interviene un órgano judicial, con necesaria audien-
cia del interesado y un posterior control periódico, procurando que la medida dure
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38 Una exposición de la doctrina norteamericana y europea sobre la materia puede leerse en Luis Fer-
nando BARRIOS FLORES, El tratamiento ambulatorio involuntario: perspectiva jurídica. Newsletter de la
Sociedad Española de Psiquiatría Legal, http://www.psiquiatrialegal.org/TratamientoInvFBarrios.pdf.
39 La normativa surge a raíz de acciones violentas de enfermos mentales. La señora Kendra Webdale, que
da nombre a esta legislación, fue víctima mortal de uno de estos actos, al ser empujada al paso del metro
por un esquizofrénico no medicado. Sobre las dudas de la constitucionalidad de la normativa, véase Ilis-
sa L. WATNIK, A Constitutional Analysis of Kendra’s Law: New York’s Solution for Treatment of the Chro-
nically Mentally Ill, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 149, No. 4 (Apr., 2001), págs. 1181-
1228.
40 El art. 763 dispone: “1. El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté
en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá autoriza-
ción judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el interna-
miento.



lo menos posible. No obstante, el TC, en su sentencia 132/2010 declaró inconsti-
tucional (pero no nulos) los dos incisos del apartado 1 de este artículo, al conside-
rar, siguiendo el criterio de la STC 129/1999, que el internamiento involuntario es
una medida privativa de libertad que afecta de lleno al derecho a la libertad y a la
seguridad reconocido en el art. 17 CE y que, en consecuencia y conforme al art.
81.1 CE debe ser regulado por una ley orgánica, carácter del que carece la men-
cionada Ley de Enjuiciamiento civil41. Con anterioridad hubo un intento de añadir
al art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento un nuevo apartado, al objeto de regular el
tratamiento ambulatorio involuntario, que incluía también la garantía de una inter-
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La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la
inmediata adopción de la medida. En este caso, el responsable del centro en que se hubiere producido el
internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del
plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a cono-
cimiento del tribunal.
En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación de la medida corresponderá
al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido el internamiento. Dicho tribunal
deberá actuar, en su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 757 de la presente Ley.
2. El internamiento de menores se realizará siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a su
edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor.
3. Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha efectuado, el tribunal oirá
a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia
estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de que pueda
practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por sí mismo
a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado. En todas
las actuaciones, la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y
defensa en los términos señalados en el artículo 758 de la presente Ley.
En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento será susceptible de recur-
so de apelación.
4. En la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la obligación de los facultativos que
atiendan a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la
medida, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente.
Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no ser que el tribunal, atendida la naturaleza
del trastorno que motivó el internamiento, señale un plazo inferior.
Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa la práctica, en su caso, de las actuaciones que estime
imprescindibles, acordará lo procedente sobre la continuación o no del internamiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los facultativos que atiendan a la persona
internada consideren que no es necesario mantener el internamiento, darán el alta al enfermo, y lo comu-
nicarán inmediatamente al tribunal competente”.
41 Recuerda el TC en el FJ 2 de esta STC 132/2010: “Señalamos en aquella ocasión (se refiere a la STC
129/1999) que “la garantía de la libertad personal establecida en el art. 17.1 de la Constitución alcanza,
desde luego, a quienes son objeto de la decisión judicial de internamiento a que se refiere el art. 211 del
Código civil. Es, en efecto, doctrina de este Tribunal que dentro de los casos y formas mencionados en el
art. 17.1 “ha de considerarse incluida ... la ‘detención regular... de un enajenado’, a la que se refiere el art.
5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos” (STC 104/1990, fundamento jurídico 2). En tanto que
constitutiva de una privación de libertad, es obvio que la decisión de internamiento sólo puede ser acor-
dada judicialmente y que, en lo que aquí importa, el precepto que la hace posible sólo puede ser una ley
orgánica, pues, dada su condición de norma que fija uno de los casos en que una persona puede ser pri-
vada de libertad, concurre al desarrollo del derecho fundamental garantizado en el art. 17.1 (STC
140/1986).” (FJ 2)”. Sobre dicha sentencia, véase el comentario de Juan Luis BELTRÁN AGUIRRE, Decla-
ración de inconstitucionalidad de dos incisos del artículo 763.1 de la LEC sobre el internamiento forzo-
so de enfermos mentales. Propuestas para una nueva regulación, Revista Aranzadi Doctrinal núm. 2/2011,
págs. 1 y ss.



vención judicial y de audiencia del interesado42. Aunque aquí no está en juego el
derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17 CE), sí lo está el derecho a la inte-
gridad física y moral en cuando forma parte de su contenido la autonomía del
enfermo (STC 37/2011), lo que conllevaría también la inconstitucionalidad de este
precepto de no aprobarse con el carácter de ley orgánica. Finalmente la iniciativa
no prosperó.

A falta de regulación específica, se ha interpretado que podía aplicarse por ana-
logía el art. 763 de la citada Ley, previsto para el internamiento forzoso. Alguna sen-
tencia de tribunales inferiores así lo ha hecho, considerando que quien puede lo más
(decisión judicial del internamiento), puede lo menos, (decisión judicial de tratamien-
to ambulatorio involuntario), en cuanto que se trata de una “medida menos restrictiva
de derechos fundamentales”43. El argumento no es acertado, porque el presupuesto de
uno y otro caso son sustancialmente distintos y los derechos fundamentales en juego
también. En el “internamiento” se trata de una persona “que no está en condiciones de
decidirlo por sí”, es decir, el juez no le reconoce autonomía alguna para elegir lo más
conveniente y, en su ausencia, opta por recluir al enfermo, privándole de libertad. En
el “tratamiento ambulatorio involuntario” la cuestión es más delicada y relativa por-
que el enfermo no tiene por qué estar en esa situación de carencia de autonomía. En la
iniciativa legislativa presentada este tratamiento se justifica “por razón de trastorno
psíquico o un periodo de observación para diagnóstico, cuando así lo requiera la salud
del enfermo”. Pero las decisiones sobre la salud del enfermo es algo que, si éste no
carece de autonomía, debe adoptarlas el propio enfermo. Puede que su enfermedad
mental requiera necesariamente un tratamiento médico y farmacológico, pero es posi-
ble que no haya una sola terapia al respecto e incluso que prefiera optar por un inter-
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42 La iniciativa legislativa, presentada en 2004 por el Grupo parlamentario Catalán, de Convergencia i
Unió, decía: “5. Podrá también el Tribunal autorizar un tratamiento no voluntario por razón de trastorno
psíquico o un periodo de observación para diagnóstico, cuando así lo requiera la salud del enfermo, pre-
via propuesta razonada del especialista, audiencia del interesado, informe del Forense y del Ministerio Fis-
cal./ En la resolución que se dicte deberá establecerse el plan de tratamiento, sus mecanismos de control
y el dispositivo sanitario responsable del mismo que deberá informar al Juez, al menos cada tres meses,
de su evolución y seguimiento, así como sobre la necesidad de continuar, modificar o cesar el tratamien-
to./ El plazo máximo de duración de esta medida será de dieciocho meses”. Véase al respecto, Luis Fer-
nando Barrios Flores, La propuesta de regulación del tratamiento ambulatorio involuntario en España:
una posición escéptica, Estudios de Derecho Judicial, núm. 92, 2006, págs. 313 a 425.
43 Por ejemplo, en el auto 5/2008 de 17 enero de la Audiencia Provincial de León (Sección 3ª) se afirma,
“Cierto es que el art. 763 L.E.C. no contempla el tratamiento ambulatorio involuntario, aludiendo solo al
internamiento forzoso, entendiendo nosotros que si puede acordarse el internamiento forzoso de un enfer-
mo mental, ninguna dificultad habrá en admitir que puede acordarse el sometimiento de un enfermo a un
tratamiento ambulatorio, medida menos restrictiva de derechos fundamentales y que puede encontrar
soporte legal en la aplicación analógica del art. 763 L.E.C., en las medidas cautelares innominadas que
autorizan los art. 762 L.E.C. y 158 C.C. así como en el conocido como Convenio de Oviedo de 4 de abril
de 1997 (BOE de 20-10-1999 )” (FD 2). Concluye, “Así pues entendemos que ningún obstáculo existe a
que pueda acordarse la medida tratamiento ambulatorio con carácter forzoso de una persona que padezca
una patología psiquiátrica, no tenga conciencia de la enfermedad y se niegue a someterse a tratamiento o
lo abandone, medida que ha de adoptarse siempre en beneficio del enfermo y siguiendo los trámites pre-
vistos en el art. 763-3 y 4 L.E.C., oyendo a la persona afectada, al Ministerio Fiscal, examinando el Juez
por sí mismo a la persona afectada y oyendo al Médico Forense, decidiendo a continuación si procede o
no autorizar el tratamiento que se solicita” (FD 3).



namiento voluntario de corta duración, antes que por un tratamiento forzoso y prolon-
gado con fármacos de relevantes efectos secundarios (impotencia, postración, obesi-
dad, etc.). Esta decisión no la puede adoptar el juez por cuenta del enfermo, fundándo-
se en el art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento civil, “porque así lo requiera la salud del
enfermo”, si éste no ha sido previamente declarado incapaz, ya que vulneraría su dere-
cho fundamental a la integridad física y moral, forzándole a una intervención no dese-
ada. “Lo más y lo menos” son magnitudes que se han de aplicar bajo un mismo pará-
metro, no en parámetros distintos. Por ello, para el tratamiento ambulatorio involunta-
rio habría que descartar la aplicación de una interpretación analógica de dicho precep-
to. A falta de una regulación específica, la vía jurídicamente más adecuada y que mejor
se adapta a la variedad de supuestos que aconsejan este tratamiento44 es el procedi-
miento de incapacitación previsto en el art. 760 de esta Ley45, que contempla la posibi-
lidad de una incapacitación parcial, ajustada al caso concreto, así como las medidas
cautelares que el órgano judicial estime pertinentes (art. 762 de la Ley)46. No obstante,
habría que añadir que en el caso de que la incapacitación tenga por objeto medidas
como la del tratamiento ambulatorio involuntario no debería ser suficiente una estima-
ción genérica del órgano judicial sobre el estado mental del enfermo o sobre lo que con-
sidere más adecuado para la protección del presunto incapaz. Debería exigirse, además,
una valoración, a la luz del tipo de enfermedad y de los antecedentes del paciente, de
su situación social y, sobre todo, del peligro social que conllevaría la no imposición de
ese tratamiento; un peligro que debería ser real o previsible y no sólo potencialmente
difuso. Como ya se ha dicho, es un error justificar el tratamiento involuntario única-
mente en la protección de la salud del enfermo, olvidándose de la seguridad pública, ya
que, en realidad, la garantía de este bien es lo que incita social y políticamente a que se
regule este tratamiento coercitivo y, a la vez, lo que permitiría fundamentar mejor al
juez una decisión que, enmascarada en una finalidad tuitiva del enfermo mental, es
limitativa de sus derechos fundamentales. Igualmente, deberían tenerse en cuenta las
opciones o alternativas a dicho tratamiento y ofrecérselas al interesado si posee capa-
cidad de discernimiento suficiente, para que sea él quien decida dentro de tales medi-
das la que a su entender más le convence. No es suficiente una protocolaria audiencia
al interesado. El “no consentimiento” del enfermo y la posterior incapacitación o las
previas medidas cautelares deberían ser también “adecuadamente informadas”.

En definitiva, se trata de proteger el interés general, evitando que el enfermo
pueda dañarse así mismo, a su familia o a la sociedad, pero también de garantizarle
sus derechos fundamentales, en este caso el derecho a la integridad física y moral,
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44 El tratamiento ambulatorio involuntario como consecuencia de procesos penales no precisaría de inca-
pacitación y tendría su propio fundamento en la resolución judicial de vigilancia penitenciaria. 
45 Establece este art. 760 en su apdo. 1 que “La sentencia que declare la incapacitación determinará la
extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el
incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 763”.
46 Dispone en su apdo I que “Cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de posi-
ble causa de incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime necesarias para la
adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del
Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la incapacitación”.



amparando en la medida de lo posible su autonomía para decidir sobre el tratamien-
to sanitario a recibir o limitándola de manera proporcionada. Recuérdese que, estan-
do en juego la tutela judicial de derechos fundamentales sustantivos, la justificación
de intervenciones sanitarias sin contar con el consentimiento informado ha de ser
especialmente rigurosa. El órgano judicial tiene en estos supuestos un “deber de
motivación reforzada”, consistente en un mayor razonamiento argumental que ha de
ser “de orden cualitativo”. De lo contrario, se vulnerará el derecho fundamental sus-
tantivo, en este caso el reconocido en el art. 15 CE, pero también el derecho a la tute-
la judicial efectiva. Finalmente, por las razones antes expuestas, la aplicación de la
incapacitación parcial para permitir un tratamiento ambulatorio involuntario debería
tener apoyo en una ley orgánica.

C) Autonomía del paciente y derecho fundamental a la integridad moral.

El art. 15 CE reconoce el derecho a la integridad “física y moral” y en
muchos supuestos se produce una endíadis de lo físico con lo moral, de manera que
aparecen estas dos facetas de la integridad personal como inescindibles. Sin embar-
go, la autonomía del paciente es en su esencia un contenido del derecho a la integri-
dad moral, antes que de la integridad física, porque en aquél se cristaliza de manera
más inmediata el valor de la dignidad humana proclamado en el art. 10.1 CE47. Dicho
en otras palabras, el reconocimiento de la autonomía del paciente expresa su derecho
a preservar incólume la posibilidad de controlar las decisiones que le afecten (inte-
gridad moral), entre ellas, claro está, la de consentir o no intervenciones en su cuer-
po. El TC debió de resaltarlo así en su sentencia 154/200248, pues bien está que pro-
clame la dimensión constitucional del derecho de autodeterminación del paciente,
pero sería mejor si declarase que su objeto no es sólo el “sustrato corporal”, sino
también el “moral”, y que su encuadramiento constitucional no es sólo el derecho
fundamental a la “integridad física”, sino también a la “integridad moral” Si, en tér-
minos generales, puede afirmarse que toda injerencia ilegítima en la integridad física
vulnera también de uno u otro modo el derecho a la integridad moral de quien la sufre,
no toda lesión en este derecho trae causa de un atentado a su integridad corporal.
Puede derivar también de una lesión singular, per se, a su integridad moral o de la
vulneración de otros derechos fundamentales distintos del derecho a la integridad físi-
ca, como el derecho a la vida, entendido como derecho del enfermo a decidir sobre
las opciones vitales, el derecho a la libertad religiosa o el derecho a la intimidad, entre
otros, que no decaen por el hecho de estar su titular en la situación de paciente.

En definitiva, el derecho del paciente a su autonomía y el correspondiente dere-
cho a un consentimiento informado alcanza una presencia constitucional más intensa,
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47 Sobre la integridad personal en la que se juntan la integridad física y la integridad moral puede con-
sultarse con provecho, Raúl CANOSA USERA, El derecho a la integridad personal, Lex Nova, Valladolid,
2006.
48 Señala la STC 154/2002, FJ 9,b) que “al oponerse el menor a la injerencia ajena sobre su propio cuer-
po, estaba ejercitando un derecho de autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato corporal -
como distinto del derecho a la salud o a la vida- y que se traduce en el marco constitucional como un dere-
cho fundamental a la integridad física (art. 15 CE)”.



aunque más difícil de percibir y mensurar, si se concibe como contenido del derecho fun-
damental a la integridad moral. Esto es así, porque el concepto de “integridad moral” es
la concreción más inmediata del valor de la dignidad proclamado en el art. 10.1 CE. Si
este valor está ínsito en el contenido de los derechos fundamentales sustantivos, propor-
cionándoles un “minimum invulnerable”, ha de concluirse que, en según qué supuestos,
la lesión a uno de esos derechos fundamentales implica también una lesión al derecho a
la integridad moral. Basta con que la vulneración de uno de esos derechos conlleve –para-
fraseando la STC 120/1990, FJ 4– “un menosprecio para la estima que, en cuanto ser
humano, merece la persona” (STC 120/1990, FJ 4). Más adelante se volverá sobre ello.

Esta perspectiva constitucional está oscurecida por la problemática jurídi-
ca del “daño moral”, construida doctrinalmente desde las ópticas civil y adminis-
trativa de la responsabilidad patrimonial. Con frecuencia se ha identificado el daño
moral a partir del daño físico causado, como complementario del mismo y siem-
pre que éste sea indemnizable. Además, el consentimiento informado se interpre-
ta básicamente como un procedimiento para trasladar el peso de la responsabilidad
al paciente, quien con su conformidad asume el riesgo de los posibles daños físi-
cos de la intervención médica. Tan es así que hasta hace bien poco una parte
importante de la doctrina no incluía en el concepto de lex artis el deber de dar
información médica y de recabar el consentimiento del paciente. De este modo,
aunque se hubiera incumplido tal deber, si la intervención no causaba daños físi-
cos, no se reconocía el derecho a una indemnización por vulneración del derecho
al consentimiento informado. Y, si los hubiera, serían indemnizables los daños físi-
cos y los correspondientes daños morales vinculados a éstos, por cuanto la falta de
consentimiento impediría trasladar la responsabilidad al paciente, pero en ningún
caso la reparación alcanzaría al hipotético daño moral derivado exclusivamente
del hecho de privar al paciente del derecho a decidir. Aunque hoy en día la juris-
prudencia entiende que aquel deber de información forma parte de la lex artis, es
reticente a admitir que su incumplimiento genere responsabilidad per se, si no hay
una relación de causalidad entre los daños físicos acaecidos y la ausencia de con-
sentimiento49. Así, la STS (Sala de lo Civil), de 27 de septiembre de 2001 (Rec.
Cas. 1859/1996), sostiene que “la falta de información no es per se una causa de
resarcimiento pecuniario (no da lugar a una indemnización si no hay un daño deri-
vado, evitable de haberse producido)” (FD 3).

Esta tesis contradice su punto de partida, porque si la falta de consenti-
miento adecuadamente informado constituye una mala praxis, se debe a que se
considera que vulnera el derecho del paciente a su autonomía. Por tanto, para el
resarcimiento no hay que buscar un “daño derivado”, esto es, una relación de cau-
salidad o de probabilidad entre el daño físico y el daño moral resultante de no res-
petar dicha autonomía. Hay un daño moral que nace per se, por el mero hecho de
marginar al paciente de una información que le es debida, incluso si se prueba que
la intervención fue necesaria, correcta e inevitable para mejorar la salud del enfer-
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49 Juan Antonio XIOL RÍOS expone en el trabajo citado en nota 1 una síntesis de estas elaboraciones doc-
trinales (epígrafe II, 2.7).



mo.50. En otras palabras, es incoherente sentenciar, como hace el TS en una recien-
te sentencia con pretensiones de síntesis jurisprudencial51, que la falta de informa-
ción al paciente “implica una mala praxis médica” y que afecta a “la autonomía
decisoria más conveniente a sus intereses, que tiene su fundamento en la dignidad
de la persona (art. 10.1 CE)” y, acto seguido, considerar que “sin daño no hay
responsabilidad alguna” y que esa falta de información “no es per se una causa
de resarcimiento pecuniario”. Quiérase o no, el TS está admitiendo que la lesión
de un derecho -y nada menos que de un derecho vinculado a la dignidad de la per-
sona- no es per se un daño, y que, por tanto, no genera responsabilidad si no se
puede ligar a daños derivados de la intervención médica.

Con mayor peso argumental se expresa la STS (Sala de lo Contencioso) de 4
de abril de 2000 (Rec. Cas. 8065/1995). En ella se distingue entre la lex artis en sentido
estricto, circunscrita a la actuación técnica del médico, y el deber de informar, que queda
fuera de este concepto, pero, a diferencia de lo que ocurría antaño, no para eximir de res-
ponsabilidad al galeno, sino para poder atribuírsela, aun en el supuesto de una correcta
aplicación de su conocimiento y destreza profesionales. En relación con el caso concre-
to objeto de juicio, afirma la sentencia que “los daños corporales derivados de la ope-
ración no están, pues, ligados al funcionamiento anormal del servicio público sanitario
y no son indemnizables”. Pero, añade, que no cabe duda de que “al omitir el consenti-
miento informado, se privó a los representantes del menor de la posibilidad de ponde-
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50 Como sostiene la sentencia del TS (Sala de lo Civil) de 8 de septiembre de 2003 Rec. Cas. 3583/1999),
ha de rechazarse la tesis que no atribuye consecuencias a la falta de información, basada en que “la enfer-
medad de la paciente «no presentaba otra alternativa», pues se incurre en la falacia de admitir que las
enfermedades o intervenciones que tengan un único tratamiento, según el estado de la ciencia, no deman-
dan «consentimiento informado»” (FD 3). Ratifica este criterio la STS (Sala de lo Civil), de 4 de marzo
de 2011 (Rec. Cas. 1918/2007) FD 3. En realidad, incluso en esos casos límite, siempre existe una alter-
nativa; la de de no someterse a ese único tratamiento, aun a sabiendas de las consecuencias que de ello se
deriven.
51 STS (Sala de lo Civil), de 4 de marzo de 2011 (Rec. Cas. 1918/2007): “La falta de información impli-
ca una mala praxis médica que no sólo es relevante desde el punto de vista de la imputación sino que es
además una consecuencia que la norma procura que no acontezca, para permitir que el paciente pueda ejer-
citar con cabal conocimiento (consciente, libre y completo) el derecho a la autonomía decisoria más con-
veniente a sus intereses, que tiene su fundamento en la dignidad de la persona que, con los derechos invio-
lables que le son inherentes, es fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE), como pre-
cisan las sentencias de 2 de julio de 2002 y 10 de mayo 2006 . La actuación decisoria pertenece al enfer-
mo y afecta a su salud y como tal no es quien le informa sino él quien a través de la información que reci-
be, adopta la solución más favorable a sus intereses, incluso en aquellos supuestos en los que se actúa de
forma necesaria sobre el enfermo para evitar ulteriores consecuencias. Lo contrario sería tanto como admi-
tir que las enfermedades o intervenciones que tengan un único tratamiento, según el estado de la ciencia,
no demandan “consentimiento informado” (STS 8 de sep 2003).Cosa distinta son los efectos que produ-
cen esa falta de consentimiento informado, con independencia de que la intervención médica se realice
correctamente, como pretensión autónoma que tiene como fundamento un daño y que este sea conse-
cuencia del acto médico no informado. Sin daño no hay responsabilidad alguna. “La falta de información,
dice la sentencia de 27 de septiembre de 2001, y reiteran la de 10 de mayo de 2006 y 23 de octubre de
2008, no es per se una causa de resarcimiento pecuniario, lo que parece lógico cuando el resultado no es
distinto del que esperaba una persona al someterse a un determinado tratamiento médico o intervención
quirúrgica; doctrina que se reitera en la Jurisdicción Contencioso Administrativa para la que la falta de
información no es per se una causa de resarcimiento pecuniario, salvo que haya originado un daño deri-
vado de la operación quirúrgica, evitable de haberse producido (STS 9 de marzo de 2010)” (FD 3).



rar la conveniencia de sustraerse a la operación evitando sus riesgos y de asegurarse y
reafirmarse en la necesidad de la intervención quirúrgica y se imposibilitó al paciente y
a sus familiares para tener el debido conocimiento de dichos riesgos en el momento de
someterse a la intervención. Esta situación no puede ser irrelevante desde el punto de
vista del principio de autonomía personal, esencial en nuestro Derecho, que exige que
la persona tenga conciencia, en lo posible y mientras lo desee, de la situación en que se
halla, que no se la sustituya sin justificación en el acto de tomar las decisiones que le
corresponden y que se le permita adoptar medidas de prevención de todo orden con que
la persona suele afrontar los riesgos graves para su salud”. Subraya esta sentencia que
el daño ocasionado consiste exclusivamente en el incumplimiento del deber de informa-
ción: “Esta situación de inconsciencia provocada por la falta de información imputable
a la Administración sanitaria del riesgo existente, con absoluta independencia de la des-
graciada cristalización en el resultado de la operación que no es imputable causalmen-
te a dicha falta de información o de que ésta hubiera tenido buen éxito, supone por sí
misma un daño moral grave, distinto y ajeno al daño corporal derivado de la interven-
ción” (FD 5). A similar conclusión llega la Sala de lo Civil del TS en la sentencia de 8
de septiembre de 2003 (Rec. Cas. 3583/1999), que desvincula la trascendencia del
incumplimiento del deber de información de lo que fue la pericia en la intervención
quirúrgica, desarrollada, según la sentencia, conforme a la lex artis (FD 2). En conse-
cuencia, la indemnización se establece “como sanción civil por incumplimiento exclusi-
vamente del estricto deber de información previa y consentimiento subsiguiente” (FD 3).

Se echa en falta en la jurisprudencia del TS, incluso en las sentencias que
identifican en la ausencia de un consentimiento adecuadamente informado un daño
moral directo e inmediato, un planteamiento iusfundamental de la cuestión, en el que
jugaría un papel interpretativo primordial la jurisprudencia no sólo del TC, sino tam-
bién, con fundamento en el art. 10.2 CE, la del TEDH. A lo más que se llega es a una
abstracta referencia a la “dignidad humana” proclamada en el art. 10.1 CE, cuando
debería afirmarse expresamente y como punto de partida que la autonomía del
paciente forma parte del contenido del derecho fundamental a la integridad personal,
física y sobre todo moral, reconocido en el art. 15 CE. Una lesión de esa autonomía,
grave o leve, es una vulneración de ese derecho fundamental52. Que el deber de infor-
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52 Adoptar este punto de partida iusfundamental es clave para no errar en el razonamiento de la existen-
cia de un daño moral autónomo y de su resarcimiento económico. Enrique Rubio Torrano ha criticado con
acierto que no se puede calificar el derecho de autodeterminación del paciente como un “derecho huma-
no fundamental”, pero no se puede compartir su tesis sobre el carácter subsidiario de una argumentación
del asunto en clave constitucional. Según este autor, “no parece ofrecer duda alguna el entronque de aquél
(derecho a la autonomía del paciente) con el derecho a la vida, a la integridad física e incluso a la libertad
individual. Sin embargo, no resulta necesario acudir a semejante caracterización para exigir judicial-
mente la reparación de un daño producido con ocasión de un acto médico, pues el Código Civil contie-
ne preceptos que pueden servir de norma de pretensión de semejante reclamación. Si el deber de infor-
mar es uno más de los que componen la «lex artis», el artículo 1258, por ejemplo, ofrece base suficiente
para una condena. La tutela de ciertos intereses puede tener amparo en el concepto de derecho funda-
mental cuando ésta es la única vía para su defensa en la medida de que se le haya cerrado al perjudica-
do cualquier instancia judicial”. Derechos fundamentales y consentimiento informado, ob. cit., pág. 2. No
se puede confundir el fundamento jurídico del daño moral con las vías procesales para su resarcimiento.
Como se ha visto, la STC 37/2010 pone de manifiesto la relevancia constitucional del derecho del pacien-
te a prestar un consentimiento adecuadamente informado.



mación al paciente forme parte o no de la lex artis es secundario, porque si su incum-
plimiento vulnera la autonomía del paciente constituye una mala praxis. No obstan-
te, parece razonable entender que ese deber forma parte de la lex artis, concebida
como la correcta atención asistencial médica al paciente.

Si se desea sostener que no toda falta de información entraña per se un supues-
to indemnizable económicamente, idea compartible, el camino adecuado será delimitar
el contenido del derecho fundamental a la integridad moral del paciente, para lo cual
será preciso identificar cuál es el objeto protegido, el bien jurídico que garantiza el art.
15 CE. Si de lo que se trata es de preservar incólume el derecho del paciente a valorar
y a decidir qué es lo mejor para él, habrá que establecer qué tipo de información es rele-
vante para que ese derecho sea efectivo; es decir, qué se entiende por “información ade-
cuada y suficiente”, si incluye sólo los riesgos típicos o también los excepcionales de
la intervención, si todo tipo de alternativas diagnósticas o terapéuticas descritas por la
ciencia o sólo las materialmente disponibles, etc5.. Los protocolos médicos del consen-
timiento informado pretenden mediante el consenso científico concretar esa informa-
ción, pero sólo constituyen un indicio de que con su aceptación el paciente ve satisfe-
cho su derecho a la integridad moral. Sin embargo, ni la firma del consentimiento infor-
mado es una presunción iuris et de iure de que no se ha lesionado éste derecho funda-
mental, ni la ausencia de este documento es una presunción iuris et de iure de que se ha
vulnerado tal derecho. Sólo son presunciones iuris tantum, que en el primer caso cum-
ple deshacer al paciente y, en el segundo, al personal médico que le atendió. La falta del
documento de consentimiento informado no causa per se daño moral alguno si se puede
demostrar que el enfermo sabía de la intervención a la que se sometió y que se le había
informado de los riesgos de la misma. No es posible afirmar que una cirugía previa-
mente programada y conocida por el paciente no fue consentida por el simple hecho de
que no aparezca el escrito del consentimiento informado.

Lo verdaderamente crucial para saber si la falta del documento de consenti-
miento o de una adecuada información causan en sí mismas un daño moral es inda-
gar si se ha lesionado la integridad moral del paciente; si realmente, se le ha impedi-
do, fuera de las excepciones legales (art. 9.2 de la Ley 41/2002), ejercer su facultad
para decidir sobre su salud o sus opciones vitales, aunque se consideren que no son
las más racionales o las más convenientes a juicio del personal médico. Si se puede
demostrar que esto ha sido así, hay un daño moral, al margen de que la actuación
médica haya sido técnica o científicamente intachable y con independencia de si las
consecuencias son graves o leves; daño que obviamente será indemnizabe. La inten-
sidad del daño moral condicionará la cuantía del resarcimiento económico, pero no
la declaración de si se ha vulnerado o no el derecho fundamental del paciente a su
integridad moral. Por el contrario, si la falta de información no afecta de manera
apreciable a la autodeterminación volitiva del paciente, no se puede concluir que se
haya quebrantado su derecho a la integridad moral. Sin lesión al derecho no hay daño
moral y sin éste no hay base para una compensación económica. En suma, cuando el
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53 Véase la STS, Sala de lo Contencioso, de 29 de junio de 2010, (Rec. Cas. 4637/2008), FFDD 4 y 5, en
la que se cita la jurisprudencia sobre la materia.



legislador y los tribunales concretan y matizan cuáles son los estándares de informa-
ción al paciente exigibles al personal médico que lo atiende están, consciente o
inconscientemente, delimitando qué se entiende por autonomía del paciente y, por
tanto, concretando un ámbito de su derecho fundamental a la integridad moral. La
quiebra de esos estándares significa una lesión de este derecho fundamental y en con-
secuencia un daño moral. En definitiva, no toda falta del documento de consenti-
miento informado ni toda falta de información ocasionan un daño moral, pero todo
daño moral, aun el causado por falta de información, es resarcible económicamente,
salvo en los supuesto que contempla la ley.

Si esto es cierto, no es aceptable la conclusión de que “en determinadas cir-
cunstancias esa patente infracción (de la lex artis) produce a quien lo padece un
daño moral reparable económicamente ante la privación de su capacidad para deci-
dir, que sin razón alguna le fue sustraída” STS (Sala de lo Contencioso) de 22 de
octubre de 2009 (Rec. Cas. 710/2008), FD 854. Si acontece esa privación de la auto-
nomía, el daño moral existe, sin estar condicionado su reconocimiento “a determi-
nadas circunstancias” y, por supuesto, ha de ser resarcible. De lo contrario, la iden-
tificación de un daño moral por falta del consentimiento informado se hará depender
de la gravedad de los daños físicos producidos durante el tratamiento médico, aunque
hayan sido fruto exclusivamente del devenir de la propia enfermedad. Da la impre-
sión de que la jurisprudencia busca en este daño moral autónomo, no tanto confirmar
y reparar la lesión de un derecho, como hallar una vía para impartir una justicia mate-
rial y poner remedio económico a un resultado particularmente grave, pero no impu-
table a una infracción de la lex artis en sentido estricto. Esto se percibe en la deter-
minación de la cuantía de la indemnización por este concepto55. En algún caso el TS
ha criticado esta vía de resarcimiento, al constatar que lo que el tribunal a quo consi-
deraba una indemnización exclusivamente por daño moral derivado de la falta de
consentimiento informado, no dejaba de ser una “fracción compensada del daño cor-
poral” (STS, Sala de lo Civil, de 4 de marzo de 2011, Rec. Cas. 1918/2007, FD 3).

VI. EL DERECHO A LA VIDA Y LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE.

El art. 15 CE reconoce el derecho a la vida de un modo lapidario, “todos tie-
nen derecho a la vida”, lo cual, en su relación con la autonomía del paciente plantea
algunas cuestiones de sumo interés56. Como se ha dicho en la introducción, la medi-
cina hipocrática o de beneficencia no daba importancia a la voluntad del paciente
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54 Cita como precedentes al respecto las sentencias del TS de 20 y 25 de abril, 9 de mayo y 20 de sep-
tiembre de 2005 y 30 de junio de 2006.
55 Véanse, como ejemplo, la citada STS, Sala de lo Contencioso, de 4 de abril de 2000 o, de la misma
Sala, la sentencia de 29 de junio de 2010 (Rec. Cas. 4637/2008), FD 6.
56 El TC reconoce la dificultad que encierra dar una solución jurídica a problemas que trascienden este
ámbito: “Por otro lado, debemos destacar igualmente de manera expresa que la intervención médica for-
zosa, por los valores humanos que en ella se implican, constituye un tema de excepcional importancia que
irradia sus efectos a distintos sectores del ordenamiento jurídico, especialmente al constitucional y al
penal, y trasciende del campo de lo jurídico para internarse en el mundo de la axiología, en el que afecta
a creencias y sentimientos profundamente arraigados en la conciencia del ser humano, suscitando polé-



frente a la decisión médica, que se presumía siempre dirigida a la sanación del enfer-
mo. El derecho del paciente a la vida lo gestionaba el personal médico y su conteni-
do se objetivaba, de modo que la vida se convertía en un límite absoluto a la preten-
sión de libertad del enfermo para decidir sobre su integridad física y en una habilita-
ción para la intervención médica siempre que tuviese como finalidad la conservación
de la vida o la mejora en la salud del enfermo. En consecuencia, la autonomía del
paciente quedaba fuera del contenido del derecho a la vida.

Hoy en día, la protección de la vida sigue siendo obviamente un deber médi-
co y de los poderes públicos, pero pasa a un primer plano el contenido subjetivo del
derecho fundamental a la vida, sin que decaiga por el hecho de que quien lo ejerza
esté en la condición de paciente57. Esto comporta, de un lado, que el objeto del dere-
cho se abra a numerosos supuestos en los que la autonomía del paciente cobra una
especial importancia y, de otro, que la intervención médica en la vida del enfermo no
aminora el contenido subjetivo del derecho; por el contrario, el reconocimiento de
éste implica que la existencia de dicha intervención ha de estar sujeta a un riguroso
escrutinio de justificación58.

La autonomía del paciente se integra tanto en el contenido del derecho a la
vida como en el del derecho a la integridad física y moral, y lo más frecuente es que
el derecho directamente involucrado en casos de lesión a la autonomía del paciente
sea este último, sin que ello impida considerar que puede conllevar también una vul-
neración del derecho a la vida. No obstante, hay algunos supuestos en los que de
manera primordial e incluso única la autonomía del paciente afecta al contenido del
derecho a la vida.

Generalmente la discusión sobre el derecho fundamental a la vida en rela-
ción con la autonomía del paciente se centra sobre las facultades de disposición de
éste sobre su propia vida y, por tanto, sobre su propia muerte. En pugna con ésta auto-
nomía individual se halla el deber del Estado de preservar la vida, en cuanto valor
constitucionalmente garantizado. Sin embargo, el debate también puede versar sobre
el contenido del derecho a la vida como haz de facultades dirigidas a la conservación
de la vida, no a su supresión. El asunto no es menos delicado que el anterior. Se trata
de averiguar si es constitucionalmente admisible que el Estado, al que le correspon-
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mica doctrinal, muy variada y, a veces, irreconciliable, en la que están en juego concepciones distintas del
sentido de la vida humana. En tan vasto campo del pensamiento, nuestro enjuiciamiento, teniendo siem-
pre en cuenta esa trascendencia axiológica del problema, no puede estar dirigido más que por aquellos cri-
terios jurídicos constitucionales que nos lleven a encontrar si la resolución judicial impugnada es confor-
me con nuestra Constitución, ateniéndonos, según dejamos dicho al caso concreto que se nos plantea, sin
extendernos a consideraciones que lo desborden, y siendo plenamente conscientes de los límites intrínse-
cos del Derecho” (STC 137/1990, FJ 5).
57 Para el TC el derecho fundamental a la integridad física incluye la facultad “de impedir toda interven-
ción no consentida sobre el propio cuerpo, que no puede verse limitada de manera injustificada como con-
secuencia de una situación de enfermedad” (STC 37/2011, FJ 5).
58 Sobre el tema aquí tratado, véase con carácter general, Ronald DWORKIN, El dominio de la vida. Una
discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual, Ariel, Barcelona, 1994.



de aquel deber, puede desatender e incluso limitar la acción de un enfermo dirigida
a preservar su vida. De ello tratan los epígrafes siguientes.

A) El derecho a la propia muerte y su posible encuadre constitucional.

La primera cuestión que ha de dilucidarse es qué se entiende por “vida”,
para luego preguntarse por el “contenido del derecho” a la vida. En lo que ahora
interesa, el TC ha interpretado que “la vida” mencionada en el art. 15 CE se refiere
a vida biológica, física y psíquica, desde su gestación hasta su muerte (STC 53/1985,
FJ 5). También ha señalado –y esto es de suma importancia– que el derecho a la vida
tiene un contenido de protección positiva. Ello significa que, “en cuanto derecho
subjetivo, da a sus titulares la posibilidad de recabar el amparo judicial y, en último
término, el de este Tribunal frente a toda actuación de los poderes públicos que ame-
nace su vida o su integridad. De otra parte y como fundamento objetivo del ordena-
miento impone a esos mismos poderes públicos y en especial al legislador, el deber
de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad físi-
ca, frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus titu-
lares e incluso cuando ni siquiera quepa hablar, en rigor, de titulares de esos dere-
chos (STC 53/1985)” (STC 120/1990, FJ 7). Además, este contenido de protección
positiva es, según, el TC, el único que se garantiza en el derecho a la vida reconoci-
do en el art. 15 CE, lo que “impide configurarlo como un derecho de libertad que
incluya el derecho a la propia muerte” (STC 120/1990, FJ 7). 

El TC no niega que el individuo pueda disponer fácticamente de su vida y
por tanto decidir sobre su propia muerte, “pero esa disposición constituye una
manifestación del agere licere, en cuanto que la privación de la vida propia o la
aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe y no, en ningún
modo, un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del
poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni,
mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental en el que esa posibili-
dad se extienda incluso frente a la resistencia del legislador, que no puede reducir
el contenido esencial del derecho./ En virtud de ello, no es posible admitir que la
Constitución garantice en su art. 15 el derecho a la propia muerte y, por consi-
guiente, carece de apoyo constitucional la pretensión de que la asistencia médica
coactiva es contraria a ese derecho constitucionalmente inexistente.” (STC
120/1990 FJ 7 y 137/1990 FJ 5). De la misma opinión es el TEDH. En el caso Pretty
c. Reino Unido, de 29 de abril de 200259, se estima que el derecho a la vida recono-
cido en el art. 2 del Convenio “no tiene ninguna relación con las cuestiones relati-
vas a la calidad de vida o a lo que una persona ha escogido hacer con ella” y que
“no se puede interpretar, sin distorsión del lenguaje, que el artículo 2 confiere un
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59 La señora P., que se encontraba paralizada y padeciendo una enfermedad degenerativa incurable, alegó
en su demanda que el rechazo por parte del «Director of Public Prosecutions» a conceder a su marido una
inmunidad si la ayudaba a suicidarse y que la prohibición de la ayuda al suicidio establecido por el dere-
cho británico vulneraban en su opinión los derechos garantizados por los artículos 2, 3, 8, 9 y 14 del Con-
venio.



derecho diametralmente opuesto, a saber el derecho a morir; tampoco puede crear
un derecho a la autodeterminación en el sentido de que conceda a todo individuo el
derecho a escoger la muerte antes que la vida” (§39).

La afirmación del TC es muy tajante y, en apariencia, deja poco margen para
incluir la autonomía del paciente en el contenido del derecho fundamental a la vida,
al menos en lo que respecta a sus decisiones sobre su propia muerte. Sin duda, la sen-
tencia hay que valorarla en el contexto en el que se produce, (casos de presos en huel-
ga de hambre indefinida que se niegan a una alimentación forzada ordenada por la
autoridad penitenciaria), y el propio TC matiza que ha de tenerse en cuenta la posi-
ción jurídica de la persona (si está o no en una relación de sujeción especial con la
Administración) y la finalidad (lícita o ilícita) que persigue con tal decisión. Si la
finalidad es lícita, es decir si, la decisión es “de quien asume el riesgo de morir en
un acto de voluntad que sólo a él afecta (…), podría sostenerse la ilicitud de la asis-
tencia médica obligatoria o de cualquier otro impedimento a la realización de esa
voluntad” (STC 120/1990, FJ 7).

Estas matizaciones relativizan de manera considerable las conclusiones
que extrae el TC de la premisa de que el derecho fundamental a la vida tiene un
contenido de protección positiva referido exclusivamente al mantenimiento de la
vida física, e incluso ponen en duda el carácter general con el que se formula la
premisa misma: “la decisión de arrostrar la propia muerte no es un derecho, sino
simple manifestación de libertad genérica” (STC 120/1990, FJ 7). Confirma la
idea el que el TC, tras reproducir esta idea originaria, añade acto seguido, “de
modo que no puede convenirse en que el menor goce sin matices de tamaña facul-
tad de autodisposición sobre su propio ser” (STC 154/2002, FJ 10)60. En efecto,
en determinados casos, habrá que concluir, que esa decisión, además de ejercicio
de la libertad personal, forma parte del haz de facultades del derecho fundamen-
tal a la vida y que, por tanto, dentro de este derecho hay un derecho a proteger
concretas opciones vitales sobre cómo morir.

Desde luego, es problemático considerar que entre tales facultades se halle
la de recabar de la Administración sanitaria o de un tercero una prestación o ayuda
para poner fin a la vida que uno, estando en su voluntad y en sus cabales, no puede
liquidar por sí mismo (suicidio asistido), pero tampoco es descartable esta concreción
por el legislador, siempre que se regulen los supuestos en los que proceda y se esta-
blezcan las estrictas garantías que impidan un uso fraudulento de dichas facultades61.
Puede entenderse que en esa valoración de la protección de la vida, por un lado, y de
la libertad personal, por otro, el legislador cuenta con un margen de actuación para
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60 Se refiere a un menor, testigo de Jehová, que por motivos religiosos se niega a que le hagan una trans-
fusión de sangre que podía salvarle la vida.
61 Sobre el derecho a la propia muerte y su dimensión constitucional hay una abundante bibliografía.
Puede consultarse al respecto, Fernando REY MARTÍNEZ, Eutanasia y derechos fundamentales, CEPC,
Madrid, 2008, Ricardo CHUECA, El marco constitucional del final de la propia vida, Revista Española de
Derecho Constitucional, nº 85/2009, págs. 99 y ss., Alfonso RUIZ MIGUEL, Autonomía individual y dere-
cho a la propia muerte, REDC, nº 89/2010, págs. 11 y ss.



apreciar en qué supuestos ha de protegerse la vida o la integridad física de las perso-
nas mayores adultas en contra de su voluntad62, pero no puede interpretarse –como
hace el TC– que “el contenido esencial” del derecho a la vida veda al legislador una
regulación de determinadas opciones vitales, aunque entrañen decisiones sobre la
propia muerte.

El TEDH, en el citado caso Pretty c. Reino Unido (2002), niega que el sui-
cidio asistido esté necesariamente amparado en el derecho a la vida reconocido en el
Convenio y sostiene que su prohibición absoluta no es desproporcionada, dado el
interés público en proteger a las personas débiles y vulnerables (§ 39, 74 y 76). Sin
embargo, afirma la posibilidad de modular esa prohibición, correspondiendo “a los
Estados el apreciar el riesgo de abusos y las probables consecuencias de los abusos
eventualmente cometidos que implicaría la flexibilidad de la prohibición general del
suicidio asistido o la creación de excepciones al principio”. También en el asunto
Sue Rodríguez v. Attorney General of Canada ([1994] 2 LRC 136) se plantea la cons-
titucionalidad de la prohibición del suicidio asistido. La decisión no se basa en que
el derecho a la vida no incluye el derecho a la muerte. Entiende que la prohibición es
una injerencia en la autonomía de la demandante y que contribuye a causarle angus-
tia y le impide administrar su propia muerte. Tiene que recurrir a “principios de jus-
ticia fundamental” para justificar la prohibición. Más recientemente, en el caso Haas
contra Suiza, Sentencia de 20 enero 2011, el TEDH se plantea directamente si hay
“una obligación positiva del Estado a adoptar las medidas necesarias que permitan
un suicidio digno” (§53)63. Estima que “el derecho de una persona a decidir de qué
forma y en qué momento debe terminar su vida, siempre y cuando esté en condicio-
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62 Por ejemplo, dispone el Código Penal, en su art. 143.4, que “El que causare o cooperare activamente
con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en
el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que
produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en
uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”. En su art. 155 establece que “En
los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido
del ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos grados./ No será válido el consentimiento otorga-
do por un menor de edad o un incapaz”. El art 156 bis. 2 castiga al receptor de un órgano si “consintiera
la realización del trasplante conociendo su origen ilícito” Por el contrario, el art. 156 establece que “No
obstante lo dispuesto en el artículo anterior el consentimiento válida, libre, consciente y expresamente
emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a
lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el con-
sentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de
edad o incapaz; en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales./ Sin
embargo, no será punible la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psí-
quica cuando aquélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autori-
zada por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción
voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo, a petición del representante legal del incapaz, oído el
dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz”.
63 El demandante padecía un grave trastorno afectivo bipolar desde hacia veinte años, con varios inten-
tos de suicidio. Se hizo miembro de una asociación, legal en Suiza, que ofrece la asistencia al suicidio.
Considerando que ya no podía vivir dignamente debido a su enfermedad, difícil de tratar, pidió a Digni-
tas que lo ayudara en su proyecto de suicidio. Para obtener la sustancia necesaria, 15 gramos de pento-
barbital sódico, sustancia sujeta a prescripción médica, el demandante se dirigió, en vano, a distintos médi-
cos psiquiatras.



nes de forjar libremente su voluntad y actuar en consecuencia, es uno de los aspec-
tos del derecho al respeto de la vida privada en el sentido del artículo 8 del Conve-
nio” (§51). Recuerda que el art. 8.2 de esta norma impone a las autoridades el deber
de proteger a las personas vulnerables, lo que “obliga a las autoridades internas a
impedir a una persona que se quite la vida si su decisión no se produce libremente y
con pleno conocimiento de causa” (§54). No obstante, entiende que, al no haber con-
senso sobre la materia entre los Estados miembros del Consejo de Europa, el margen
de apreciación de los Estados en este ámbito es considerable. En el caso concreto,
considera que tratándose además de una legislación de enfoque tan liberal y permi-
siva del suicidio asistido como la Suiza, “el régimen establecido por las autorida-
des, la exigencia de una receta médica para evitar abusos, tiene por objetivo legíti-
mo proteger a cualquier persona de una decisión precipitada, y evitar abusos, en
particular que un paciente sin capacidad de discernimiento obtenga una dosis letal
de pentobarbital sódico” (§56).

En consecuencia, ha de relativizarse también aquella afirmación del TC de
que el derecho fundamental a la vida “impone a esos mismos poderes públicos y en
especial al legislador, el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger
esos bienes, vida e integridad física, frente a los ataques de terceros, sin contar
para ello con la voluntad de sus titulares” (STC 120/1990, FJ 7), porque lo que en
un momento dado se califican como “ataques de terceros”, puede que en otro se
entiendan como conductas jurídicamente irrelevantes, fruto del agere licere entre
un tercero y el titular del derecho, e incluso como prestaciones legítimas integradas
en el contenido del derecho a la vida, como sucede en la legislación Suiza. En tal
caso, el derecho fundamental a la vida, desde el punto de vista subjetivo del pacien-
te, no será sólo un derecho reaccional frente a quienes atentan contra la vida de éste;
también frente a quienes, poder público o particulares, pretendan impedir el ejerci-
cio de una facultad del derecho a la vida que comporte una libre disposición sobre
la misma, aunque conlleve la muerte, e incluso un derecho a una prestación de
medios para asistencia al suicidio.

Por lo demás, la propia STC 120/1990 reconoce que “este derecho consti-
tucional 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, po0r consiguiente, esa asistencia médica coactiva consti-
tuirá limitación vulneradora del derecho fundamental, a no ser que tenga justifica-
ción constitucional” (FJ 8). Con mayor claridad lo expone la STC 48/1996, que es
significativa, porque trata también de un preso64 que se niega a una intervención
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64 Se trata de un preso, enfermo incurable, que por tal circunstancia entra en el supuesto de libertad con-
dicional, pero al que se le deniega la libertad por entender la autoridad penitenciaria que, de someterse a
una intervención quirúrgica, mejoraría su salud. Por el contrario, en la Sentencia del TEDH Bogumil con-
tra Portugal, de 7 de octubre de 2008, relativa a un preso operado para extraerle una bolsa de droga alma-
cenada en el estómago, el tribunal, pese a admitir que la cirugía se practicó sin constar un consentimien-
to expreso del paciente (§ 76), se considera que no vulneró el art. 8 del Convenio, al estar el demandante
en una relación de sujeción especial y hacerse la intervención con finalidad curativa y no de extracción de
una prueba procesal (§ 88-89).



quirúrgica que supuestamente podría paliar los daños de su grave enfermedad. “La
decisión de permitir una agresión de esa envergadura aunque con finalidad curati-
va es personalísima y libérrima, formando parte inescindible de la protección de la
salud como expresión del derecho a la vida” (FJ 3).

Más recientemente, el TC ha subrayado que la facultad de impedir inter-
venciones corporales no consentidas forma parte del contenido del derecho a la
integridad física, “facultad 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 autonomía de la volun-
tad, para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y tratamientos que
puedan afectar a su integridad, escogiendo entre las distintas posibilidades, con-
sintiendo 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
rehusarlo, 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)”
(STC 37/2011, FJ 5). Es importante destacar que, al igual que en el caso Lane v.
Candura, de Estados Unidos, aquí la decisión se hace descansar en la percepción
subjetiva del titular del derecho, no en lo que el personal médico o el poder públi-
co pueda considerar como razonable o mejor para la salud del enfermo65.

Si se quiere ser coherente con esta doctrina, el TC debería modificar su
tesis de que el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva dirigi-
do sólo a asegurar la vida física, lo cual, según él, “impide configurarlo como un
derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte” y de que la dis-
posición sobre la propia vida es una mera manifestación del agere licere o liber-
tad “a secas” de la persona (STC 120/1990, FJ 7). La facultad de renunciar a un
tratamiento o la negativa a ingerir alimentos, aunque ello suponga una muerte
segura, es, además de un ejercicio de la libertad personal –“decisión personalísi-
ma y libérrima”– un ejercicio del derecho fundamental a la vida y a la integridad
física y sobre todo moral, en la medida que pueda comportar un deber de no inje-
rencia del Estado o de los particulares en esa opción vital del paciente y la corres-
pondiente posibilidad de practicar las acciones legales pertinentes en amparo de
ese derecho. En este sentido, el contenido de protección positiva del derecho a la
vida desplaza su objeto de la garantía de la vida física hacia la garantía de las
opciones vitales del titular del derecho, es decir hacia el amparo de su autodeter-
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65 Coincide esta visión con lo que Dworkin denomina “concepción de la autonomía basada en la integri-
dad”, en la que lo que importa no es si la persona que está en sus cabales tiene sólidos valores o una vida
ordenada y reflexiva. “Cualquier teoría plausible de la autonomía basada en la integridad debe distinguir
entre el objetivo general, o el valor de la autonomía, y sus consecuencias para una persona en particular,
o para una ocasión particular. La autonomía alienta y protege la capacidad general de las personas para
orientar sus vidas según su criterio, el criterio de lo que es importante por y para ellas”. El dominio de la
vida. Una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual, ob. cit. pág. 293.



minación personal ante la vida66. Y, en esta línea, cabría interpretar que el derecho
a la vida reconocido en el art. 15 CE se configura también, en determinados
supuestos, como un derecho de libertad que incluye el derecho a la propia muer-
te, es decir, un derecho reaccional a no ser perturbado su titular en la realización
de sus opciones vitales sobre su muerte67.

En esta dirección se orientaba el ya mencionado decaído Proyecto de Ley regu-
ladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. Aunque subraya-
ba en su preámbulo que su objeto no era legalizar el suicidio asistido68, tampoco lo recha-
zaba por inconstitucional; sólo lo descartaba en aras del mayor consenso político sobre a
materia. En cambio, dejaba claro que el punto de partida no es la protección estatal de la
vida en cualquier caso, incluso en contra de la voluntad de sus titulares, ya que la norma
“tiene por objeto asegurar la protección de la dignidad de las personas en el proceso final
de su vida y garantizar el pleno respeto de su libre voluntad en la toma de las decisiones
sanitarias que les afecten en dicho proceso” (art. 1), “aun en los casos en que esta deci-
sión pudiera tener el efecto de acortar su vida o ponerla en peligro inminente”69.

En suma, cuando un paciente, de manera consciente, deliberada y reiterada,
decide poner fin a su vida y no lo puede hacer físicamente por sí mismo, lo impor-
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66 El TEDH debería ser consecuente con su tesis sobre el equilibrio entre la autonomía de la voluntad del
individuo y la obligación del Estado de proteger la vida y la integridad física de las personas. El método
de analizar la vulneración de los artículos del Convenio por separado no ayuda a una interpretación sis-
temática de su contenido. Afirmar que el derecho a la vida reconocido en el art. 2 del Convenio ”No tiene
ninguna relación con las cuestiones relativas a la calidad de vida o a lo que una persona ha escogido hacer
con ella” se cohonesta mal con la idea de que “Sin negar de forma alguna el principio del carácter sagra-
do de la vida protegido por el Convenio, el Tribunal considera que la noción de calidad de vida toma todo
su significado desde el punto de vista del artículo 8. En una época en la que se asiste a una sofisticación
médica creciente y a un aumento de la esperanza de vida, muchas personas temen que se les fuerce a man-
tenerse vivas hasta una edad muy avanzada o en un estado de ruina física o mental en las antípodas de la
percepción aguda que ellas tienen de sí mismas y de su identidad personal” Caso Pretty c. Reino Unido
(2002), § 39 y 65, respectivamente.
67 Respetuosa con esta idea, la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, sólo prevé la posibilidad de inter-
venciones sin consentimiento informado “Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones
sanitarias establecidas por la Ley” y “cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psí-
quica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo
permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él” y, en todo caso, han de tratarse de
“intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente” (art. 9.2).
68 Señalaba el Proyecto en su preámbulo que “El Código Penal vigente no utiliza el término «eutanasia»,
pero su artículo 143 incluye la situación expuesta mediante un subtipo privilegiado para una forma de
auxilio o inducción al suicidio. La presente Ley no contempla la posible alteración de dicha tipificación
penal vigente, por lo que la «eutanasia» resulta una actuación completamente ajena a los aspectos regula-
dos en esta norma”.
69 En su art. 6.1 disponía que “Las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen dere-
cho a que se respete su decisión sobre la atención sanitaria que se les dispense./ De acuerdo con lo ante-
rior, podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales sanitarios, aun
en los casos en que esta decisión pudiera tener el efecto de acortar su vida o ponerla en peligro inminen-
te, salvo lo previsto por razones de salud pública en el artículo 9.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviem-
bre”. En consonancia con ello, “Los profesionales sanitarios están obligados a respetar la voluntad mani-
festada por el paciente sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final
de su vida, en los términos establecidos en esta ley y cuantas normas sean de aplicación” (art. 15.1 del Pro-
yecto).



tante no es proteger su vida a costa de violentar su voluntad, sino garantizar plena-
mente que esa decisión sea libre y meditada. Esta es la interpretación que parece más
coherente con los valores y principios que proclama nuestra Constitución y que per-
mite considerar que, en tal supuesto, la elección de morir es una facultad incluida en
el derecho fundamental a la vida, no sólo la mera pretensión de ejercer una libertad
personal. Una facultad que no tiene por qué configurarse simplemente como reac-
cional frente a los que (sea el Estado, sea el personal sanitario), intentan obligarle
coactivamente a mantenerse con vida en contra de su voluntad (actual o, en su defec-
to, expresada en instrucciones previas). También como una actividad prestacional
cuando el paciente, en determinadas circunstancias de impotencia vital no puede rea-
lizar por sí mismo su libre decisión de poner fin a su existencia, ya se trate de una
desconexión de máquinas que le mantienen artificialmente con vida (rechazo de un
tratamiento terapéutico seguido hasta ese momento)70 o de una administración de fár-
macos que supongan un suicidio asistido71. Su negación de plano no sólo vulnera el
contenido constitucional del derecho a la vida, sino también el derecho a la integri-
dad moral en los términos antes analizados.

B) Autonomía de la voluntad, instrucciones previas y derecho a la vida.

El contenido prestacional del derecho fundamental a la vida puede ser tam-
bién de tipo normativo y se concreta en la obligación de los poderes públicos de regu-
lar los procedimientos necesarios para el efectivo ejercicio del derecho. Ya se ha
hecho referencia a la Ley 41/2004, básica reguladora de la autonomía del paciente
y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica,
que materialmente cumple con este cometido, aunque no se conciba ni como desa-
rrollo directo de derechos fundamentales (art. 81 CE) ni como reguladora del ejerci-
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70 Véase al respecto el dictamen 90/2007, de 27 de febrero, del Consejo Consultivo de Andalucía, en rela-
ción con la consulta facultativa, remitida por la Consejera de Salud, sobre “la petición formulada por la
paciente doña I.E.R., mediante la que solicita la suspensión del tratamiento con ventilación mecánica que
viene recibiendo en los últimos 10 años en el Hospital San Rafael, de Granada”. La conclusión a la que
llega es doble: la petición es conforme a derecho, ya que dentro de la facultades de la paciente está el
rechazar tratamientos terapéuticos, y el personal sanitario que intervenga en la suspensión del tratamien-
to no incurre en responsabilidad penal. El dictamen cuenta con un voto particular.
71 En el caso Pretty c. Reino Unido (2002) aunque la petición de exculpación anticipada del que se supo-
ne va ayudar al futuro suicidio de la demandante carecía de fundamentación jurídica, sí era razonable el
argumento de ésta para rechazar por contraria al Convenio una prohibición general y sin excepciones del
suicidio asistido. “Ésta omite tener en cuenta su situación de adulta sana mentalmente, que sabe lo que
quiere, que no está sometida a presión alguna, que ha tomado la decisión de forma deliberada y con per-
fecto conocimiento de causa y que por lo tanto no puede ser considerada vulnerable y necesitada de pro-
tección. Esta inflexibilidad significa en su opinión que va a ser forzada a soportar las consecuencias de su
penosa enfermedad incurable, lo que para ella representa un coste personal demasiado elevado” (§ 72).
Parecida era la demanda en España del tetrapléjico Ramón Sampedro, que el TC no resolvió, despachan-
do el asunto con argumentos procesales (Auto 242/1998). Finalmente, en el Reino Unido la Cámara de los
Lores, Comité de Apelación, se enfrentó a este asunto en el caso R (on the application of Purdy) (Appe-
llant) v Director of Public Prosecutions (Respondent) (decisión de 30 de julio de 2009). La señora Purdy,
tetrapléjica, reclamaba que su marido no fuese procesado si le ayudaba a morir cuando ella decidiese poner
fin a su vida. El Comité acordó exigir a la Fiscalía que dictase una instrucción que, teniendo en cuenta el
caso enjuiciado, aclarase qué hechos y circunstancias serán relevantes para aplicar el delito de auxilio al
suicidio. Se descarta, así, que pueda aplicarse ese tipo penal sin matizar los supuestos de hecho concretos.



cio de los mismos (art. 53.1 CE). En lo que ahora interesa, esta Ley establece qué se
entiende por “instrucciones previas” y cómo se pueden formalizar documentalmen-
te. “Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz
y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en
el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de
expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una
vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del
mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para
que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanita-
rio para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas” (art. 11.1). Es decir,
el legislador en circunstancias de inconsciencia del paciente considera en principio
como prevalente la libertad personal de éste, su autonomía de la voluntad, frente al
valor de la vida interpretado por el personal médico, siempre que la haya expresado
claramente con anterioridad. Tal cuál está formulado el precepto, las instrucciones
previas se refieren a cualquier tratamiento médico en el que, por un accidente o por
cualquier otro suceso, el titular del derecho esté inconsciente, con independencia de
la gravedad de la dolencia (por ejemplo, la voluntad de que no se le trasfunda sangre
bajo ningún concepto). No obstante, el documento de instrucciones previas está pen-
sado sobre todo para la atención sanitaria que se desea recibir en el proceso terminal
de la vida. De ahí que genéricamente se le denomine “testamento vital”.

Se trata, pues, de un procedimiento para respetar al máximo la voluntad del
enfermo, lo que significa, en primer lugar, que el servicio de salud ha de organizar el
modo de garantizar el cumplimiento de esas instrucciones previas, que han de cons-
tar por escrito (art. 11.2); en segundo lugar, que sólo se aplicarán tales instrucciones
a los supuestos de hecho que el interesado haya dejado indicado (art. 11.3) y, en ter-
cer lugar, que pueden ser revocadas libremente en cualquier momento (art. 11.4).

La Ley establece límites a las instrucciones previas, de manera que no serán
aplicadas “las contrarias al ordenamiento jurídico y a la lex artis” (art. 11.3), lo
que puede plantear algún conflicto de tipo normativo. Si la facultad de dictar ins-
trucciones previas forma parte del contenido del derecho a la vida y a la integridad
física y moral, las normas que limiten el contenido de las instrucciones previas
deberán tener, dentro del ordenamiento jurídico, el rango adecuado y la justificación
constitucional pertinente. Por otra parte, el concepto de lex artis es jurídicamente
indeterminado y podría interpretarse que en su objeto se incluye el deber del médi-
co de proteger la vida contra decisiones poco o nada razonables del enfermo que lo
abocarían a la muerte. En tal caso la lex artis se estaría utilizando como habilitación
legal para vaciar o reducir de contenido el derecho de autodeterminación del pacien-
te, lesionando su derecho a la vida –a las opciones vitales deseadas por su titular- y
a su integridad moral, en cuanto quiebra de su voluntad de no consentir determina-
dos tratamientos.

El Proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el pro-
ceso final de la vida, aprobado en junio de 2011 y que no llegó a convertirse en ley
por el final anticipado de la legislatura, pretendía ser una especificación de la Ley
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41/2002, situando su objeto en el tratamiento jurídico del final de la vida. Como
queda expuesto en el epígrafe 4 del presente trabajo, este planteamiento continuis-
ta afecta, más allá del contenido concreto de estos derechos, a su encuadramiento
normativo y a la relación competencial entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas sobre esta materia. Tanto la Ley 41/2002 como este Proyectode Ley pese a
regular “la autonomía del paciente” y los derechos que de ella se derivan, no se
conciben como normas de desarrollo directo de derechos fundamentales. Sólo
como leyes que concretan el principio rector de la política social y económica, “el
derecho a la salud” dispuesto en el art. 43 CE, y que impone al legislador la obli-
gación de fijar en esta materia “los derechos y deberes de todos al respecto”. El
Proyecto surge, además, para poner orden en una legislación territorialmente hete-
rogénea, que comenzó con la aprobación por las Comunidades Autónomas de nor-
mas complementarias de la Ley 41/2002, pero que recientemente está cuajando en
diversas leyes autonómicas que regulan los derechos y deberes en el proceso de
una muerte digna. Recuérdese que ya hay tres cuyo objeto específico versa sobre
esta delicada cuestión, la Ley andaluza 2/2010, de derechos y garantías de la dig-
nidad de la persona en el proceso de la muerte, la Ley Foral Navarra 8/201, de
derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, y la
Ley aragonesa 10/2011, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en
el proceso de morir y de la muerte. Si se interpretase que tanto el Proyecto de Ley
estatal como estas leyes desarrollan directamente derechos fundamentales, el pri-
mero debería haber sido un Proyecto de Ley orgánica, si bien determinando qué
preceptos no tendrían este carácter, y a las segundas habría que considerarlas
inconstitucionales en la medida en que invadan esa reserva de ley orgánica72. Todo
ello con independencia de que otros preceptos de la frustrada Ley tubieran el carác-
ter de “legislación básica”, lo que obligaria a la normativa autonómica a acomo-
darse a los mismos.

En lo que ahora importa, la cuestión central es el tratamiento de la auto-
nomía de la voluntad del paciente en el Proyecto de ley y su relación con los dere-
chos fundamentales73. Su preámbulo anunciaba que la Ley regulara “un conjunto sin-
gularizado de derechos ante el proceso del final de la vida”, que son “proyección en
él de los derechos fundamentales y constitucionales de referencia”. Cabe entender
que el autor del Proyecto consideraba que Ley no hacia un “desarrollo directo” de
estos derechos fundamentales, que en su preámbulo concreta en el derecho a la vida
y a la integridad física y moral (art. 15 CE) y en el derecho a la intimidad personal y
familiar (art. 18.1 CE); tan sólo consistía en la regulación de su ejercicio, y que por
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72 Llama la atención que a esta frustrada Ley no se le hubiera calificado como orgánica, pese a su direc-
ta vinculación con los derechos fundamentales reconocidos en el art. 15 CE. Sorprende más aún, que la
Mesa del Congreso de los Diputados encomendara su aprobación a una Comisión con competencia legis-
lativa plena (Acuerdo publicado en el BOCG, el 17 de junio de 2011, nº 132-1, 121/000132). No parece
razonable que un Proyecto de Ley tan importante, al que se ha tildado desde diversos ámbitos de “eutaná-
sico”, se derive para su aprobación a una Comisión parlamentaria, sin debate en el Pleno.
73 Aunque, por las razones expuestas, el Proyecto no se convertió en ley, sigue teniendo interés su exa-
men, porque seguramente se volverá a tramitar en la presente legislatura y porque tiene un contenido
semejante al de las referidas leyes autonómicas vigentes sobre la materia.



ello la Ley no era orgánica. Sin embargo, algunos de sus preceptos indicaban lo con-
trario, porque no eran una mera fijación del cómo, cuándo y en qué circunstancias
(condiciones formales y espacio-temporales) se pueden realizar los derechos funda-
mentales74. El Proyecto iba más allá.

En efecto, al disponer que “las personas que se encuentren en el proceso
final de su vida tienen derecho a que se respete su decisión sobre la atención sani-
taria que se les dispense” (art. 6.1 del Proyecto), se estaba concretando el contenido
de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral. Esta delimi-
tación era aún más específica cuando se establecía en el mismo precepto que, “De
acuerdo con lo anterior, podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos pro-
puestos por los profesionales sanitarios, aun en los casos en que esta decisión pudie-
ra tener el efecto de acortar su vida o ponerla en peligro inminente, salvo lo previs-
to por razones de salud pública en el artículo 9.2 de la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre”. En este precepto del Proyecto se configuraba una dimensión subjetiva
y reaccional del contenido de esos derechos y determinaba su ámbito. La singulari-
zación de derechos en el proceso del final de la vida, en cuanto sean una proyección
directa de “los derechos fundamentales y constitucionales de referencia”, no es una
mera regulación del ejercicio de tales derechos. Y parece razonable considerar que el
Proyecto hacía un “desarrollo directo” de los mismos, pues la opción de descartar el
modelo hipocrático de medicina de beneficencia y asentar el contenido de los dere-
chos a la vida y a la integridad física en un modelo basado en la autonomía de la
voluntad constituye un desarrollo directo de los mencionados derechos, máxime al
vincular la singularización de aquellos derechos con “el derecho a la protección de
la dignidad humana” (arts. 1 y 4), cuyo contenido está ínsito, sobre todo, en los cita-
dos derechos fundamentales.

Para dar efectividad a este concreto contenido de los derechos reconocidos
en el art. 15 CE se establecía en el Proyecto el principio y el procedimiento del “con-
sentimiento informado” (art. 6.3) e incluso la delegación de firma y la representación
(arts. 6.3 y 8, respectivamente), así como el procedimiento para otorgar, modificar y
revocar “instrucciones previas” (arts. 9 y 10). Con igual finalidad se imponía a los
profesionales sanitarios la obligación de respetar esa voluntad (arts. 15 y 19,a) y las
convicciones y creencias del paciente, “debiendo de abstenerse de imponer criterios
de actuación basados en las suyas propias” (art. 18).

El Proyecto reforzaba de manera considerable la autonomía de la voluntad del
paciente en relación con lo dispuesto en la Ley 41/2002, pero iba más allá e incluso
podría decirse que daba un giro sustancial en su planteamiento. En efecto, en esta Ley
las instrucciones previas hallan un límite en su aplicación si son “contrarias al orde-
namiento jurídico y a la lex artis” (art. 11.3). En cambio en el Proyecto se imponía su
respeto, “salvo lo previsto por razones de salud pública en el artículo 9.2 de la Ley
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74 Sobre la diferencia entre el desarrollo directo de un derecho fundamental y la regulación de su ejerci-
cio, véase, Francisco BASTIDA y otros, Teoría general de loa derechos fundamentales en la Constitución
española de 1978, ob. cit., págs. 151 y ss. Especialmente págs.168 y ss.



41/2002”. Por supuesto, no caben las contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15.3)
pero, como se ha visto, éste está modificándose paulatinamente para no criminalizar la
autonomía de la voluntad en relación con las disposiciones sobre el propio cuerpo y,
dando un más, en el Proyecto desaparecía la referencia a la lex artis. O, para ser más
exactos, la lex artis pasa de ser un límite a la voluntad del paciente (al contenido de
sus instrucciones previas), a un límite a la actuación médica. Según el art. 17.1 del Pro-
yecto, “El médico responsable, antes de proponer cualquier intervención a un pacien-
te en el proceso final de su vida, deberá asegurarse de que aquélla responde a la lex
artis, en la medida en que está clínicamente indicada mediante un juicio clínico que
se base en la evidencia científica disponible, en su saber profesional, en su experien-
cia y en el estado, gravedad y pronóstico del paciente”. De este modo, la lex artis se
erigiría, en primer lugar, en criterio para juzgar la idoneidad de la información dada al
paciente para que forme su voluntad sobre el tratamiento sanitario que desea recibir y,
en segundo lugar, en criterio para juzgar la idoneidad de la actuación médica en sí
misma (proporcionalidad del esfuerzo terapéutico75) y en relación con la voluntad del
paciente. A este respecto, dispone el art. 17.3 que “En todo caso, la adecuación del
esfuerzo terapéutico requerirá del juicio coincidente de, al menos, otro médico que
participe en la atención sanitaria, y se adoptará tras informar al paciente o a su repre-
sentante, tomando en consideración su voluntad, y oído el criterio profesional del per-
sonal de enfermería responsable de los cuidados”. Las cautelas se orientan a proteger
la voluntad del enfermo y a impedir una medicina agresiva causante de un posible
encarnizamiento terapéutico más que a evitar una medicina paliativa que pueda favo-
recer prácticas eutanásicas. De hecho el Proyecto de Ley regulaba en su art. 11.1 la
proporcionalidad de las medidas terapéuticas en el proceso final de la vida para garan-
tizar que no se juzgasen como eutanasia prácticas médicas que, conforme a un criterio
tradicional, podrían considerarse aceleración de la muerte o, cuando menos, abandono
del deber de mantener la vida del paciente en cualquier circunstancia por muy termi-
nal e irreversible que fuese la enfermedad.

Así pues, el Proyecto de Ley situaba en primer plano al titular del derecho a
la vida y a la integridad física y moral, garantizando la autonomía de su voluntad, y
supeditaba las decisiones médicas a su conformidad con los deseos del paciente. La
lex artis dejaba de ser una justificación legal del personal médico para no respetar la
voluntad del paciente. La lex artis dejaba de cumplir la función de delimitar el ámbi-
to de la libertad de decisión del paciente; serviría fundamentalmente para verificar la
rectitud del comportamiento médico dentro de lo autorizado o consentido por aquél.
El médico pasaría a ocupar una posición más pasiva y condicionada por la voluntad
del enfermo. A cambio, el cumplimiento de tal voluntad conforme a derecho exone-
raría a los profesionales sanitarios de la responsabilidad que pudiera exigírseles por
las actuaciones realizadas a tal fin (art. 15.3 del Proyecto).
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75 “Conforme a lo previsto en el apartado anterior, el personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico
de modo proporcional a la situación del paciente, evitando la adopción o mantenimiento de intervencio-
nes y medidas de soporte vital carentes de utilidad clínica, en atención a la cantidad y calidad de vida futu-
ras del paciente, y siempre sin menoscabo de aquellas actuaciones sanitarias que garanticen su debido cui-
dado y bienestar.” (Art. 17.2 del Proyecto).



Por último, cabe subrayar que la institución de las instrucciones previas, si
bien se basa en una concepción del derecho a la vida como derecho de libertad, de
respeto a la autonomía de la voluntad del sujeto, su efectividad necesariamente impli-
ca una actividad prestacional del Estado. No sólo en lo referente a la organización del
registro oficial de tales instrucciones, sino también a su cumplimiento llegado el
momento, responsabilidad que corresponde no sólo a los centros sanitarios públicos.
El proyecto daba continuidad a este criterio ya establecido en la legislación vigente,
pero introducía también un cambio en lo que ha de entenderse como contenido de la
persona. En el se incluía expresamente la idea de tener una “muerte digna”, de
manera que el derecho a la vida, en cuanto concreción del valor constitucional de la
dignidad humana, comportaría, haya o no de por medio instrucciones previas, un
contenido prestacional que se materializaría en el derecho de todas las personas que
se encuentren en el proceso final de su vida “a recibir la atención idónea integral
que prevenga y alivie el dolor y sus manifestaciones, lo que incluye, además del tra-
tamiento analgésico específico, la sedación” (art. 11.1).

C) El derecho fundamental a conservar la vida y los límites a la auto-
nomía del paciente para preservarla. La compra de órganos.

Generalmente la discusión sobre el derecho fundamental a la vida en rela-
ción con la autonomía del paciente se centra, como se acaba de ver, sobre las facul-
tades de disposición de éste sobre su propia vida para poder ponerle fin, o sea, sobre
su propia muerte. En pugna está la libertad individual del paciente frente al deber del
Estado de preservar la vida, en cuanto valor constitucionalmente garantizado. Sin
embargo, el debate también puede versar sobre el contenido del derecho a la vida
como haz de facultades dirigidas a la conservación de ésta, no a su supresión. El
asunto no es menos delicado que el anterior. Se trata de averiguar si es constitucio-
nalmente admisible que el Estado, al que le corresponde aquel deber, puede limitar
la acción de un enfermo dirigida a preservar su vida; en concreto, criminalizando a
quien compre un órgano para serle trasplantado.

En ambos casos, derecho a morir y derecho a conservar la vida, subyace una
tensión ideológica que básicamente se plantea entre una concepción liberal que
entiende los derechos como libertades negativas, que exigen una abstención del Esta-
do en la vida de las personas, y una concepción republicana o social, que considera
al individuo como parte de un todo y que el Estado, al proteger valores comunes de
la sociedad, como la vida, la dignidad libertad o la igualdad, no puede desentender-
se de la conducta individual que los afecten o que se vea afectada por ellos76. En su
radicalidad, la concepción liberal de los derechos fundamentales contempla, en aras
de la mayor garantía de libertad individual, la posibilidad de que el individuo pueda
renunciar a los derechos fundamentales, incluso al substrato de dignidad personal
que hay en ellos. Este es el clásico debate sobre la legalización de trabajos conside-
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76 Sobre las distintas concepciones de los derechos fundamentales, véase Ernest W. BÖCKENFÖRDE, Teoría
e interpretación de los derechos fundamentales, en su libro “Escritos sobre derechos fundamentales”,
Nomos, Baden-Baden, 1993, págs. 44 y ss.



rados humillantes, sea la prostitución o el uso en espectáculos de personas con algún
defecto físico o psíquico o el empleo como esclavo, pero que se extiende también a
otros múltiples supuestos, como la pretensión de legalización del consumo de drogas
o de un uso voluntario del cinturón de seguridad o del casco en las motos. La con-
cepción republicana niega de plano la renuncia de derechos cuando se considera que
está en juego la dignidad humana.

En el caso de la prohibición de compraventa de órganos a enfermos necesi-
tados de ellos el debate conceptual e ideológico sobre los derechos fundamentales
alcanza a los dos polos de la relación comercial. Desde una perspectiva liberal, el
paciente argumentará que el Estado no debe inmiscuirse en una actividad mercantil
como ésta, si es libre y consentida por ambas partes, y que además constituye el ejer-
cicio de su derecho fundamental a la vida, a preservarla. La injerencia estatal lesio-
na este derecho, al impedirle a su titular el acceso a un bien esencial para su salud.
También el donante argumentará que él es dueño de su propio cuerpo y que la venta
de uno de sus órganos es vital para su manutención y la de su familia. Añadirá que
es una decisión libre, aunque no deseada; no muy diferente a la de perder previsible-
mente ese mismo órgano u otro por trabajar durante años en condiciones penosas por
un salario mísero. Incluso puestos a recabar la intervención del Estado, será no para
que criminalice este comercio, sino para que lo regule, garantizando, de un lado, que
el donante actúa libremente y sin presión de ningún tipo, ni del receptor del órgano
ni de quienes intervienen en la operación y, de otro, que la extirpación del órgano al
donante se realice con todas las salvaguardias sanitarias. Desde una posición repu-
blicana se dirá que no cabe la compra de órganos ni la renuncia de derechos como el
de la integridad corporal, porque son contrarias a la dignidad humana, ya que nadie
en condiciones sociales de decidir libremente podría adoptar la decisión de renunciar
por dinero a su integridad corporal. Se añadirá que la historia demuestra que la
demanda de órganos de personas vivas estimula la oferta de donantes, cuya situación
de pobreza les pone en la necesidad de vender su cuerpo. De ahí la sanción penal al
enfermo que con su búsqueda de remedio para su salud estimula un mercado y un
comercio indignos.

Aparentemente ambas concepciones son irreconciliables. Sin embargo,
puede hallarse un punto en común. Para ello es necesario que la perspectiva libe-
ral, sin abdicar de su punto de partida, tenga en cuenta la realidad social sobre la
que se realiza el negocio de compraventa de órganos. También que la perspectiva
republicana, sin abdicar de la función estatal de garantizar la vida y la integridad
física, no conciba la dignidad humana en abstracto, como mandato al margen de
lo que los individuos consideren que es mejor, más digno, para ellos. Desde una
perspectiva constitucional esta confluencia es posible, siempre que no se haga
una precomprensión ideológica de la dignidad humana, que sustituya a la idea de
dignidad deducible de los derechos fundamentales tal cual están reconocidos en
la carta magna.

El papel tutelar del Estado y de garante de la integridad física de las per-
sonas se ha plasmado en una legislación penal tradicionalmente restrictiva de la
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autonomía de la voluntad de la persona y reacia a desvincular de los delitos de
lesiones las intervenciones voluntarias en el propio cuerpo. Pero lejos queda la
clásica concepción patrimonial del Estado sobre la vida de las personas a él some-
tidas, que sólo a él cumplía quitar o proteger. También comienza a desvanecerse
un concepto estático de dignidad humana77. Hoy en día, en un mundo tan hete-
rogéneo y cambiante, el consenso sobre lo que es digno o no es complejo y el
absoluto abstracto de una dignidad con mayúsculas se acaba relativizando en un
estudio caso a caso. La “dignidad de la persona”, siendo algo esencial, dista
mucho de ser un concepto sobre el que haya un acuerdo general. Precisamente
porque los derechos fundamentales son, ante todo, derechos subjetivos y porque
la diversidad cultural es mayor, lo que es la dignidad está cada vez está más pró-
xima al respeto y a la garantía de la libertad personal y más lejos de lo que abs-
tractamente se pueda considerar como digno o indigno78.Ya se ha visto cómo una
negativa ciega a reconocer en el derecho a la vida la facultad de decidir sobre la
propia muerte comienza a cuestionarse, porque también forma parte de la digni-
dad de la persona su autonomía para decidir cuestiones tan intransferibles como
las relativas a sus opciones vitales, incluida las que afectan al proceso de su muer-
te. Una vez que se sitúa en un primer plano constitucional la libertad personal, el
papel del Estado cambia y, sin olvidar su función garantista del valor de la vida
y de la integridad física y moral, se ha de orientar a garantizar que la voluntarie-
dad de la acción sea real y efectiva.

Desde un punto de vista constitucional de un Estado social y democrático
como España, si se criminaliza no sólo el tráfico de órganos sino también su com-
praventa individual79, es porque, al contrario de lo que entiende la concepción libe-
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77 Aunque no parece ser así a la vista de convenios internacionales de bioética y sobre protección de gru-
pos vulnerables.
78 Por ejemplo, el comercio carnal puede entenderse indigno en la medida en que no se ejerza con liber-
tad, pero si se demuestra que en determinadas circunstancias no es así, su prohibición podría considerar-
se que atenta con la libertad de la persona para emplear su cuerpo para esa tarea lucrativa. La línea entre
esta actividad y la de la joven que se hace amante e incluso se casa, se supone que por dinero, con un ancia-
no millonario es muy fina; sin embargo, convencionalmente nadie llama a esto último prostitución ni el
millonario es detenido por “comprar” la convivencia con la joven.
79 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre, del Código Penal. añade el artículo 156 bis, con la siguiente redacción:
“1. Los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos huma-
nos ajenos o el trasplante de los mismos serán castigados con la pena de prisión de seis a doce años si se
tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal.
2. Si el receptor del órgano consintiera la realización del trasplante conociendo su origen ilícito será cas-
tigado con las mismas penas que en el apartado anterior, que podrán ser rebajadas en uno o dos grados
atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable.
3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los
delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del benefi-
cio obtenido. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asi-
mismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33”.
La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, sólo admite la donación
de gametos y preembriones de manera anónima y gratuita; nunca tendrá carácter lucrativo o comercial.
Además regula el consentimiento informado, que ha de formalizarse por escrito (art. 5). El incumplimiento
de estas condiciones constituye una infracción administrativa grave (art. 26.2).



ral, se presume que no hay una libertad real en la decisión del donante de vender su
órgano, como sí sucede en el supuesto de una donación altruista (donante “buen
samaritano”)80. En el mismo sentido, si la presunción es iuris et de iure (sin posibi-
lidad de prueba en contra por ambas partes), no es porque la “voluntad general”
encarnada en el Estado se erija en intérprete de lo que realmente conviene al ciuda-
dano, formulando un ideal de dignidad que trasciende e ignora la voluntad de los ciu-
dadanos. Puede parecer así, pero lo constitucionalmente adecuado es entender que la
presunción obedece a la constatación de que, mediando precio o recompensa, el pro-
ceso de decisión del donante no es libre y de que está condicionado por su precaria
situación económica, es decir, el Estado no actúa como garante de una dignidad abs-
tracta, sino de la dignidad concreta del donante, de su autonomía para decidir libre-
mente. En el caso del receptor, su derecho a conservar la vida no es ilimitado y los
medios para su ejercicio pueden restringirse, incluso con sanciones penales, cuando
se considere que, de no hacerlo, se lesionarían otros derechos fundamentales, en este
caso, el derecho a la integridad física y moral del donante. Si en el futuro se autori-
zase la compraventa de órganos bajo determinadas circunstancias, tendría que deber-
se a que se considera que en supuestos tasados hay garantías suficientes de que el
donante ejerce libremente su decisión de vender un órgano. En tal caso, la presun-
ción dejaría de ser iuris et de iure y sería iuris tantum. Una situación semejante a la
vista en la resolución del caso Purdy por la Cámara de los Lores.

D) El derecho fundamental a conservar la vida y su contenido presta-
cional. Cartera de servicios y listas de espera.

Cabría plantear también si el derecho fundamental a la vida –en cuanto
garantía de la autonomía del paciente para conservar su vida– tiene un contenido
prestacional de servicios sanitarios y cuáles serían las consecuencias iusfundamenta-
les por la falta o la demora en la práctica de los mismos. Por ejemplo, en los casos
de “lista de espera” en la atención médica de pacientes graves, con riesgo de morir
por falta de esa atención a tiempo, lo que permitiría, también en estos supuestos, dar
relevancia constitucional a la doctrina de la pérdida de oportunidad y a reivindicar
como contenido del derecho a la vida la facultad de decidir el paciente procurarse la
atención médica que debería prestarle la seguridad social del Estado en un centro pri-
vado, pero repercutiendo los gastos en la Administración sanitaria.

En la medida en que lo bienes y servicios son escasos, es problemático
considerar que el derecho fundamental a la vida tiene este contenido que, al fin y
al cabo, es de naturaleza económica; más bien el derecho se resume, como en los
supuestos de numerus clausus, en un acceso a esos bienes y servicios en condi-
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80 El Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto
a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (1997) prohíbe la compraventa de órganos (art. 21) e igual-
mente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión europea (2000) en su art. 3.2, apdo. 3, pero aun
así, bajo el aparente altruismo en la donación de órganos se esconden costes económicos. Véase, Cruz
Netza CARDOSO, María de la Luz Lina CASAS MARTÍNEZ, Hugo RAMÍREZ GARCÍA, Los costos del altruis-
mo en donación de órganos. Análisis de casos. Cuadernos de Bioética, Vol. 21, nº 72, 2010 , págs. 157-
167.



ciones de igualdad81. No obstante, habida cuenta de que el asunto, además de su
posible trascendencia constitucional, tiene una indudable dimensión administrati-
va –referida a la responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcio-
namiento de sus servicios sanitarios (art. 106.2 CE)– el Estado ha intentado sol-
ventar esta cuestión. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad estable-
ce que “Las Administraciones Públicas obligadas a atender sanitariamente a los
ciudadanos no abonarán a éstos los gastos que puedan ocasionarse por la utili-
zación de servicios sanitarios distintos de aquellos que les correspondan en vir-
tud de lo dispuesto en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desa-
rrollo y en las normas que aprueben las Comunidades Autónomas en el ejercicio
de sus competencias” (art. 17). Con fundamento en esta Ley y en la Ley 16/2003,
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se han dic-
tado diversas normas que regulan los supuestos en los que se tiene derecho a un
reembolso de los gastos sanitarios ocasionados por una asistencia médica en cen-
tros distintos a los ofertados. La última de ellas es el Real Decreto 1030/2006, de
15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sis-
tema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. En él se fija el
elenco de servicios sanitarios a disposición de los ciudadanos y accesibles en
cualquier parte del territorio nacional y se dispone, en su art. 4.3, que “La carte-
ra de servicios comunes únicamente se facilitará por centros, establecimientos y
servicios del Sistema Nacional de Salud, propios o concertados, salvo en situa-
ciones de riesgo vital, cuando se justifique que no pudieron ser utilizados los
medios de aquél. En esos casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de
carácter vital que hayan sido atendidos fuera del Sistema Nacional de Salud, se
reembolsarán los gastos de la misma, una vez comprobado que no se pudieron uti-
lizar oportunamente los servicios de aquél y que no constituye una utilización
desviada o abusiva de esta excepción. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en
los convenios internacionales en los que España sea parte o en normas de dere-
cho interno reguladoras de la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de
prestación de servicios en el extranjero”82. Por tanto, el derecho fundamental a la
vida encuentra aquí un claro contenido prestacional que garantiza la autonomía
del paciente para procurarse la asistencia sanitaria vital que no pudo darle el Esta-
do o las Comunidades Autónomas.

El problema de las listas de espera es cada vez más importante, aunque no
haya situaciones de riesgo vital, y tiene una dimensión constitucional que no se
puede ignorar. Cuando la garantía de la atención sanitaria se convierte en una
prestación pública, cabría considerarla integrada en el contenido del derecho fun-
damental a la integridad física y moral, de manera que una tardanza excesiva en
la asistencia sanitaria podría constituir una lesión de tal derecho. Así pues, la
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81 Así lo dispone la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: “Las normas de utilización de los
servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los
mismos” (art. 16).
82 Véase, Miguel AZAGRA SOLANO, El reintegro de gastos sanitarios: cómo, cuándo y por qué, Revista
Aranzadi Doctrinal núm. 9/2011, págs. 59-76.



reciente aprobación del Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se
establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las
prestaciones sanitarias del sistema nacional de salud 83, que desarrolla la citada
Ley 16/2003, debería interpretarse no sólo en clave administrativa, sino también
constitucional.

VII. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DEL PACIENTE COMO
CONTENIDO DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES.

El hecho de estar en la situación de “paciente” no priva a la persona de sus
derechos fundamentales. En el ejercicio de éstos puede adoptar decisiones que afec-
tan al proceso de su salud y que han de ser respetadas por el personal médico, salvo
las excepciones legalmente previstas. De este modo, la autonomía del paciente se
inserta como parte del contenido de tales derechos fundamentales y su falta de res-
peto vulnera el concreto derecho fundamental que está en juego (por ejemplo, la
libertad religiosa o el derecho a la intimidad). De rechazo, se lesiona también el dere-
cho a la integridad moral del paciente, conturbada por la violación de un derecho fun-
damental personalísimo.

Sin ánimo de exhaustividad y sólo a modo de apunte puede observarse esta
irradiación iusfundamental de la autonomía de la voluntad del paciente en los
siguientes derechos:

A) Libertad religiosa y de creencias del paciente.

Las creencias y sentimientos religiosos tienen una importancia considerable en la
posición y actitud de la persona ante la enfermedad y la muerte. El respeto a la auto-
nomía de la voluntad del paciente consiste también en un respeto a sus creencias y a
lo que en función de ellas pueda decidir, aunque ello contraste con lo que racional-
mente pudiera entenderse como mejor para su salud. El art. 16.1 CE garantiza la
libertad ideológica y religiosa “sin más limitación, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Por tanto,
la única limitación tiene como finalidad el aseguramiento de un bien colectivo, el
orden público. En principio, éste no debería interferir en las decisiones personales
que un paciente adopta sobre su tratamiento de la salud o de su proceso de muerte en
ejercicio de su libertad ideológica o religiosa.

Ahora bien, esta libertad de creencias tiende a expandir su ámbito a medida
que la sociedad se hace más heterogénea y multicultural. La Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos, de 19 de octubre de 2005, promovida por la
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83 Dispone su artículo 5.2 que “A efectos de garantizar los tiempos máximos de acceso a las prestaciones
sanitarias a los que se refiere este real decreto, los servicios de salud de las comunidades autónomas esta-
blecerán los mecanismos necesarios para proporcionar la adecuada atención sanitaria a los usuarios”.
Añade en su apartado 3 que “Con este fin, los servicios de salud ofertarán al usuario las alternativas que consi-
deren más apropiadas para la efectiva realización de la atención garantizada”.



Unesco, dispone en su art. 12 que “Se deberá tener debidamente en cuenta la impor-
tancia de la diversidad cultural y del pluralismo”, aunque añade que “estas consi-
deraciones no habrán de invocarse para atentar contra la dignidad humana, los
derechos humanos y las libertades fundamentales o los principios enunciados en la
presente Declaración, ni tampoco para limitar su alcance”, lo cual podría contra-
rrestar el inicial reconocimiento de la importancia de la diversidad cultural, si ésta
choca con el patrón cultural dominante. Como señala Anne Davis, “nos encontramos
ante una posible tensión entre dos aspectos del cuidado del paciente, ya que otorga-
mos una mayor importancia a conceptos éticos universales que a las diferencias cul-
turales. Algunos tachan esta postura de «imperialismo ético». Cuando creemos que
todos los adultos de un grupo cultural específico quieren lo mismo en lo que a con-
sentimiento informado se refiere, también creamos una posible tensión entre dos
aspectos del cuidado del paciente, ya que otorgamos más importancia a los aspec-
tos culturales que a las diferencias individuales. Algunos tachan esta postura de
«imperialismo cultural»”84.

Este límite a la expansividad de la libertad de creencias y, por tanto, al reco-
nocimiento de la diversidad cultural, se concreta en la idea de “orden público”. Según
el TC, “Un entendimiento de la cláusula de orden público coherente con el principio
general de libertad que informa el reconocimiento constitucional de los derechos fun-
damentales obliga a considerar que, como regla general, sólo cuando se ha acredita-
do en sede judicial la existencia de un peligro cierto para «la seguridad, la salud y la
moralidad pública», tal como han de ser entendidos en una sociedad democrática, es
pertinente invocar el orden público como límite al ejercicio del derecho a la libertad
religiosa y de culto” (STC46/2001, FJ 11). La interpretación de “la seguridad, la
salud y la moralidad pública” tal cual han de entenderse “en una sociedad democráti-
ca” y la mención a un peligro “cierto” es un freno a la tentación de ese “imperialis-
mo ético y cultural”. En cuanto al límite de “la salud” el TC aclara que “los textos
internacionales, que sirven de pauta para la interpretación de nuestras normas (art. 10.2
CE), se refieren en los preceptos citados (alude a los arts. 9.2 CEDH y 18.3 PIDCP) a
la salud pública, entendida con referencia a los riesgos para la salud en general” (STC
154/2002, FJ 13). No, pues, a la salud particular de uno mismo85. Por lo demás, el TC
considera en este mismo FJ que “cuando se trata de conflictos entre derechos funda-
mentales su preservación (la del orden público) se garantiza mediante la delimitación
de éstos”. De ordinario, el problema se plantea por un enfrentamiento de pretensiones
iusfundamentales de distintos sujetos. La cuestión está en qué sucede cuando es un
mismo sujeto el que pretende ejercer en la misma dirección dos derechos fundamen-
tales y el poder público –y, en última instancia, el TC– lo impide. Este es el caso, por
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84 Anne DAVIS, Variaciones sobre un mismo valor: el consentimiento informado y la diversidad cultural,
en Cuadernos de la Fundación Víctor Grífols y Lucas, nº 15, 2008, Barcelona, dedicado al tema “consen-
timiento informado y la diversidad cultural”, pág. 14.
85 Aunque en un supuesto distinto, un detenido al que se opera sin su consentimiento para extraerle una
bolsa de droga alojada en su estómago, el TEDH considera que la injerencia fue proporcionada, ya que
“mantuvo un equilibrio justo entre el interés general consistente en proteger la salud y el derecho del
demandante a la protección de su integridad física y moral”, caso Bogumil contra Portugal, de 7 de octu-
bre de 2008 § 90.



ejemplo, de los testigos de Jehová que, conforme a sus creencias religiosas, se niegan
a consentir tratamientos clínicos que comporten una transfusión de sangre, aunque ello
tenga como consecuencia un daño grave para su salud e incluso la muerte.

El TC se ha pronunciado sobre este asunto en la STC 154/2002, pero debe
advertirse que de una manera indirecta, ya que lo que se dilucidaba era si se ajustaba
a la Constitución la exigencia impuesta por el juez a los padres (testigos de Jehová)
para convencer a su hijo menor de edad (también testigo de Jehová) de que debía
someterse a una transfusión de sangre y para firmar el consentimiento autorizando su
realización. Quizá por ello, la sentencia se muestra vacilante en algunos de sus pro-
nunciamientos y no permite extraer conclusiones definitivas sobre el conflicto entre
el derecho a la vida (y el deber del Estado de preservarla) y la libertad religiosa del
paciente.

El TC insiste en esta sentencia en su doctrina de que “la vida es un valor
superior del ordenamiento jurídico constitucional” y de que el derecho fundamental
a la vida tiene “un contenido de protección positiva que impide configurarlo como
un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte”86 (FJ 12). Según él,
“la decisión de arrostrar la propia muerte no es un derecho fundamental sino úni-
camente una manifestación del principio general de libertad que informa nuestro
texto constitucional”, pero relativiza esta afirmación, como se ha visto en el epígra-
fe 5.2, al añadir acto seguido: “de modo que no puede convenirse en que el menor
goce sin matices de tamaña facultad de autodisposición sobre su propio ser” (FJ 12).
En realidad, se contradice, pues si habla de “facultad” se está refiriendo al conteni-
do de un derecho, no a un ejercicio de la libertad a secas. No obstante, estas consi-
deraciones son suficiente argumento para entender el TC que el órgano judicial a quo
realizó con corrección el juicio ponderativo entre el derecho fundamental a la vida
del menor (art. 15 CE) y el derecho de libertad religiosa de los padres (art. 16 .1 CE),
por lo que concluye que no es susceptible de reparo alguno “la resolución judicial
autorizando la práctica de la transfusión en aras de la preservación de la vida del
menor (una vez que los padres se negaran a autorizarla, invocando sus creencias
religiosas)”.

Parece claro que los padres no pueden utilizar la patria potestad para defen-
der en nombre de sus hijos sus propias creencias, máxime si está en juego la vida del
menor, pero en este caso no lo hicieron87. La cuestión está en qué resultado ha de
tener ese juicio ponderativo si el contraste se produce directamente entre el derecho
a la vida de una persona y su libertad religiosa. El TC se refiere a “la efectividad de
ese preponderante derecho a la vida del menor” (FJ 12), pero ¿supone esto una pre-
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86 STC 53/1985, sobre el aborto y SSTC 120/1990 (FJ 7), 137/1990 (FJ 5), sobre alimentación forzosa
por la Administración a presos en huelga de hambre.
87 En el caso queda demostrado que los padres no trataron de imponer sus creencias y consintieron final-
mente en que se hiciese lo necesario para salvar la vida del hijo. Fue éste el que se negó con gran deter-
minación a que se le realizase la transfusión de sangre. Sobre el carácter funcional de la patria potestad
desde una perspectiva constitucional, véase en el libro de Benito ALÁEZ CORRAL, Minoría de edad y dere-
chos fundamentales, Tecnos, Madrid, 2003.



valencia de este derecho sobre el de libertad religiosa de los padres o una primacía
también sobre la libertad religiosa del menor y sobre su derecho a no consentir inje-
rencias en su cuerpo por ser contrarias a sus convicciones? En esta pregunta el que
se trate de un menor carece de importancia, porque lo relevante del asunto es si se
puede hacer esa ponderación de derechos de un mismo sujeto. Además, pese a las
vacilaciones del TC sobre la madurez del menor88, previamente deja sentado “el
hecho de que el menor ejercitó determinados derechos fundamentales de los que era
titular: el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la integridad física” (FJ 10),
y añade que lo hizo con gran determinación ante los intentos de actuación médica que
pusieron de manifiesto “unas convicciones y una consciencia en la decisión por él
asumida que, sin duda, no podían ser desconocidas ni por sus padres (…) ni por la
autoridad judicial” (FJ 10). Siendo ello así, el menor intentó ejercer sus derechos
fundamentales por sí mismo, mediante la autotutela de sus intereses. La actuación de
los padres quedaba en un segundo plano y resultó ser accesoria, lo que permitió al
TC considerar que la exigencia judicial a éstos para convencer a su hijo de que se
hiciera la transfusión fue inconstitucional89. 

Lo que importa resaltar aquí es que en la STC se emplea una argumentación
contradictoria. De un lado, el TC reconoce que el paciente, en razón de sus creencias
garantizadas por su libertad religiosa, decide ejercer por sí mismo su derecho funda-
mental a la integridad física, negando su consentimiento a una intervención médica
mediante un rechazo expreso y tenaz. Pero, de otro, el TC avala la resolución del
órgano judicial que autorizó la práctica de la transfusión sanguínea, lo que suponía
violentar la integridad física y moral del paciente. Esto pone de manifiesto que en el
juicio ponderativo del órgano judicial a quo fallan los términos de su planteamiento,
porque coloca en un lado de la balanza el derecho a la vida del menor (art. 15 CE) y
en el otro la libertad religiosa de los padres (16.1 CE), cuando en ambos lados
debería aparecer como titular y ejercitante de los derechos el menor.

Con este cambio, pasan a un mismo plato de la balanza los derechos subje-
tivos de libertad religiosa y de integridad física y moral del paciente. En el otro desa-
parece el derecho subjetivo a la vida. En su lugar el TC sitúa “la vida en su dimen-
sión objetiva” (FJ 10) que, siguiendo la doctrina de las SSTC 53/1985 y 120/1990 se
califica como “un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional” y
“supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posi-
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88 Lo mismo afirma que “no hay datos suficientes de los que pueda concluirse con certeza -y así lo entien-
den las Sentencias ahora impugnadas- que el menor fallecido, hijo de los recurrentes en amparo, de trece
años de edad, tuviera la madurez de juicio necesaria para asumir una decisión vital, como la que nos
ocupa”, que, acto seguido, decir que “Pero ello no obstante, es oportuno señalar que la reacción del menor

a los intentos de actuación médica –descrita en el relato de hechos probados– pone de manifiesto que
había en aquél unas convicciones y una consciencia en la decisión por él asumida que, sin duda, no podían
ser desconocidas ni por sus padres, a la hora de dar respuesta a los requerimientos posteriores que les fue-
ron hechos, ni por la autoridad judicial, a la hora de valorar la exigibilidad de la conducta de colaboración
que se les pedía a éstos” STC 154/2002, FJ 10).
89 “Hemos de estimar que la expresada exigencia a los padres de una actuación suasoria o que fuese per-
misiva de la transfusión, una vez que posibilitaron sin reservas la acción tutelar del poder público para la
protección del menor, contradice en su propio núcleo su derecho a la libertad religiosa” (FJ 15).



ble”. Ya no hay ponderación de derechos, sino juicio de valores. La “dimensión obje-
tiva de la vida” no surge –como pudiera parecer– de la dimensión objetiva del dere-
cho a la vida, sino que, al revés, éste es “la proyección de un valor superior del orde-
namiento jurídico constitucional, la vida humana” (STC 53/1985, FJ 3). Se trata de
una disquisición filosófica del TC, que –como destacó el magistrado Tomás y Valien-
te en su voto particular a esta última sentencia– carece de fundamento en la Consti-
tución, que sólo reconoce como valores superiores del ordenamiento jurídico los
mencionados en su art.1.1, o sea, “la libertad, la justicia, la igualdad, y el pluralis-
mo político”. Remedando al ilustre magistrado, podría señalarse que, puesto a hacer
jurisprudencia de valores, si en un plato de la balanza se pone el del valor de la vida,
en el otra tendría que ponerse el de la libertad, éste sí mencionado en el art. 1.1 CE;
libertad del paciente para ejercer sus creencias religiosas y para oponerse a injeren-
cias en su cuerpo, aunque ello tenga consecuencias para su vida.

En definitiva, lo que incidentalmente avala el TC en la sentencia 154/2002
no es una ponderación de derechos que da como resultado el “orden público consti-
tucional”, sino un orden público prefigurado por una concepción de la vida como
valor superior, que se impone como límite a los derechos fundamentales. La auto-
nomía del paciente para actuar conforme a sus creencias religiosas sucumbe ante esta
cláusula de orden público. En ella no parecen tener cabida los “matices” que, según
se afirma en su FJ 12, podrían sustentar “tamaña facultad de autodisposición sobre
su propio ser”. Como se ha visto, la STC 37/2011 apunta en una dirección bien dis-
tinta, proclive al respeto a la autonomía personal del paciente, aunque ello entrañe
decisiones poco comprensibles desde el punto de vista médico, y a la idea de que el
consentimiento informado es una facultad y un procedimiento que forman parte del
derecho a la vida y a la integridad física y moral. En esta misma línea está el Proyecto
de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, que
dispone que “Todos los profesionales sanitarios tienen la obligación de respetar las
convicciones y creencias de los pacientes en el proceso final de su vida, debiendo
abstenerse de imponer criterios de actuación basados en las suyas propias” (art. 18).

B) Derecho a la intimidad y a la protección de datos. La autodetermi-
nación informativa del paciente.

El derecho a la autonomía del paciente se expresa también en su derecho de
autodeterminación informativa, es decir en el control sobre sus datos sanitarios, que
pertenecen al ámbito de su intimidad y que sólo pueden ser revelados por iniciativa
propia o en los casos expresamente previstos en la ley. Un uso indebido de estos
datos lesiona el derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE) y también, si afec-
ta a la custodia de una base de datos, a su derecho de habeas data (protección de
datos personales, art. 18.4 CE).

El TC recuerda en su sentencia 70/2009, FJ 2, su doctrina general sobre el
derecho a la intimidad personal garantizado por el art. 18.1 CE, que “estrechamente
vinculado con el respeto a la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), implica la exis-
tencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los
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demás”. El contenido de este derecho consiste en “una facultad negativa o de exclu-
sión, que impone a terceros el deber de abstención de intromisiones salvo que estén
fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea pro-
porcionada, o que exista un consentimiento eficaz que lo autorice” y que no se quie-
bre “la conexión entre la información personal que se recaba y el objetivo tolerado
para el que fue recogida”90. Añade la citada STC que “el derecho a la intimidad con-
tenido en el art. 18.1 CE no sólo preserva al individuo de la obtención ilegítima de
datos de su esfera íntima por parte de terceros, sino también de la revelación, divul-
gación o publicidad no consentida de esos datos, y del uso o explotación de los mis-
mos sin autorización de su titular”.

La Ley 41/2002, dispone en su art. 7, bajo la rúbrica, “derecho a la intimi-
dad”, “1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de
los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa auto-
rización amparada por la Ley. 2 “Los centros sanitarios adoptarán las medidas
oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior, y ela-
borarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que
garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes”. En su capítulo V, concreta
estos postulados regulando de manera pormenorizada “la historia clínica”91, tanto en
lo que afecta a su contenido, como en lo respecta a su uso, conservación y acceso,
siempre en garantía de la intimidad del paciente como de su autodeterminación infor-
mativa. Por su parte, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal declara como datos especialmente protegidos, entre
otros, los relativos a la salud (art. 7.3). La normativa sanitaria especial mencionada a
lo lago de este trabajo contiene previsiones semejantes.

La citada STC 70/2009 es particularmente interesante para el asunto ahora
estudiado, porque señala cómo el derecho fundamental a la intimidad protege de
modo especial la autonomía informativa del paciente: “Dentro de ese ámbito propio
y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás que preserva el dere-
cho a la intimidad contenido en el art. 18.1 CE, se comprende, sin duda, la infor-
mación relativa a la salud física o psíquica de una persona, en la medida en que los
datos que a la salud se refieren constituyen un elemento importante de su vida pri-
vada (en este sentido STEDH de 10 de octubre de 2006, caso L.L. c. Francia, § 32).
A esta afirmación se añade la monición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
que establece que, teniendo en cuenta que el respeto al carácter confidencial de la
información sobre la salud constituye un principio esencial del sistema jurídico de

Estudios

220 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 161-233

90 En relación con un caso sobre un control rutinario de análisis de orina para prevención de riesgos labo-
rales se descubre y divulga que el trabajador había consumido drogas, la STC 196/2004 declara que “la
cobertura constitucional implica que las intervenciones corporales pueden también conllevar, no ya por el
hecho en sí de la intervención, sino por razón de su finalidad, es decir, por lo que a través de ellas se pre-
tenda averiguar, una intromisión en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad
personal (STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3).
91 Véanse al respecto las obras colectivas, El derecho a la protección de datos en la historia clínica y la
receta electrónica, y Protección de datos e investigación médica, ambas editadas por Thomson Aranzadi,
Navarra, 2009.



todos los Estados parte en la Convención, la legislación interna debe prever las
garantías apropiadas para impedir toda comunicación o divulgación de datos de
carácter personal relativos a la salud contraria a las garantías previstas en el art. 8
del Convenio europeo de derechos humanos (SSTEDH caso Z. c. Finlandia de 25 de
febrero de 1997, § 95, y caso L.L. c. Francia, de 10 de octubre de 2006, § 44)./ La
información relativa a la salud física o psíquica de una persona, en suma, es no sólo
una información íntima (SSTC 202/1994, de 4 de julio, FJ 2; y 62/2008, de 26 de
mayo, FJ 2), sino además especialmente sensible desde este punto de vista y por
tanto digna de especial protección desde la garantía del derecho a la intimidad (art.
6 del Convenio núm. 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la
protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de
carácter personal, así como el art. 8 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las perso-
nas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circu-
lación de estos datos). El derecho a la intimidad queda así relevantemente afectado
cuando, sin consentimiento del paciente, se accede a datos relativos a su salud o a
informes relativos a la misma.” (FJ 2).

La protección constitucional del derecho a la intimidad del paciente,
además de ser material y recaer sobre los datos sanitarios, también es de tipo for-
mal, de manera que la utilización de los mismos debe tener suficiente cobertura
legal. Así, señala la STC 70/2009 que “el acceso por las Administraciones públi-
cas a datos relativos a la salud de una persona y la evaluación y toma en consi-
deración de los mismos precisan no sólo de una mera habilitación legislativa.
Según jurisprudencia constitucional consolidada, la ley deberá concretar las res-
tricciones, alejándose de criterios de delimitación imprecisos o extensivos” (FJ
4)92, o sea, no sólo se exige una ley habilitante, sino también lo que el TC denomi-
na en ese mismo FJ una “cierta calidad de la ley”. En aquellos supuestos en que
rige el principio de publicidad como garantía del procedimiento (por ejemplo, la
publicación de las resoluciones judiciales) deben adoptarse las medidas oportunas
para que la revelación de datos íntimos no constituya una daño innecesario en la
persona a la que pertenecen. El TEDH declaró en el caso C.C. contra España, sen-
tencia de 6 de octubre de 2009, que “En vista del carácter extremadamente íntimo
y sensible de la información relativa a la seropositividad, toda medida adoptada
por un Estado que obligue a comunicar o a divulgar esos datos sin el consenti-
miento de la persona afectada requiere ser examinada rigurosamente por el Tri-
bunal, que debe apreciar con un cuidado igual las garantías que tratan de asegu-
rar un protección eficaz (Z. contra Finlandia, citada, ap. 96) (§34). Concluye que
no había razón que justificase la publicación del nombre y apellidos del deman-
dante y que la garantía de publicidad y a la vez del derecho a la vida privada se
hubiera cumplido con la transcripción sólo de sus iniciales (§38).
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te a un funcionario basada en dos informes psicológicos que formaban parte de su historial clínico, sin que
hubiese una norma que diese directo apoyo legal.



C) Derecho a la libertad y a la seguridad del paciente.

Según se ha visto, el TC descarta que la libertad general de autodetermina-
ción individual sea la que reconoce el art. 17.1 CE, “Toda persona tiene derecho a
la libertad y a la seguridad”, ya que la libertad personal protegida por este precepto
es la “libertad física”, o sea, “la libertad frente a la detención, condena o interna-
mientos arbitrarios” (STC 120/1990, FJ 11). El TC reitera esta idea en la STC
37/2011, FJ 3, a propósito de si una actuación médica sin el consentimiento infor-
mado del paciente puede encuadrarse en una afectación del “derecho a la libertad”
reconocido en el art. 17.1 CE. Sin embargo, su respuesta negativa ha de interpretar-
se en el sentido de que tal encuadramiento no puede producirse per se. Lo cierto es
que en determinados supuestos la privación de la autonomía del paciente puede cons-
tituir una vulneración de su libertad física. En tal caso obviamente habría que consi-
derar que el derecho del paciente a su autonomía personal forma parte del contenido
de aquel “derecho a la libertad” establecido en el art. 17.1 CE. La propia sentencia
120/1990 contempla esta posibilidad al referirse a los “internamientos arbitrarios” y
éstos se pueden producir también en el ámbito sanitario. De manera indubitada, la
STC 129/1999, FJ 2, afirma que “la garantía de la libertad personal establecida en
el art. 17.1 de la Constitución alcanza, desde luego, a quienes son objeto de la deci-
sión judicial de internamiento a que se refiere el art. 211 C.C.” (hoy el art. 763 de
la Ley de Enjuiciamiento civil). Prosigue la STC diciendo que “es, en efecto, doctri-
na de este Tribunal, que dentro de los casos y formas mencionados en el art. 17.1
«ha de considerarse incluida ... la (detención regular... de un enajenado), a la que se
refiere el art. 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos» (STC 104/1990, fun-
damento jurídico 2)”.

El sometimiento a la asistencia sanitaria es, en principio, voluntario. Por
tanto, el enfermo puede solicitar el alta si desea abandonar el centro hospitalario (art
21 de la Ley 41/2002, de autonomía del paciente). La permanencia en el centro en
contra de su voluntad sólo puede ser en los casos previstos en la ley. Es decir, en el
supuesto de internamiento por trastorno psíquico, en los términos contemplados en
el art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento civil, o en el de “riesgo para la salud públi-
ca a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez
adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 3/1986, (de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud públi-
ca) se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre
que dispongan el internamiento obligatorio de personas” (art. 9.2, a, de la Ley
41/2002). Fuera de estos casos, la retención forzosa del enfermo constituiría una
detención ilegal (art. 163.1 del Código penal).

En efecto, la STC 104/1990 afirma que, “según el art. 17.1 C.E. nadie
puede ser privado de su libertad sino en los casos y en las formas previstos en la
Ley. Dentro de esos casos y formas ha de considerarse incluida desde luego la
«detención regular... de un enajenado», a la que se refiere el art. 5.1 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos. La «regularidad» de esa detención depende a su
vez, de la existencia de una decisión judicial que autorice ese internamiento (art.
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211 Código Civil), por la situación de salud mental del afectado que justifique la
necesidad del internamiento. Para privar al enajenado de su libertad, según la doc-
trina consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Winterwerp, Sen-
tencia de 24 de octubre de 1979 y Ashingdane, Sentencia de 28 de mayo de 1985),
debe establecerse judicialmente que el afectado padece una perturbación mental
real, comprobada médicamente de forma objetiva, y que esa perturbación presenta
un carácter o magnitud que justifique ese internamiento, por no poder vivir esa per-
sona libremente en sociedad. Además ese internamiento no puede prolongarse líci-
tamente sino en la medida en que persista esa situación de perturbación que le impi-
da la vida en libertad” (FJ 2).

La STC 129/1999 ya advertía que, “en tanto que constitutiva de una pri-
vación de libertad, es obvio que la decisión de internamiento sólo puede ser acor-
dada judicialmente y que, en lo que aquí importa, el precepto que la hace posible
sólo puede ser una Ley Orgánica, pues, dada su condición de norma que fija uno
de los casos en que una persona puede ser privada de libertad, concurre al desa-
rrollo del derecho fundamental garantizado en el art. 17.1 (STC 140/1986)”. El
legislador hizo caso omiso cuando reguló esta materia en el art. 763 de la Ley de
Enjuiciamiento civil y la STC 132/2010 lo declaró inconstitucional por no haberse
aprobado con el carácter de “orgánico”. Lo mismo cabe decir de la Ley 41/2002
en lo que respecta al mencionado supuesto regulado en su art. 9.2, a, que añade un
argumento más para considerar esta Ley inconstitucional por carecer de ese carác-
ter exigido por el art. 81.1 CE, pese a ser en algunos de sus preceptos desarrollo
directo de derechos fundamentales.

VIII. TITULARIDAD Y EJERCICIO DEL DERECHO DEL PACIEN-
TE A SU AUTONOMÍA. LA PRESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO POR
REPRESENTACIÓN, MANIFESTACIÓN POR INSTRUCCIONES PRE-
VIAS, Y CONSENTIMIENTO EN RELACIONES DE SUJECIÓN ESPE-
CIAL.

Resta un apunte final sobre la titularidad y el ejercicio del derecho a la auto-
nomía del paciente en cuanto derecho que forma parte del contenido de los derechos
fundamentales estudiados. Todas las personas son titulares de los derechos funda-
mentales en los que está presente el citado derecho a la autonomía. El principio gene-
ral es que “Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el con-
sentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información pre-
vista en el artículo, haya valorado las opciones propias del caso” (Ley 41/2002, de
autonomía del paciente, art. 8.1). No obstante, en determinados supuestos, se prevé
que su ejercicio sea por representación. En otros se puede anticipar el consentimien-
to o su negativa mediante instrucciones previas y en otros más la libertad de consen-
tir puede verse mediatizada por relaciones de sujeción especial. De ellos se tratará
brevemente a continuación.

Sólo en dos supuestos se puede actuar sin el consentimiento del paciente y
para llevar a cabo únicamente “intervenciones clínicas indispensables en favor de la
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salud del paciente” (art. 9.2): De un lado, “cuando existe riesgo para la salud públi-
ca a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez
adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24
horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas” (art. 9.2 a).
Como se expuso páginas atrás, el riesgo ha de ser para la “salud pública”, no para
la salud del propio paciente, y ha de ser por “razones sanitarias” que, además, han
de estar previstas en una norma con rango de ley. De otro, “cuando existe riesgo
inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible con-
seguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus
familiares o a las personas vinculadas de hecho a él” (art. 9.2 b). Aquí es la “salud
del enfermo” la que está en juego, pero, más concretamente, se exige que se vea afec-
tada su “integridad física o psíquica”, que es algo más específico que una genérica
referencia a la salud del paciente. Además, se requiere que la actuación sin consenti-
miento se realice dentro de una situación de “riesgo inmediato y grave” para dicha
integridad; no se habla de “peligro”, sino de “riesgo”, pero, como señala la STC
37/2011, “no basta con que exista una situación de riesgo para omitir el consenti-
miento informado, sino que aquél ha de encontrarse cualificado por las notas de
inmediatez y de gravedad” (FJ 7) y, evidentemente, que no haya sido posible obte-
ner la autorización del paciente.

A) Consentimiento mediante representación. Incapacidad material, dis-
capacidad, incapacitación legal, y minoría de edad.

La Ley 41/2002, en su art. 9.3, prevé el consentimiento por representación
en tres supuestos. El primero se refiere a la incapacidad material para consentir, o
sea, a “cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico
responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse
cargo de su situación”. El segundo, a una incapacitación legal y, el tercero, a situa-
ciones de minoría de edad, “cuando el paciente menor de edad no sea capaz inte-
lectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención”. En cual-
quier caso, la prestación del consentimiento por representación “será adecuada a las
circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en
favor del paciente y con respeto a su dignidad personal” (art. 9.5). Además, aun en
estas circunstancias, “el paciente participará en la medida de lo posible en la toma
de decisiones a lo largo del proceso sanitario” (art. 9.5).

a) En el caso de la incapacidad material recae en el personal médico que
atiende al enfermo la responsabilidad de decidir cuándo el paciente “no es
capaz de tomar decisiones” o de dictaminar cuándo “el estado físico o psí-
quico de éste no le permite hacerse cargo de su situación” (art. 9.3. a). Esto
plantea el problema ya analizado de la distinta percepción que puede tener
el médico respecto de la que tiene el paciente sobre lo que es mejor para sus
opciones vitales, lo que puede llevar a que la discrepancia se salde con un
juicio erróneo sobre la capacidad de decidir del enfermo. También, aun en
casos de trastorno mental, a medidas de tratamiento ambulatorio involunta-
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rio sin el suficiente apoyo legal. Por otra parte, el precepto añade que, “si el
paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las
personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho”. La medida
puede ser de difícil ejecución para el personal médico que atiende al enfer-
mo, porque no siempre es fácil identificar cuál de las personas vinculadas al
enfermo ha de prestar el consentimiento, máxime si media una separación
de hecho y concurren miembros de dos familias distintas.

Un caso a destacar dentro de este supuesto es el de la discapacidad psí-
quica. Hasta hace bien poco la discapacidad psíquica se equiparaba en
la práctica a una incapacitación legal, de manera que se presumía que
quien se hallaba en esta situación no podía decidir por sí mismo y debía
actuar por representación. Recientemente, la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo, aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, ambos ratificados por España el 21 de
abril de 2008, disponen, en su art. 25, d), que los Estados Partes “Exi-
girán a los profesionales de la salud que presten a las personas con
discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas
sobre la base de un consentimiento libre e informado”. La Ley 26/2011,
de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha introdu-
cido una modificación en la Ley 41/2002, de autonomía del paciente,
añadiendo al enunciado de su art. 9.5 que “si el paciente es una perso-
na con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes,
incluida la información en formatos adecuados, siguiendo las reglas
marcadas por el principio del diseño para todos de manera que resul-
ten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, para
favorecer que pueda prestar por sí su consentimiento”. En el mismo
sentido, la Ley 26/2011 ha modificado la Ley 30/1979, de 27 de octu-
bre, sobre extracción y trasplante de órganos, cuyo art. 6 c) dispone
ahora que el responsable de la unidad médica en que haya de realizar-
se el trasplante solo podrá dar su conformidad si se cumple, entre otros
requisitos, “Que el receptor exprese por escrito u otro medio adecua-
do a su discapacidad, su consentimiento para la realización del tras-
plante cuando se trate de un adulto jurídicamente responsable de sus
actos, o por sus representantes legales, padres o tutores, si estuviera
incapacitado o en caso de menores de edad. En el caso de que el recep-
tor sea una persona con discapacidad, deberán tenerse en cuenta las
circunstancias personales del individuo, su capacidad para tomar
dicha decisión en concreto y contemplarse la prestación de apoyo para
la toma de estas decisiones. Tratándose de personas con discapacidad
con necesidades de apoyo para la toma de decisiones, se estará a la
libre determinación de la persona una vez haya dispuesto de los apo-
yos y asistencias adecuados a sus concretas circunstancias”.
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La propia Constitución impulsa esta política de inclusión social del dis-
capaz, con mandatos a los poderes públicos tanto generales, para promo-
ver la igualdad real y efectiva, removiendo los obstáculos que la impidan
o dificulten (art. 9.2 CE), como particulares, con la obligación de realizar
“una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la
atención especializada que requieran y los ampararán especialmente
para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciuda-
danos” (art. 49 CE)93. Esta preocupación social y jurídica cada vez mayor
por la inclusión de los discapaces en la vida comunitaria cambia radical-
mente su posición jurídica e influye en la concepción e instrumentación
de la incapacitación legal.

b) La incapacitación legal es el segundo supuesto de consentimiento por
representación (art. 9.3. b). En apariencia no ofrece problemas este
supuesto, pues se refiere a un estatus jurídico definido, de manera que o
se está o no se está incapacitado legalmente. No obstante, desde un punto
de vista constitucional el asunto está lleno de matices que condicionan la
declaración de incapacitación y sus consecuencias. La incapacitación no
tiene por qué ser un proceso que prive por completo a la persona de su
capacidad de autotutela de sus derechos. Al hablar anteriormente de la
autonomía del enfermo mental, se aludió a que caben incapacitaciones
parciales y a la obligación de que “La sentencia que declare la incapa-
citación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régi-
men de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado,
y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 763” (art. 760.1 de la Ley de
Enjuiciamiento civil). Una persona discapaz puede estar incapacitada
para unas cosas, pero no para otras y, en muchas ocasiones la discapaci-
dad se torna en incapacidad por una falta de atención inclusiva hacia la
persona. El art. 49 CE y la mencionada Ley 26/2011, de adaptación nor-
mativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, deberían ser el eje fundamental en los procedimientos
de incapacitación, para que la garantía jurídica de este instituto no se
torne en un instrumento de exclusión social y de privación de una auto-
tutela de los derechos fundamentales, que quizá sea posible si el discapaz
cuenta con apoyo suficiente para comprender las decisiones a las que
debe hacer frente.

Pero, incluso con una falta de discernimiento del discapaz incapacitado,
se ha cuestionado si por representación se puede solicitar, y el órgano
judicial aprobar, una intervención corporal tan determinante e irreparable
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como la esterilización del discapaz. El art. 156 (antes 428) del Código
Penal dispone en su segundo párrafo que “no será punible la esteriliza-
ción de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíqui-
ca cuando aquélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés
del incapaz, haya sido autorizada por el Juez, bien en el mismo procedi-
miento de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción volunta-
ria, tramitado con posterioridad al mismo, a petición del representante
legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio
Fiscal y previa exploración del incapaz”. El TC en su sentencia
215/1994, que cuenta con cinco votos particulares, avaló la constitucio-
nalidad del precepto, entendiendo que sólo se refiere a un supuesto con-
creto y excepcional, que “excluye radicalmente cualquier política guber-
namental sobre la esterilización de los deficientes psíquicos” y que arbi-
tra un procedimiento dotado de suficientes garantías, como es la inter-
vención de un órgano judicial, que no puede actuar de oficio, y previo
examen del incapaz. Concluye el TC que  (FJ 6)94. En todo caso, aquella
Convención y la Ley 26/2011 que la adapta normativamente deberían
influir en los procedimientos de incapacitación del discapaz para que el
genérico “superior interés del discapaz” que ha de guiar la decisión judi-
cial se interprete siempre a la luz de un “principio de inclusión social”.

c) Las situaciones de minoría de edad constituyen el tercer supuesto de
consentimiento por representación. Este es uno de los clásicos problemas
que se plantea al tratar el ejercicio de los derechos fundamentales. Hasta
hace bien poco la minoría de edad se concebía como un estatus jurídico
que impedía al menor ejercer por sí mismo sus derechos, teniendo que
hacerlo por representación. Sin embargo, hoy en día no cabe esta exclu-
sión y el requisito de “edad adulta” (“y mente sana”), del que hablaba
el juez Cardozo y reproducen todas las jurisprudencias, ya no se puede
identificar con la mayoría de edad legal, sino con la “madurez personal”
del menor de edad para decidir por sí mismo. De ahí que en este aparta-
do se hable de “situaciones” de minoría de edad. Sólo cuando carezca de
esta madurez se le podrá impedir al menor la autotutela de sus intereses
iusfundamentales y el Estado deberá garantizarlos mediante la represen-
tación legal (heterotutela)95. 

La STC 141/2000 corrobora este criterio al entender que, “desde la pers-
pectiva del art. 16 CE los menores de edad son titulares plenos de sus
derechos fundamentales, en este caso, de sus derechos a la libertad de
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95 Véase al respecto, Benito ALÁEZ CORRAL, Minoría de edad y derechos fundamentales, ob. cit.



creencias y a su integridad moral, sin que el ejercicio de los mismos y la
facultad de disponer sobre ellos se abandonen por entero a lo que al res-
pecto puedan decidir aquéllos que tengan atribuida su guarda y custodia
o, como en este caso, su patria potestad, cuya incidencia sobre el disfru-
te del menor de sus derechos fundamentales se modulará en función de
la madurez del niño y los distintos estadios en que la legislación gradúa
su capacidad de obrar (arts. 162.1, 322 y 323 CC. o el art. 30 Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo común)” (FJ 5). Añade
que “sobre los poderes públicos, y muy en especial sobre los órganos
judiciales, pesa el deber de velar por que el ejercicio de esas potestades
por sus padres o tutores, o por quienes tengan atribuida su protección y
defensa, se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses
que, por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante
el ‘superior’ del niño (SSTC 215/1994, de 14 de julio; 260/1994, de 3 de
octubre; 60/1995, de 17 de marzo; 134/1999, de 15 de julio; STEDH de
23 de junio de 1993, caso Hoffmann)” (FJ 5).

La STC 154/2002, sobre el menor, testigo de Jehová, que se negó a some-
terse a una transfusión de sangre, reproduce esta idea. No obstante, lo que
parece un criterio general, el TC lo percibe como excepción. “Ahora
bien, el reconocimiento excepcional de la capacidad del menor respecto
de determinados actos jurídicos, como los que acaban de ser menciona-
dos, no es de suyo suficiente para, por vía de equiparación, reconocer la
eficacia jurídica de un acto –como el ahora contemplado– que, por afec-
tar en sentido negativo a la vida, tiene, como notas esenciales, la de ser
definitivo y, en consecuencia, irreparable” FJ 10). Quizá se refiere el TC
a que lo normal en la legislación sea presumir la inmadurez del menor,
pero tratándose de derechos fundamentales y en edades de adolescencia,
la presunción debería ser la contraria. El art. 162.1 del Código civil
exceptúa de la representación legal de los hijos menores no emancipados,
“los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de
acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar
por sí mismo”. Sea como fuere, lo cierto es que en esta sentencia el TC
declara que el rechazo del hijo menor de edad al tratamiento prescrito fue
un ejercicio de su derecho fundamental a la integridad física y a la liber-
tad religiosa. “Más allá de las razones religiosas que motivaban la opo-
sición del menor, y sin perjuicio de su especial transcendencia (en cuan-
to asentadas en una libertad pública reconocida por la Constitución),
cobra especial interés el hecho de que, al oponerse el menor a la inje-
rencia ajena sobre su propio cuerpo, estaba ejercitando un derecho de
autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato corporal
–como distinto del derecho a la salud o a la vida– y que se traduce en el
marco constitucional como un derecho fundamental a la integridad físi-
ca (art. 15 CE)”. (FJ 9. b).
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La Ley 41/2002, de autonomía del paciente, en su art. 9.3, c) establece
también este criterio de la madurez para garantizar la posibilidad de que
el menor pueda decidir por sí mismo en aquello que afecta a su salud y,
al mismo tiempo, para preservar sus intereses cuando no carezca de esa
condición. La representación del paciente menor de edad sólo tendrá
lugar cuando “no sea capaz intelectual ni emocionalmente de compren-
der el alcance de la intervención”. No obstante, la Ley utiliza una refe-
rencia a la edad biológica para garantizar que, en caso de ser representa-
do el paciente menor de edad, pueda, si tiene más de doce años, interve-
nir en el proceso de decisión. Según el mencionado precepto, el repre-
sentante legal sólo dará su consentimiento “después de haber escuchado
su opinión si tiene doce años cumplidos”. Se establece, así, una presun-
ción de que el menor mayor de doce años puede tener algo que decir al
respecto y debe ser oído. En el mismo apartado 3, c) del art. 9 la Ley dis-
pone otra referencia a la edad biológica, en este caso los dieciséis años,
para presumir que el mayor de esta edad, si está emancipado y no es inca-
paz ni está incapacitado, goza de madurez suficiente y, por tanto, no
necesita prestar su consentimiento por representación. No obstante, se
añade que “en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del
facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en
cuenta para la toma de la decisión correspondiente”. 

Por contra, en el art. 9.4 de la Ley se elimina el criterio de la madurez y
se fija la mayoría de edad para prestar el consentimientos en los supues-
tos de “práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción huma-
na asistida”. También se incluía entre estos supuestos “la interrupción
voluntaria del embarazo”, pero se suprimió al aprobarse la Ley Orgáni-
ca 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo (Disposición final segunda). En su
lugar, esta Ley Orgánica dispone, no sin polémica, que “En el caso de las
mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción volunta-
ria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con
el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad./ Al menos
uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria
potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá
ser informado de la decisión de la mujer./ Se prescindirá de esta infor-
mación cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un
conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafami-
liar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de
desarraigo o desamparo” (Art. 13, recurrido por supuesta inconstitucio-
nalidad ante el TC y pendiente de sentencia).

B) Ejercicio de la voluntad del paciente mediante el documento de ins-
trucciones previas.

Una forma de ejercer la autonomía de la voluntad sobre los tratamientos
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sanitarios a recibir, incluso en supuestos en los que de manera directa no se pueden
manifestar tales deseos, es anticipar la voluntad mediante la suscripción de un docu-
mento en el que se dan instrucciones al respecto. El precepto básico que regula esta
materia es el art. 11 de la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, cuyo apdo. 1 esta-
blece que “Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad,
capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se
cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea
capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud
o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos
del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante
para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo
sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas”. En el epígra-
fe 6.2 de este trabajo se ha abordado esta materia y a él cabe ahora remitirse. No obs-
tante, debe reseñarse que para realizar el documento de instrucciones previas se ha
de ser “mayor de edad” y que la figura del representante que designe no es tanto para
que sustituya su voluntad, sino para que pueda vigilar el cumplimiento de la misma.

C) Consentimiento y relaciones especiales de sujeción.

La autonomía de la voluntad y el principio del consentimiento previo para
ser sometido a intervenciones clínicas no deberían verse sustancialmente alterados
por el hecho de estar el paciente en una relación de sujeción especial y sólo en lo
imprescindible para poder mantener las funciones inherentes a esa relación especial
(sea con la Administración penitenciaria, la Administración sanitaria de centros de
internamiento psiquiátrico o la Administración militar).

El TC en la sentencia 120/1990 proclama la complejidad de un asunto como
éste, al afirmar que “la intervención médica forzosa, por los valores humanos que en
ella se implican, constituye un tema de excepcional importancia que irradia sus efec-
tos a distintos sectores del ordenamiento jurídico, especialmente al constitucional y
al penal, y trasciende del campo de lo jurídico para internarse en el mundo de la
axiología, en el que afecta a creencias y sentimientos profundamente arraigados en
la conciencia del ser humano, suscitando polémica doctrinal, muy variada y a veces
irreconciliable, en la que están en juego concepciones distintas del sentido de la vida
humana” (FJ 5). Ciñéndose al caso concreto, considera que “la asistencia médica se
impone en el marco de la relación de sujeción especial que vincula a los solicitantes
de amparo con la Administración penitenciaria y que ésta, en virtud de tal situación
especial, viene obligada a velar por la vida y la salud de los internos sometidos a su
custodia; deber que le viene impuesto por el art. 3.4 de la LOGP, que es la Ley a la
que se remite el art. 25.2 de la Constitución como la habilitada para establecer limi-
taciones a los derechos fundamentales de los reclusos, y que tiene por finalidad, en
el caso debatido, proteger bienes constitucionalmente consagrados, como son la
vida y la salud de las personas”. Añade que “la asistencia médica obligatoria para
evitar ese peligro (de muerte) se manifiesta como un medio imprescindiblemente
necesario para evitar la pérdida del bien de la vida de los internos, que el Estado
tiene obligación legal de proteger acudiendo, en último término, a dicho medio coac-
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tivo, al menos si se trata de presos declarados en huelga de hambre reivindicativa
cuya finalidad no es la pérdida de la vida” (FJ 8). De todas formas, parece que la
clave no es tanto la relación de sujeción especial como el tipo de huelga llevada a
cabo, ya que se afirma que en otras circunstancias, aún mediando una relación de
sujeción especial y velando por la salud del recluso, la intervención coercitiva podría
ser inconstitucional96. Declara el TC que “esta relación de especial sujeción, que
debe ser siempre entendida en un sentido reductivo compatible con el valor prefe-
rente que corresponde a los derechos fundamentales, origina un entramado de dere-
chos y deberes recíprocos de la Administración y el recluido, entre los que destaca
el esencial deber de la primera de velar por la vida, integridad y salud del segundo,
valores que vienen constitucionalmente consagrados y permiten, en determinadas
situaciones, imponer limitaciones a los derechos fundamentales de internos que se
colocan en peligro de muerte a consecuencia de una huelga de hambre reivindicati-
va, que podrían resultar contrarias a esos derechos si se tratara de ciudadanos libres
o incluso internos que se encuentren en situaciones distintas” (FJ 6). 

La intervención coercitiva la encuentra el TC proporcionada en este caso,
porque el juez de vigilancia penitenciaria rechazó que pudiese ser oral (estando cons-
ciente el preso) y admitiendo sólo la intravenosa (cuando el preso perdiese la cons-
ciencia) y que su finalidad no era la tortura o provocar sufrimiento, sino salvar la
vida. Habría que ver que opinaría el TC en un caso como Bogumil contra Portugal,
ya citado, en el que el TEDH, basándose en la relación de sujeción especial y en la
protección de la vida, entendió que no era contraria al Convenio la cirugía a la que
se sometió al detenido sin su consentimiento expreso para extraerle las bolas de
droga alojadas en su estómago.

Aunque no haya una coerción explícita que prive al interno de su posibi-
lidad de consentir tratamientos médicos, sí puede haber una presión para condi-
cionar su voluntad mediante premios o ausencia de sanciones. Dos de las medidas
más polémicas son la esterilización (química o no) de condenados por violación y
el sometimiento de internos a ensayos clínicos. La experimentación médica en la
Alemania nazi que dio como reacción el llamado Código de Nuremberg de 194797

y, más tarde el Informe Belmont de 197898 sobre los engaños en experimentos clí-
nicos en Estados Unidos, han influido en la prohibición de estos ensayos con
colectivos vulnerables, como es el caso de la población reclusa y, caso de permi-
tirse, siempre a condición de que el consentimiento sea adecuadamente informa-
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96 Véase al respecto la ya citada STC 48/1996
97 GJ., ANNAS, MA., GRODIN, (eds.) The Nazi doctors and the Nuremberg Code. Human rights in human
experimentation, Oxford University Press, Nueva York; 1992.
98 The Belmont Report, Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Rese-
arch. The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral
Research, 1978. http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjets/guidance/belmont.html.
99 El Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser hunamo con respecto
a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (1997) dedica dos un amplio preceptos a los ensayos clí-
nicos regulando los requisitos para que las personas se puedan someter a un experimento (art. 16) y medi-
das de protección de las personas que carezcan de capacidad para expresar su censentimiento a un expe-
rimento (art. 17).
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do y claramente expresado de manera voluntaria99. En nuestro ordenamiento jurí-
dico, sólo hay una referencia a esta cuestión en el Real Decreto 190/1996, de 9 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. Dispone en su art. 221
que “1. Los internos no pueden ser objeto de investigaciones médicas más que
cuando éstas permitan esperar un beneficio directo y significativo para su salud
y con idénticas garantías que las personas en libertad./ 2. Los principios éticos
en materia de investigación sobre los seres humanos deben aplicarse de forma
estricta y, en particular, en lo que concierne al consentimiento informado y a la
confidencialidad. Toda investigación llevada a cabo en prisión debe estar some-
tida a la aprobación de una comisión de ética o a cualquier otro procedimiento
que garantice el respeto a estos principios./ 3. Los internos deberán ser informa-
dos de la existencia de los estudios epidemiológicos que les afecten que se lleven
a cabo en la prisión en la que se encuentren”. No faltan autores que consideran
que la prohibición o las restricciones a las investigaciones clínicas con reclusos no
deja de ser una protección paternalista hacia esta población y abogan por no coar-
tar el ejercicio de su autonomía personal siempre que se garantice que su partici-
pación en los experimentos es suficientemente informada y libremente consenti-
da100. Se abre así un debate similar al de la compraventa de órganos, en un caso
con el condicionamiento de la relación de sujeción especial con la Administración
y en otro con la relación de “sujeción especial” a la necesidad económica de sub-
sistir. ¿Cabe deshacer la presunción de que la relación de poder administrativo o
económico vicia el consentimiento que pueda dar el que se halla en una relación
de dependencia?

RESUMEN

El autor analiza desde la perspectiva iusfundamental la autonomía del
paciente en el ámbito de la asistencia sanitaria. Partiendo de la afirmación histórica
de la autonomía del paciente frente a concepciones paternalistas de carácter vertical,
en estas páginas, se traza la consolidación de esta institución jurídica y su cada vez
más intensa relación con la autonomía de la persona, consagrada como derecho fun-
damental en nuestra Constitución. En este proceso se destaca la relevancia que
adquiere el consentimiento informado, tanto en el Derecho comparado como en el
Derecho español.

A partir de este análisis inicial, el autor analiza la conexión de la auto-
nomía del paciente con los distintos derechos fundamentales. Y lo hace tanto a
través de la legislación como de la jurisprudencia –nacional e internacional–. El
recorrido por los distintos derechos se realiza contrastando sus principales elemen-
tos constitutivos: la capacidad, la titularidad, la protección y, por supuesto, los lími-
tes y el contenido esencial.

100 Julio García Guerrero, Los presos como sujetos de investigación biomédica, Cuadernos de Bioética.
Vol. 21, 2010, págs. 185-198.



Además, y desde una perspectiva especialmente enriquecedora, se exponen
con notable profundidad la evolución más reciente en la afirmación de la autonomía
del paciente mediante referencias a algunas de las propuestas legislativas que en los
últimos tiempos se han planteado en nuestro país.

PALABRAS CLAVE: Consentimiento informado – autonomía del paciente
–derechos fundamentales – derecho a la integridad física y moral – derecho a la inti-
midad – derecho a la vida – legislación.

ABSTRACT

The author analyses the patient’s right to autonomy in the sphere of
healthcare from a fundamental rights perspective. Based on the historical claim
of patient autonomy as opposed to paternalistic conceptions of vertical nature,
these pages give an outline of the consolidation of this legal institution and its
increasingly close relationship with the autonomy of the individual, which is
enshrined as a fundamental right in our Constitution. The significance acquired
by the informed consent, both in comparative law as under Spanish law will be
highlighted in this process.

From this initial analysis, the author examines the connection of patient
autonomy with the various fundamental rights. And he does so through an analysis
of legislation and case law– national and international. The various rights will be
tackled by contrasting their main constituent elements: capacity, entitlement, protec-
tion and, of course, limits and essential content.

In addition, the latest developments in the affirmation of the autonomy of
the patient are discussed in considerable depth from an especially enriching point of
view, taking as frame of reference some of the legislative proposals that have
emerged in our country in recent years.
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I. INTRODUCCIÓN A ESTE TIPO DE SINIESTROS.

La responsabilidad por los accidentes de tráfico provocados por especies
cinegéticas es un tema que, por el número de siniestros que se producen anual-
mente, podría parecer que tiene una regulación unívoca y pacífica, pero en reali-
dad no es ni una cosa ni otra. No tiene una regulación unívoca porque la compe-
tencia para su determinación está distribuida entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. Y no es pacífica, ni legal, ni doctrinal ni, lo que es más grave, juris-
prudencialmente, lo que da lugar a que, con la misma legislación, una vez que se
ha determinado cual debe aplicarse, se llegue a pronunciamientos judiciales dis-
tintos1, con la  inseguridad jurídica que ello supone. Sin olvidar que sobre los mis-
mos hechos pueden pronunciarse dos órdenes jurisdiccionales distintos, el civil y
el contencioso-administrativo2, éste último si se imputan los daños a una Admi-
nistración Pública3.

La dificultad que conlleva la resolución de este tipo de siniestros deriva de
que en esta materia se alternan regulaciones de Derecho de Circulación con otras pro-
pias de Derecho de Caza, incidiendo, todas ellas, sobre el Derecho extracontractual
(de carácter civil) o la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
(Derecho Administrativo), añadiendo normativa propia de la regulación del derecho
de seguros (seguros de responsabilidad civil obligatorios, de los titulares de los apro-
vechamientos cinegéticos, de la Administración y de los conductores de vehículos),
y combinando normativa estatal y autonómica. 

A ello hay que añadir que son las Comunidades Autónomas quienes tienen
competencias para definir que animales son especies cinegéticas y dentro de ellas,
cuales pueden ser objeto de caza cada año, con la problemática de existir diecisiete
regulaciones distintas para la misma materia.
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1 Como afirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11ª,  de 4 de mayo de 2011:
“Hemos de adelantar que esta cuestión es extraordinariamente debatida, con resoluciones contradictorias
incluso en el seno de esta misma Audiencia Provincial de Barcelona” (FD 1º).
2 Véase el Dictamen 4/2001, de 4 de enero, del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valencia-
na.
3 El artículo 2.e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, dispone que “El orden juris-
diccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: e) La res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la activi-
dad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los
órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o
cuenten con un seguro de responsabilidad”.



Por ir centrándonos un poco en la materia a tratar, hay que comenzar seña-
lando que el cuadro normativo actualmente aplicable a los daños causados por las
piezas de caza está integrado por:

1. La Ley de Caza de cada Comunidad Autónoma, allí donde esté regulado,
como más adelante expondremos.

2. La disposición adicional novena de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, introducida por el artículo único,
apartado veinte de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el
permiso y la licencia de conducción por puntos.

3. El artículo 33 de la Ley 1/1970, de Caza, de 4 de abril.

4. El artículo 1906 del Código Civil.

5. Los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

En relación con estos últimos preceptos y antes de analizar la legislación apli-
cable a estos supuestos, debemos recordar que conforme a la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo4 y a la reiterada doctrina del Consejo de Estado y de los Consejos Consul-
tivos de las Comunidades Autónomas5, para poder declarar la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración Pública se exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

1. La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e indivi-
dualizado en relación con una persona o grupo de personas6.

2. El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo
sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley7.

3. La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la
integración del agente en el marco de la organización administrativa a la
que pertenece o la titularidad pública del servicio o actividad en cuyo
ámbito se produce el daño8.
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4 SSTS de 8 de febrero de 1991, 26 de septiembre de 1991, 22 de noviembre de 1991 ó 20 de octubre de
1997, entre otras muchas.
5 Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León 490/2011, de 19 de mayo o del Consejo Consulti-
vo de  la Comunidad de Madrid 5/2011, de 19 de enero.
6 SSTS de 17 de diciembre de 1980, 13 de noviembre de 1981 ó 20 de enero de 1982), incluyendo en el
daño el lucro cesante (STS de 22 diciembre de 1982) y Dictamen del Consejo Consultivo  de Galicia
309/2011, de 22 de julio.
7 STS de 25 de febrero de 1981 y Dictamen 242/2011, de 22 de Octubre del Consejo Consultivo de Cas-
tilla-La Mancha.
8 STS de 12 de febrero de 1980, 30 de marzo de 1982, 12 de mayo de 1982, 10 de diciembre de 1982 y
11 de octubre de 1984, entre otras.



4. La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resul-
tado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio públi-
co o actividad administrativa en relación directa e inmediata9.

5. Ausencia de fuerza mayor10.

6. Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el
hecho causante11.

Y aunque sabidos los recordamos, porque entendemos que en muchos de los
casos en que se imputan a las Administraciones Públicas responsabilidad por los
daños causados por accidentes de vehículos provocados por piezas de caza, se están
obviando por lo menos dos de esos requisitos como serían la imputabilidad a la
Administración y la relación de causalidad. A lo largo de este trabajo analizaremos
como la normativa reguladora de este tipo de siniestros impone determinados grados
de diligencia en el cumplimiento de los deberes que corresponde a cada sujeto poten-
cialmente responsable de evitar estos accidentes y veremos como la jurisprudencia
más reciente rechaza condenar a las Administraciones Públicas a pagar estos sinies-
tros, si no concurren los requisitos legalmente exigibles, evitando considerarlas
“pagadoras universales” de cualquier siniestro que ocurra dentro de su ámbito de
competencias.

II. NORMATIVA REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD
CINEGÉTICA.

A. El artículo 1906 del Código Civil.

El Código Civil dedica a esta materia el artículo 1906, como una aplicación
parcial del artículo 1902. El primero de los preceptos citados dispone que “el pro-
pietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en las fincas
vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuan-
do haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla”. 

Sobre la vigencia de este precepto, F. CUENCA ANAYA12 entiende que el
artículo 1906 del Código Civil ha sido derogado por la Disposición Final Tercera de
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9 SSTS de 20 de febrero de 1989, 5 de febrero y 20 de abril de  1991, 10 de mayo, 18 de octubre, 27
noviembre y 4 de diciembre de 1993, 14 de mayo, 4 de Junio, 2 de Julio, 27 de Septiembre, 7 y 19 noviem-
bre de 1994, 11 y 25 de febrero y 1 de abril de 1995 y 5 de febrero de 1996 y Dictamen del 22 de julio de
1982 del Consejo de Estado y  Dictamen 21/2011, de 2 de mayo del Consejo de Navarra..
10 SSTS de 7 de abril y 6 de noviembre de 2003 y Dictámenes del Consejo de Estado de 28 de marzo de
1974 y 1867/1994 
11 SSTS de 26 de marzo y 2 de julio de 1994, 8 de octubre y 18 de noviembre de 1996 y Dictámenes del
Consejo de Estado 1.497/1994, de 3 de noviembre ó 1.061/2001, de 7 de junio.
12 F. CUENCA ANAYA, “Accidentes provocados por las piezas de caza  en la Ley 17/2005, que reforma la
de seguridad vial”, Revista La Ley, número 6323, de 21 de septiembre de 2005.



la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza al afirmar que quedan derogadas “todas cuan-
tas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley”, añadiendo este
autor que “la ley específica para la materia de caza debe prevalecer sobre las que,
como el Código Civil, son anteriores y de carácter general”.

Por el contrario, el profesor José María CABALLERO LOZANO13 considera que
el citado precepto del Código Civil, no debe entenderse derogado por Ley de Caza
de1970, porque ésta no agota todos los supuestos de responsabilidad civil cinegética
(como los daños producidos por las piezas de caza procedentes de los terrenos de
aprovechamiento cinegético común (artículo 9 de la Ley de Caza de 1970) y de los
terrenos cercados vedados (artículo 19.2 de dicha Ley)).

La cuestión ha sido resuelta, jurisprudencialmente, por el Tribunal Supremo
que sí ha entendido derogado el artículo 1906 del Código Civil, por cuanto mantie-
ne un sistema subjetivo de responsabilidad del propietario frente al puramente obje-
tivo que contempla la Ley de Caza de 197014.

B. La Ley 1/1970, de Caza, de 4 de abril.

El artículo 33 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza afirma que “Los titu-
lares de aprovechamientos cinegéticos, definidos en el artículo 6 de esta Ley, serán
responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terre-
nos acotados. Subsidiariamente, serán responsables los propietarios de los terre-
nos”. Añadiendo su apartado tercero que “De los daños producidos por la caza pro-
cedente de Refugios, Reservas Nacionales y Parques Nacionales y de los que oca-
sione la procedente de terrenos de caza controlada responderán los titulares de los
aprovechamientos de caza y subsidiariamente el Servicio de Pesca Continental,
Caza y Parques Nacionales”.

Es decir que, conforme a esta Ley estatal, de los daños causados por piezas
de caza, serían responsables los titulares de los aprovechamientos cinegéticos y, sub-
sidiariamente, los propietarios de los terrenos o el Estado, según que se trate de terre-
nos acotados o de refugios de caza, reservas o parques nacionales y terrenos de caza
controlados.

Ha sido pacífico en la doctrina jurisprudencial que este régimen jurídico
venía a imponer una responsabilidad de marcado carácter objetivo. Así, la Sentencia
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13 José María CABALLERO LOZANO, “La nueva responsabilidad por daños causados por piezas de caza en
Castilla y León tras la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras”, Revista Jurídica de
Castilla y León, nº 10, septiembre de 2006, páginas 139 y 140.
14 STS de 27 de mayo de 1985, “la disposición  final 3ª de la Ley 1/1970 de 4 de abril que contiene la
Cláusula derogatoria, establece en su último párrafo que «quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo establecido en la presente Ley», entre las que, evidentemente, tiene que incluirse la del
artículo 1906 CC, cuyo sistema individualista subjetivo de la responsabilidad del propietario, se opone al
criterio objetivo que implanta la nueva ley, al margen de la acción y omisión directas que comportan la
mediación de culpa que es preciso probar”. Ver también la  STS 6 de febrero de 1987.



del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 23 de julio de 2007, por remisión a la de 22 diciem-
bre 2006, entendió que “el artículo 33 regula un supuesto de nacimiento de la obli-
gación de indemnizar por la mera producción del daño, sin exigir culpabilidad algu-
na por parte del titular del aprovechamiento (sentencias de 27 mayo 1985 y 30 octu-
bre 2000)”, añadiendo, no obstante, “que la imputación de responsabilidades que el
mencionado artículo efectúa se realiza sobre la base de la determinación del lugar
de procedencia de los animales y por ello resulta indispensable que la prueba acre-
dite esta procedencia de manera inequívoca”, y que para ello “no basta simplemen-
te su presencia más o menos circunstancial en una finca concreta, ya que como afir-
ma la sentencia citada se hace precisa una cierta conexión entre la presencia del ani-
mal y el aprovechamiento”.

C. La Disposición Adicional Sexta de la Ley 19/2001, de 19 diciembre.

La Disposición Adicional Sexta de la Ley 19/2001, de 19 diciembre, de
reforma del Texto Articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de vehícu-
los a motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, dispuso que “En accidentes de tráfico por atropellos de especies
cinegéticas, será causa legal que permita atribuir la responsabilidad al conduc-
tor del vehículo por los daños producidos en un accidente de circulación el
hecho de que se le pueda imputar un incumplimiento de las normas de circula-
ción que pueda ser causa suficiente de los daños ocasionados; ello sin perjuicio
de la responsabilidad que sea exigible a quien corresponda conforme a la nor-
mativa específica y de que sean probadas debidamente las circunstancias del
accidente”. En este punto comenzó la regulación paralela y sucesiva de normas
reguladoras del Derecho de Circulación, que inciden sobre supuestos regulados
también por normas reguladoras del Derecho de Caza en los ordenamientos
autonómicos.

Es decir, que conforme a esta reforma de la normativa de derecho de la cir-
culación, de los daños ocasionados en accidentes de tráfico provocados por atropello
de especies cinegéticas serán responsables, primero el conductor del vehículo, cuan-
do el accidente sea consecuencia del incumplimiento de las normas de seguridad, y
en segundo lugar, quienes resulten de la aplicación de la normativa específica. Remi-
sión a “la normativa específica” que, como veremos, ha planteado numerosos pro-
blemas interpretativos en la práctica.

En este punto y con esta reforma, comenzaban a introducirse criterios sub-
jetivos y culpabilistas en la responsabilidad cinegética, frente a la responsabilidad
objetiva anterior, marcada por las leyes de caza.

D. La Disposición Adicional Novena del Texto Articulado de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo introducida por el artículo
único, apartado veinte, de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el
permiso y la licencia de conducción por puntos.
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Esta disposición, bajo la rúbrica de la “Responsabilidad en accidentes de
tráfico por atropellos de especies cinegéticas”, dispone que: “En accidentes de trá-
fico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor
del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circula-
ción.

Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigi-
bles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propieta-
rios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de
cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se pro-
duce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conser-
vación de la misma y en su señalización”.

Esta disposición fue muy bien recibida por los titulares de los aprovecha-
mientos cinegéticos, por cuanto establece hasta tres tipos de responsables de estos
siniestros, concreta sus títulos de imputación y, sobre todo, supera la responsabilidad
objetiva que les imponía la Ley de Caza de 1970.

Con esta nueva regulación se es más consecuente con la consideración de
“res nullius” del animal (artículos 610 y 611 del Código Civil) y no como “fructus
fundi”, de forma que desde el momento en que la pieza sale del coto se convierte en
cosa de nadie y si provocara un accidente no podría exigirse responsabilidad al titu-
lar del coto o del terreno, fuera de los supuestos de responsabilidad que contempla la
Disposición Adicional Novena citada. Además se adopta el criterio jurídico seguido
por otros países europeos en esta materia, donde la responsabilidad por este tipo de
siniestros recae bien sobre el conductor del vehículo (en la mayoría de países), bien
sobre el Estado (como en Portugal y en Francia en casos excepcionales), pero no
sobre el titular del aprovechamiento cinegético o el dueño del terreno de caza.

El precepto que analizamos, dispone por tanto, que de los daños ocasiona-
dos en accidentes de tráfico provocados por atropello de especies cinegéticas serán
responsables hasta tres posibles sujetos:

1.- El conductor del vehículo, cuando el accidente sea consecuencia del
incumplimiento de las normas de circulación.

2.- Los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, los
propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia de la
acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terre-
no acotado.

3.- El titular de la vía pública en la que se produce el accidente, cuando
éste sea consecuencia del estado de conservación de la vía o de su seña-
lización.
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El precepto no deroga expresamente la Disposición Adicional Sexta de la
Ley 19/2001, pero hay que entender producido este efecto, en razón de que en las dos
disposiciones se prevé un régimen no coincidente para los accidentes de circulación
producidos por las piezas de caza15.

III. NORMATIVA AUTONÓMICA.

Conforme al artículo 148.1.11 de la Constitución, la caza es una de las mate-
rias sobre las que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias, que
habrán de ser recogidas en sus Estatutos de Autonomía y que podrán ser desarrolla-
das por la legislación autonómica respectiva. Aunque el Estado se reserva en el
artículo 149.1.23 de la Constitución  la competencia para fijar la legislación básica
en materia de medio ambiente “sin perjuicio de las facultades de las Comunidades
Autónomas de establecer las medidas adicionales de protección”, así como la com-
petencia en materia de legislación civil, también “sin perjuicio de la conservación,
modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles,
forales o especiales, allí donde existan” (artículo 149.1.8. de la Constitución).

Por ello el derecho estatal sobre caza (artículo 1906 del Código Civil y Ley
de Caza de 1970) será supletorio del derecho autonómico, conforme al artículo 149.3
de la Constitución, aplicándose directamente en las Comunidades Autónomas que no
han dictado leyes de caza, como veremos a continuación.

Por otra parte, es de competencia estatal la regulación en materia de tráfico
y circulación de vehículos a motor conforme al artículo 149.1.21 de la Constitución,
no existiendo pues controversia acerca de la fuerza jurídica de las previsiones esta-
tales relativas al tratamiento de la responsabilidad civil derivada de los daños oca-
sionados por especies cinegéticas, sean o no cazables, al menos en cuanto a acciden-
tes por atropello en los que se encuentre involucrado un vehículo automóvil ya que,
en definitiva, los criterios primarios de imputación de responsabilidad vienen deter-
minados en todo caso por la legislación estatal (Disposición Adicional Novena)16.

Esta distribución de competencias ha sido ratificada y concretada por la doc-
trina establecida por la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de
junio, conforme a la cual la competencia para declarar qué animales pueden ser obje-
to de caza en su territorio corresponde a la Comunidad Autónoma.

Así pues, las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de res-
ponsabilidad derivada de los daños causados por las piezas de caza se limitarían a
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15 José María CABALLERO LOZANO, “La nueva responsabilidad por daños causados por piezas de caza en
Castilla y León tras la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras”, Revista Jurídica de
Castilla y León, nº 10, septiembre de 2006, página 147 que cita a F. CUENCA ANAYA, “Accidentes provo-
cados por las piezas de caza  en la Ley 17/2005, que reforma la de seguridad vial”, Revista La Ley, núme-
ro 6323, de 21 de septiembre de 2005, página 3.
16 STSJ Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Contencioso-administrativo, de 22 de Mayo de 2009,
rec. 737/2008.



acomodar los elementos estructurales de la responsabilidad civil estatal (criterio
objetivo de imputación, responsabilidad del titular cinegético del terreno de donde
provenga la pieza de caza, responsabilidad subsidiaria del propietario o de la Admi-
nistración Pública,…) a las previsiones de la ley autonómica sobre las materias en
que la propia Comunidad Autónoma ostentara competencia normativa, como son la
determinación de las piezas de caza y la clasificación cinegética del territorio de la
Comunidad.

La postura de los diversos Consejos Consultivos de las Comunidades
Autónomas se decanta por una aplicación preferente de su normativa autonómica de
caza, si bien llegan a conclusiones diferentes según hayan o no modificado ésta para
adaptarla al régimen derivado de la Ley 17/2005, de 19 de julio.

En este punto nos encontramos con el problema derivado de la existencia de
diecisiete ordenamientos autonómicos, no todos los cuales han desarrollado esas
competencias, y los que lo han hecho las han regulado de formas distintas, con la
inseguridad jurídica que ello comporta para los ciudadanos que pueden sufrir este
tipo de accidentes. Con ánimo de sistematizar la regulación que las Comunidades
Autónomas hacen de la responsabilidad de accidentes de circulación producidos por
piezas de caza, y siguiendo la clasificación de OLEA GODOY17, aunque actualizándo-
la18, podemos distinguir entre:

1.- Las Comunidades Autónomas que carecen de regulación específica,
en las que se aplica la Ley de Caza de 1970:

En este grupo se encuentran las Comunidades de Madrid, Cataluña y el
País Vasco. Sin embargo en esta última hay que citar para el Territorio Históri-
co de Álava la Norma Foral 8/2004, de 14 de junio, de Caza, que en su redacción
inicial, no contenía una normativa específica sobre responsabilidad por los daños
producidos por las especies cinegéticas, pero cuyo artículo 11 fue modificado por
la Norma Foral 5/2006, de 27 de marzo, que literalmente integra en su apartado
segundo la Disposición Adicional Novena de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por
la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica
el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y
Seguridad Vial.

Así pues, el citado artículo 11 de la Norma Foral 8/2004, determina, para
el Territorio Histórico de Álava, que los daños producidos por las especies cinegé-
ticas pueden agruparse en dos grandes conjuntos: los daños ocasionados en el pro-
pio ámbito territorial de los terrenos cinegéticos o aledaños a los mismos en bienes

La responsabilidad por los accidentes de tráfico...

243Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-septiembre (2011), págs. 235-266

17 “La responsabilidad civil en materia de accidentes provocados por especies cinegéticas”, W. OLEA

GODOY, ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de la Asociación Española de Abogados espe-
cializados en Responsabilidad Civil y Seguro, Cáceres 2006.
18 Desde el año 2006 hay Comunidades Autónomas que regulado la materia o han cambiado su legisla-
ción sobre ella.



de toda índole, principalmente cultivos agrícolas y masas forestales en el medio
rural y aquellos daños personales y patrimoniales acaecidos en accidentes de tráfi-
co en las vías públicas19.

2.- Las Comunidades Autónomas que teniendo promulgadas normati-
vas especiales sobre caza, no contienen precepto alguno regulando la responsa-
bilidad por los accidentes de tráfico ocasionados por animales cinegéticos:

2.1.- Castilla-La Mancha regula en el artículo 17 de su Ley 2/1993, de
15 de julio, de Caza, únicamente la responsabilidad de los titulares cinegéticos por
los daños causados en las explotaciones agrarias por las piezas de caza que proce-
dan de sus cotos. Subsidiariamente serán responsables los propietarios de los terre-
nos que conforman el coto. No regula la responsabilidad por los accidentes de trá-
fico provocados por las especies cinegéticas20, si bien el artículo 5 de la Ley de
Caza de Castilla-La Mancha, establece que “los derechos y obligaciones estable-
cidos en la presente Ley, en cuanto se relacionan con los terrenos cinegéticos,
corresponderán a los titulares de los derechos reales o personales que conlleven
el uso y disfrute del aprovechamiento de la caza en los mismos”. Sin embargo, el
artículo 22 de su Ley de Caza fue modificado por Ley 3/2006, de 19 de octubre
para regular las cercas que cierren los aprovechamientos cinegéticos como medi-
da para evitar que las especies que allí habiten puedan producir daños, que es uno
de los medios de prevención que se barajan normativa y jurisprudencialmente para
exonerar de responsabilidad a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos,
dentro de los títulos de imputabilidad de la Ley de Tráfico circulación de vehícu-
los a motor y seguridad vial.

2.2.- Murcia promulgó la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca
Fluvial, que no recoge de forma explícita ninguna regulación en esta materia, debien-
do remitirse a la legislación estatal. Aunque contempla, en su artículo 24, los cerca-
dos y vallados de terrenos y sus especialidades respecto de los cinegéticos.

3.- Comunidades Autónomas con normativa específica de caza que sí
contienen una regulación sobre la responsabilidad:

3.1.- Andalucía regula la materia en el artículo 34 de la Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre, conforme al cual los titulares de los apro-
vechamientos serán responsables de los daños causados en las personas, bienes y en
las explotaciones agrarias por los ejemplares de especies cinegéticas y piscícolas,
incluidas en el plan técnico y que procedan de los citados aprovechamientos. Subsi-
diariamente serán responsables los propietarios de los terrenos. Asimismo el titular
de un aprovechamiento será responsable subsidiario de los daños causados dentro del
mismo a especies amenazadas por cualquier persona cuya actividad haya sido pre-
viamente autorizada por dicho titular.
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19 Tal y como afirma la Exposición de Motivos de la Norma Foral 5/2006, de 27 de marzo.
20 Dictamen 279/2011, de 30 de Noviembre del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.



Por tanto, la Comunidad Autónoma de Andalucía regula el régimen de res-
ponsabilidad por los daños causados por las especies cinegéticas de forma análoga a
como lo hacía la Ley estatal de caza de 1970, es decir, imputando la responsabilidad
al titular cinegético y subsidiariamente al propietario del terreno. La única novedad
es que se limita su responsabilidad a las especies cinegéticas incluidas en el plan téc-
nico y que procedan de los citados aprovechamientos.

3.2.- La Comunidad Autónoma de Aragón, dedica dos artículos de su Ley
de Caza, 5/2002, de 4 de abril, a regular la responsabilidad por los daños producidos
por las especies cinegéticas en terrenos agrarios (artículo 71) y los daños de cualquier
otra naturaleza (artículo 71 bis). Conforme al apartado tercero del artículo 71, modi-
ficado por la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, los propietarios de terrenos clasifica-
dos como zonas no cinegéticas voluntarias21 serán responsables de los daños de cual-
quier naturaleza ocasionados por las especies cinegéticas procedentes de los mismos,
salvo que el daño causado sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un
tercero ajeno al titular de la explotación.

Por Ley de 15/2006, de 28 de diciembre, se introdujo el artículo 71 bis, que
regula la indemnización por daños de naturaleza distinta de la agraria y donde se
establece una responsabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón que podrá establecer los mecanismos aseguradores oportunos22. La Adminis-
tración autonómica quedará exonerada de la obligación de pago si el daño fue pro-
ducido por los propios perjudicados, si el accidente o siniestro no es consecuencia
directa de la acción de cazar y cuando no se haya observado la debida diligencia en
la conservación del terreno acotado, en cumplimiento de las obligaciones que a tal
fin la normativa de caza impone a su titular.

3.3.- El Principado de Asturias regula esta materia en el artículo 38 de la
Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza, que establece la responsabilidad de la Adminis-
tración autonómica respecto de:

a) Los daños ocasionados por las especies cinegéticas procedentes de los
terrenos cinegéticos de aprovechamiento común y de los cotos regionales de caza que
no sean objeto de concesión.

b) Los daños ocasionados por especies de la fauna silvestre no susceptibles
de aprovechamiento cinegético, cualquiera que sea su procedencia.
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21 Conforme al artículo 34.2 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón: “Tendrán la considera-
ción de zonas no cinegéticas voluntarias aquellas que, teniendo superficie suficiente para constituir en ellas
un coto de caza, no hayan sido así declaradas por voluntad expresa del titular de los derechos cinegéticos,
o aquellas que, sin alcanzar dicha superficie, no se han integrado en un coto de caza por voluntad de su pro-
pietario o se encuentran enclavadas en él”.
22 El apartado quinto del artículo 71 bis de la Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón termina seña-
lando que: “En todo caso, la asunción por la Administración de la Comunidad Autónoma del pago de las
indemnizaciones por la responsabilidad que pudiera corresponder a terceros, en los términos establecidos
en la presente Ley, no exonerará de la responsabilidad patrimonial que pudiera corresponder a otras Admi-
nistraciones públicas derivada del ejercicio de sus propias competencias”.



c) Los daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de reservas
regionales de caza, refugios de caza, reservas nacionales de caza, cotos nacionales de
caza y cualquier otro terreno cuya administración y gestión corresponda al Principa-
do de Asturias.

En los terrenos que tengan un régimen cinegético especial y cuyo titular no
sea el Principado de Asturias, la indemnización de los daños producidos por las espe-
cies cinegéticas será responsabilidad del titular.

3.4.- En las Islas Baleares, se promulgó la Ley 6/2006, de 12 de abril, sobre
Caza y Pesca Fluvial, que es posterior a la reforma de la Disposición Adicional
Novena del Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo por la Ley 17/2005, de 19 de julio. La Ley balear, en el artículo 50 se remite
expresamente a la legislación estatal al establecer que la responsabilidad por daños
ocasionados por animales de caza queda limitada a los casos que no se puedan impu-
tar a culpa o negligencia del perjudicado, ni a fuerza mayor, de acuerdo con la legis-
lación en materia civil y de tráfico.

El artículo 50 de la Ley de Caza y Pesca Fluvial de Baleares dedica sus
apartados segundo y sexto a regular la responsabilidad derivada de los daños que
puedan causar las especies cinegéticas a la agricultura, donde responderán los titu-
lares de aprovechamientos cinegéticos, subsidiariamente los propietarios de los
terrenos de los que provengan los animales y, en las “zonas de caza controlada si
la consejería competente en materia de caza ha cedido su aprovechamiento cinegé-
tico a una sociedad de cazadores, responderá ésta y, subsidiariamente, la conse-
jería competente en materia de caza”. En realidad debe entenderse que responde la
Administración de la Comunidad de las Islas Baleares y no “la Consejería compe-
tente en materia de caza”, por la personalidad jurídica única que tienen las Admi-
nistraciones Públicas como título de imputación frente a sus responsabilidades, con
independencia de la partida presupuestaria de la que salga el pago de la indemni-
zación concreta.

El apartado cuarto de este precepto se refiere expresamente a que la Admi-
nistración responsable de los espacios naturales protegidos donde esté prohibida la
caza y los titulares de la gestión de los refugios de fauna, responden de los daños
materiales generados por las piezas de caza procedentes de estos terrenos sobre los
bienes agrícolas y forestales.

3.5.- La Comunidad Autónoma de Canarias regula esta cuestión en el
artículo 32 de su Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza, conforme al cual los daños pro-
ducidos por las especies cinegéticas procedentes de los terrenos sometidos a régimen
cinegético especial, serán indemnizados por los titulares de aprovechamientos
cinegéticos sobre dichos terrenos, sean personas públicas o privadas. Subsidiaria-
mente serán responsables los propietarios de los terrenos. El precepto añade que “los
daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de  terrenos sometidos a
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régimen cinegético común, serán indemnizados de acuerdo con lo establecido en la
legislación civil ordinaria”.

3.6.- En Castilla y León, el artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza, tras cuatro modificaciones operadas mediante Leyes de “acompañamiento”23

a la de Presupuestos Generales del siguiente ejercicio, ha determinado que “La res-
ponsabilidad por los accidentes de tráfico provocados por las especies cinegéticas
se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial vigente”. De
esta forma y mediante la penúltima modificación de este precepto se superó y clari-
ficó la relación anterior que se remitía a la “legislación estatal que resulte de apli-
cación”, por lo que se generó una intensa discusión doctrinal y jurisprudencial sobre
si se refería a la legislación sobre caza o sobre tráfico y seguridad vial, decantándo-
se por esta última24. 

El citado artículo 12 de la Ley de Caza de Castilla y León añade, en su apar-
tado segundo, que “La responsabilidad por los daños producidos por las piezas de
caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de
un tercero, corresponderá en los terrenos vedados a sus propietarios”.

3.7.- La Comunidad Autónoma de Cantabria dedica el artículo 63 de su
Ley 12/2006, de 17 de julio de Caza a la responsabilidad por daños causados por
especies cinegéticas, imputándoselos a los titulares cinegéticos o a la Administración
de la Comunidad según el tipo de terreno del que procedan, y cuando no pueda pre-
cisarse de cuál procede, la responsabilidad será solidaria entre los titulares y los pro-
pietarios de los terrenos de los que pudiese proceder.

El apartado quinto del artículo 63 de la Ley de Caza de Cantabria es donde
específicamente se determina el régimen de responsabilidad por los daños a las per-
sonas o sus bienes “como consecuencia de accidentes de tráfico ocasionados por
atropello de especies cinegéticas” determinando que “se estará a lo dispuesto en la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial”.

Por último debemos destacar de la regulación cántabra de caza que en el
apartado tercero del artículo 63 realiza una aclaración, que si bien es obvia, en reali-
dad aporta seguridad jurídica a las reclamaciones derivadas de los daños sufridos por
las especies cinegéticas y es que estas responsabilidades serán exigibles por las
reglas de la legislación civil, salvo en el supuesto de que se exijan a una Administra-
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23 El artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León ha sido modificado por: 
La Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas económicas, fiscales y administrativas.
La Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras 
La Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras.
La Ley 19/2010, 22 diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agen-

cia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.
24 “La responsabilidad por los accidentes de tráfico provocados por las especies cinegéticas tras la refor-
ma de la Ley de caza de Castilla y León operada por la Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas
Financieras”. GUERRA POSADAS, Rafael, Revista Jurídica de Castilla y León, º 20, Septiembre de 2010.



ción Pública, en cuyo caso se tramitarán como un supuesto de responsabilidad patri-
monial sujeta al Derecho Administrativo25.

3.8.- La Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta con la Ley de Caza
más reciente del panorama autonómico, que es la 14/2010, de 9 de diciembre que ha
derogado la anterior de 21 de diciembre de 1990, aunque ésta había sido modificada
en materia de responsabilidad por los daños producidos por las especies cinegéticas
por la Ley 19/2001, de 14 de diciembre. El artículo 6826 de la Ley de Caza de 2010
dispone que “En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegé-
ticas la Administración de la Comunidad Autónoma responderá de los daños causa-
dos a las personas y sus bienes en los supuestos y casos previstos en la legislación
estatal sobre tráfico y seguridad vial”. Con esta regulación Extremadura sigue el
camino de otras Comunidades como Galicia o Castilla y León que consideran que en
estos casos nos encontramos ante temas de seguridad vial y no de caza, remitiéndo-
se por tanto a la legislación estatal que la regule.

Sin embargo debemos señalar que no nos parece adecuado circunscribir
los accidentes de circulación provocados por las especies cinegéticas a aquellos en
que éstas sean atropelladas por el vehículo en circulación, como se desprende del
tenor literal del artículo 68 de la Ley de Caza de Extremadura, pues en muchos
casos los accidentes se derivan de vuelcos o salidas de la vía por el conductor del
vehículo precisamente para evitar ese atropello. La referencia “al atropello de
especies cinegéticas” se contiene también en la legislación de Caza de Cantabria y
Galicia.

3.9.- Galicia regula esta materia en el artículo 23 de su Ley 4/1997, de 25
de junio, de caza, modificado por el apartado 4.º del artículo 2 de la Ley 6/2006, 23
octubre, estableciendo que “En accidentes de tráfico ocasionados por el atropello
de especies cinegéticas los daños personales y patrimoniales se atendrán a lo dis-
puesto en la normativa estatal en materia de seguridad vial existente al respecto”.
Por tanto esta Comunidad Autónoma, entendiendo, como la doctrina mayoritaria
apoya, que en estos casos nos encontramos ante un problema de circulación de
vehículos más que ante un problema de caza, hace en su Ley de Caza una remisión
al régimen de responsabilidad que la normativa estatal establezca en materia de
seguridad vial.
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25 Conforme al artículo 2.e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.
26 El apartado tercero del artículo 68 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura añade
que: “A los efectos prevenidos en los apartados anteriores, y demás de esta ley, se entenderá que una espe-
cie cinegética procede de un determinado terreno cuando tenga en éste su hábitat, considerándose como
tal el lugar de su reproducción, invernada o reposo; subsidiariamente, y salvo prueba en contrario, se
entenderá como tal el terreno que, no siendo del dominio público, aparece como más cercano al de la cau-
sación del evento dañoso. En ningún caso podrá tenerse como lugar de procedencia de una especie cinegé-
tica las franjas de dominio público asociadas a carreteras, vías o caminos de titularidad pública, ni otros
terrenos no cinegéticos previstos en esta ley. La prueba de la procedencia corresponde a quien reclama”.



3.10.- La Comunidad Autónoma de La Rioja dedica el artículo 13 de su Ley
9/1998, de 2 de julio, de Caza, modificado por Ley 6/2007, de 21 de diciembre, a
señalar que “la responsabilidad por los daños producidos por las especies cinegéti-
cas en todo tipo de terrenos se determinará conforme a lo establecido en la legisla-
ción estatal, civil o administrativa, que resulte de aplicación”27. Conforme al Dicta-
men 69/2011, de 24 de octubre, del Consejo Consultivo de La Rioja, “la legislación
estatal (…) que resulte de aplicación” es el artículo 33 de la Ley de Caza de 1970.

3.11.- La Comunidad Foral de Navarra es la que prevé una regulación más
extensa y detallada de la responsabilidad por los daños causados en los accidentes de
circulación provocados por especies cinegéticas. La Ley Foral 17/2005, de 22 de
diciembre, de Caza y Pesca de Navarra, debido al aumento de este tipo de acciden-
tes provocados fundamentalmente por la orografía de su territorio los califica, en su
Exposición de Motivos28, como “un problema social”.

La Ley Foral de Caza y Pesca de Navarra, reconociendo que son varios los
agentes implicados en estos sucesos, supera el régimen de responsabilidad objetiva
impuesta al titular del aprovechamiento cinegético, por una responsabilidad por
culpa o negligencia sobre títulos de imputación de responsabilidades semejantes a
los descritos en el Texto Articulado de la Ley estatal sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial. Así el artículo 86 de la Ley Foral dispone que
el Departamento competente en materia de caza, en el caso de accidente motivado
por atropello de especies cinegéticas, tramitará el correspondiente expediente admi-
nistrativo para determinar las posibles responsabilidades que podrán recaer según
lo siguiente:

a) El conductor del vehículo accidentado, en los casos en que éste no hubie-
ra adoptado las precauciones necesarias para evitar el atropello o se le pueda impu-
tar incumplimiento de las normas de circulación.

b) El titular del aprovechamiento cinegético o, en su caso, del terreno aco-
tado, sólo en los casos en los que el accidente sea consecuencia de la negligencia en
la gestión del terreno acotado o de la acción de cazar.
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27 La remisión a “la legislación que resulte de aplicación” utilizada por la Ley de Caza de La Rioja era la
fórmula utilizada también por el artículo 12 de la Ley de Caza de Castilla y León hasta su modificación
por La Ley 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras, en la que expresamente se remitió a la
legislación “sobre tráfico y seguridad vial vigente”.
28 La Exposición de Motivos de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra
afirma: “Por otra parte, en los últimos años se ha producido un destacable aumento de los accidentes de
circulación provocados por atropello de especies cinegéticas, llegando a constituir un problema social.
Actualmente la responsabilidad por este tipo de accidentes se atribuye al titular del aprovechamiento
cinegético de donde procede el animal atropellado mediante un sistema de responsabilidad objetiva. No
obstante, no puede olvidarse que son varios los agentes implicados en estos sucesos: Administración, con-
ductor y titulares del coto y de los aprovechamientos cinegéticos, cada uno de ellos con su respectiva par-
ticipación y circunstancias. Para acomodar la actual situación con la realidad de los hechos, en la presen-
te regulación se establece un sistema de responsabilidad por culpa o negligencia más acorde con las actua-
les líneas normativas y jurisprudenciales”.



c) En la Administración competente en materia de caza, en los supuestos en
que el accidente sea consecuencia de las disposiciones de ordenación del aprovecha-
miento cinegético.

d) En el titular de la explotación de la vía pública en que se produzca el acci-
dente, siempre y cuando esté motivado por la falta de conservación en relación con
las medidas de protección frente a invasión de la vía por animales, cuyo manteni-
miento sea responsabilidad del titular de la explotación de la vía, o por ausencia de
señalización adecuada de paso de fauna cinegética.

El artículo 79 del Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral 17/2005, de 22 de
diciembre, de Caza y Pesca de Navarra, describe las especialidades del procedi-
miento administrativo para exigir las responsabilidades en caso de accidentes moti-
vados por el atropello de especies cinegéticas.

Por Ley Foral 12/2011, de 1 de abril, se modificó el apartado segundo del
artículo 86 de la Ley Foral de Caza y Pesca para exceptuar del régimen anterior el
resto de daños causados por la fauna cinegética o pesquera, que, conforme a la nueva
regulación se indemnizará por quienes resulten responsables conforme a la legisla-
ción civil, excepto los daños producidos por la fauna cinegética que habite en el inte-
rior de zonas vedadas a la caza por razones de seguridad, tales como autopistas,
autovías u otras infraestructuras viarias o de riego, huertas solares, etc., y que cuen-
ten con zonas adyacentes valladas en toda su longitud, en los que se considerará res-
ponsable al propietario, titular o concesionario de las mismas.

Por último, La Legislación Foral prevé que para el caso de daños en acci-
dentes de carretera causados por especies cinegéticas, se regulará una ayuda para
apoyar económicamente el establecimiento de un mecanismo asegurador, que cubra
la eventual responsabilidad de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos de
Navarra.

3.12.- La Comunidad Autónoma de Valencia regula la materia en el
artículo 41 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza, distinguiendo entre los
daños producidos a cultivos o inmuebles ajenos existentes en el espacio cinegético
y los de distinta naturaleza, en ambos casos responderá el titular del espacio
cinegético, pero en el segundo solo “si la especie que produce el daño es suscep-
tible de aprovechamiento en el terreno de acuerdo con las directrices de ordena-
ción cinegética de la Comunidad Valenciana, y la Administración de la Generali-
tat cuando no lo sea”. Esta responsabilidad se establece con la “salvedad de que
los propios perjudicados, por culpa o negligencia, hayan contribuido a la produc-
ción del daño”.

IV.- ESTUDIO EN DETALLE DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL
NOVENA DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIR-
CULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.
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A continuación vamos a analizar cada uno de los requisitos y supuestos que
contempla la Disposición Adicional Novena del Texto Articulado de la Ley sobre trá-
fico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, introducida por el artículo
único, apartado veinte, de la Ley 17/2005, de 19 de julio:

A.- Los daños ocasionados: El supuesto de hecho analizado está constitui-
do por los daños causados por las piezas de caza, pero la especialidad radica en que
esos daños son ocasionados a un vehículo que se encuentra circulando por una vía
pública. En realidad los dos, pieza de caza y vehículo, causan y reciben daños, por
ello los perjudicados son de dos tipos: respecto de los daños materiales, el propieta-
rio del vehículo y respecto de los daños personales, el conductor y los ocupantes de
éste. Pero también resulta perjudicado el titular del aprovechamiento cinegético del
terreno de donde procede el animal, ya que el siniestro frecuentemente ocasiona su
muerte, lo que supone una disminución de la riqueza cinegética del terreno29 en cues-
tión. Así en teoría, podríamos llegar a encontrarnos con un proceso en el que el titu-
lar de un coto de caza demandase al conductor de un vehículo por atropellar y matar
una pieza de caza de su aprovechamiento cinegético30.

B.- “Daños ocasionados en accidentes de tráfico”: Estamos ante acciden-
tes de esta naturaleza no sólo cuando exista atropello del animal por el vehículo, sino
también cuando se producen vuelcos, salidas de la vía y otros análogos que reflejen
el intento por parte del conductor del vehículo de evitar la colisión.

El accidente de tráfico por atropello implica, en puridad, un vehículo en cir-
culación. Es decir, se trata de daños causados por una pieza de caza en una zona de
seguridad. Y son zonas de seguridad, conforme establece las distintas leyes de caza
autonómicas, las vías y caminos de uso público y sus márgenes y zonas de servi-
dumbre. En estas zonas de seguridad se prohíbe cazar y cuando se transite por ellas,
las armas deberán portarse descargadas31.
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29 Ténganse en cuenta los elevados precios que pueden llegar a cobrarse por participar en recechos y
poder abatir a un ciervo medallable o a un macho montés de trofeo.
30 El artículo 26 del Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regula la conservación de las
especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna
silvestre, establece que: “1. La valoración de las piezas de caza de Castilla y León a efectos de indemni-
zación de daños, conforme a lo establecido en el artículo 81 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León, es la siguiente: PIEZAS DE CAZA MAYOR.

Machos Hembras
Cabra Montés (Capra pyrenaica) 12.000 € 5.000 €
Ciervo (Cervus elaphus) 6.000 € 3.000 €
Corzo (Capreolus capreolus) 6.000 € 3.000 €
Gamo (Dama dama) 3.000 € 3.000 €
Jabalí (Sus scrofa) 3.000 € 3.000 €
Muflón (Ovis musimon) 3.000 € 3.000 €
Rebeco (Rupicapra pyrenaica) 9.000 € 9.000 €
Lobo (Canis lupus) 9.000 € 9.000 €”.
31 El apartado sexto del artículo 28 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León dispone
que “Se prohíbe el uso de armas de caza, en el caso de autopistas, autovías, carreteras nacionales, comar-
cales o locales, en una franja de 50 metros de anchura a ambos lados de la zona de seguridad. Esta franja
será de 25 metros en el caso de otros caminos de uso público de las vías férreas”.



Hubo Audiencias Provinciales que se plantearon, en su día, si en estos casos
nos hallamos ante auténticos accidentes de tráfico.(SAP Soria 26 abril 2005 o SAP
Valladolid 4 noviembre 2005). Sin embargo atendiendo al artículo 2 del Real Decre-
to 1507/2008 de 12 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro
obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, vemos
que ofrece un concepto muy amplio de hecho de la circulación, donde entrarían cla-
ramente estos  supuestos.

C.- “Por atropello de especies cinegéticas”: conforme a la doctrina senta-
da por la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de junio, la compe-
tencia para declarar qué animales pueden ser objeto de caza en Castilla y León
corresponde a la Comunidad Autónoma.

La Disposición Adicional Novena del Texto Articulado de la Ley de Trá-
fico habla de “especies cinegéticas”, concepto que no coincide con el de “piezas
de caza” que utilizan diversos preceptos autonómicos, como el artículo 12 de la
Ley de Caza de Castilla y León o el artículo 17 de la Ley de Caza de Castilla-La
Mancha. Conforme al artículo 7.1 de la Ley de Caza de Castilla y León son espe-
cies cinegéticas las que se definan reglamentariamente como tales, mientras que
“especies cazables” son “aquellas, de entre las cinegéticas, que figuren en las
correspondientes Ordenes Anuales de Caza” y “pieza de caza” es “cualquier
ejemplar de las especies declaradas cazables en las Órdenes Anuales de Caza”
(artículo 9.1).

Por tanto, la especie cinegética, es una categoría que comprende como sub-
conjunto la pieza de caza. Sin embargo, aunque jurídicamente la diferencia concep-
tual es evidente, en la práctica carece de importancia, teniendo en cuenta que los
accidentes de tráfico son causados normalmente por piezas de caza mayor (jabalíes,
corzos, gamos, ciervos, …) donde existe total coincidencia entre especies cinegéti-
cas y piezas de caza. El problema vendría de un accidente de tráfico causado por un
estornino negro (Sturnus unicolor) o una tórtola turca (Streptopelia decaocto), que
son especie cinegéticas, en la mayoría de las reglamentaciones autonómicas,  pero no
son especies cazables o piezas de caza.

D.- Entrando ya en el análisis de los tres grupos de sujetos a los que la
Disposición adicional Novena del Texto Articulado de la Ley de Tráfico hace res-
ponsable de estos accidentes, empezaremos por el conductor del vehículo.

a).- El conductor del vehículo, será responsable cuando el accidente sea
consecuencia del incumplimiento de las normas de circulación. Sin
embargo no basta con que se acredite el incumplimiento de las normas
de circulación sino que es necesario que tal incumplimiento haya teni-
do incidencia causal en el resultado producido. Así “deben valorarse
las circunstancias del caso para determinar la final atribución al con-
ductor, en todo o en parte, de la responsabilidad respecto de los daños
producidos, pero sin que su ausencia de culpa permita afirmar sin más

Estudios

252 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-septiembre (2011), págs. 235-266



–atribuir automáticamente– la responsabilidad de los demás potencia-
les implicados”32.

Este título de imputación nos obliga a acudir a la normativa sectorial
estatal de seguridad vial, que recoge un catalogo de normas de conducta
y de deberes exigibles a los conductores, dirigidas a procurar una mayor
seguridad en la conducción de los vehículos. De entre ellas cabe desta-
car, en lo que ahora interesa, el deber de conducir con la diligencia y pre-
caución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno (artículo 9.2 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo , por el que se aprue-
ba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
motor y Seguridad Vial), estar en todo momento en condiciones de con-
trolar los vehículos (artículo 11.1), o el establecido en el artículo 19.1 de
que “Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad
establecidos y a tener en cuenta, además sus propias condiciones físicas
y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su
carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en
general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de
adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siem-
pre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante
cualquier obstáculo que pueda presentarse”33.

La norma de circulación que más infracciones experimenta será el límite
de velocidad, de modo que el accidente no se hubiese producido o hubiese
sido menor el impacto de haber circulado el vehículo siniestrado a menor
velocidad. Pero cabría preguntarse si el conductor es responsable cuando,
aun observando las normas de tráfico, el accidente se hubiera producido
por falta de observancia de la diligencia media en la conducción (por ejem-
plo, el vehículo circula a una velocidad permitida, pero es de noche y está
lloviendo intensamente o hay niebla).El precepto parece excluirlo, pero la
Jurisprudencia considera que la observancia de los reglamentos no es excu-
sa suficiente para exonerar de responsabilidad al causante del daño.

En todo caso, el conductor del vehículo debe, en la medida de lo posible,
evitar la colisión con el animal. Así lo ha declarado la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Valladolid de 9 de enero de 2009, que enjuició el
caso de los daños ocasionados a un  vehículo cuyo conductor vio, con ante-
lación suficiente, salir una liebre a la calzada y detenerse en mitad de la
carretera. Creyendo que por su pequeño tamaño no ocasionaría daños al
vehículo la atropello. La sentencia declara que “Ante la presencia de un ani-
mal en la vía es cierto no cabe exigir al conductor la realización de bruscas
maniobras evasivas o fuertes frenadas que puedan comprometer la seguri-
dad del vehículo o de sus ocupantes. Ahora bien, cuando existe margen sufi-
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32 STSJCyL de 22 de mayo de 2009 Sala de lo Contencioso-Administrativo, F.D. Sexto.
33 STSJCyL de 22 de mayo de 2009 Sala de lo Contencioso-Administrativo, F.D. Sexto.



ciente de reacción con seguridad tampoco cabe proseguir la marcha indife-
rentemente y atropellarlo, confiando en que el escaso porte de la liebre no
causaría daño alguno como en precedentes ocasiones, tal y como ha suce-
dido en el caso presente. Ello supone infracción de lo dispuesto en el artícu-
lo 46 del Reglamento General de la Circulación , que ordena moderar la
velocidad y, en su caso, detener el vehículo cuando las circunstancias así lo
exijan y especialmente, entre otros, cuando haya animales en la parte de la
vía que se esté utilizando o pueda preverse racionalmente su irrupción”.

b).- La normativa de tráfico responsabiliza, en segundo lugar, de estos acci-
dentes a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defec-
to, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea conse-
cuencia de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conserva-
ción del terreno acotado.

La clasificación cinegética de los terrenos es una de las materias donde
los ordenamientos autonómicos establecen regulaciones más diferencia-
das, si bien suelen responder a la división entre terrenos cinegéticos y no
cinegéticos. Los primeros suelen clasificarse, aunque con distintos nom-
bre, en reservas regionales de caza, cotos de caza y zonas de caza con-
troladas. Y los terrenos no cinegéticos se dividen en refugios de fauna,
zonas de seguridad y terrenos vedados.

Acción de cazar o falta de diligencia en la conservación del terreno
acotado.

La prueba de alguna de estas dos causas de imputación de responsabili-
dad al propietario de los terrenos es condición sin la cual no cabe atribuir
responsabilidad a los titulares de los cotos de caza por los órganos sen-
tenciadores. Por ello, y en principio, corresponde al actor la puesta en
marcha de los mecanismos probatorios tendentes a verificar la existencia
de alguno de estos dos presupuestos.

La acción de cazar: Se entiende por acción de cazar conforme al artícu-
lo 2 de la Ley 1/1970, de 4 de abril  (definición que en líneas generales
es idéntica, si no similar a la otorgada por las Comunidades Autónomas
en esta materia): “la ejercida por el hombre mediante el uso de artes,
armas o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar a los
animales definidos en esta Ley como piezas de caza, con el fin de darles
muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura por tercero”.

Según esta definición, como ya señalaba CUENCA ANAYA34 se puede con-
cluir que los únicos casos donde cabe imputar la responsabilidad por
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34 F. CUENCA ANAYA, “Accidentes provocados por las piezas de caza en la Ley 17/2005, que reforma la
de seguridad vial”, Revista La Ley, número 6323, de 21 de septiembre de 2005.



daños a los sujetos legalmente responsables por este título, tan sólo
tendrá lugar en casos muy excepcionales, pues “de las modalidades de
caza legalmente admitidas –aguardos, recechos, batidas, ganchos o
monterías35– sólo las tres últimas pueden provocar que las piezas de
caza, acosadas por perros y ojeadores, invadan la calzada. Pero, que
provoquen un accidente resulta excepcional, porque la acción tiene lugar
a plena luz del día, lo que permite al conductor advertir la presencia del
animal. Además, sería difícil probar que la pieza procede, precisamente,
de la finca en que se esté cazando”. Por tanto, en la práctica, este presu-
puesto de responsabilidad tiene escasa virtualidad36.

La falta de diligencia en la conservación del terreno acotado. La con-
currencia de este requisito es la causa normal de imputación de respon-
sabilidad a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos o, de forma
excepcional, a los propietarios de los terrenos, y por ello se configura
como un presupuesto fundamental o crucial que el actor deberá probar
debidamente en el proceso judicial que inicie por esta causa.

En torno a esta expresión, una de las principales controversias que se han
suscitado en el ámbito jurisprudencial, es la de saber si por “diligencia
en la conservación de los cotos” debe entenderse o equivaler a cerra-
miento o vallado de los terrenos dedicados a la caza. Normativamente no
se viene exigiendo dicho vallado para considerar que el titular del coto ha
sido diligente en el cuidado de las especies cinegéticas que allí habiten.

Las únicas obligaciones que las legislaciones autonómicas de caza  sue-
len exigir a los titulares de los cotos son las de su señalización, la de res-
ponsabilizarse del cumplimiento del plan cinegético presentado ante la
Administración autonómica y presentar todos los informes y datos que
ésta le exija sobre el desarrollo y  cumplimiento de ese plan.

Aunque no se impone el cerramiento de los terrenos cinegéticos como
obligatorio, sí lo contemplan las leyes de caza de algunas Comunidades
Autónomas37 como medida para impedir que las especies animales que
allí habiten puedan causar daños en el exterior, bien provocando acci-
dentes de circulación o daños en los cultivos agrícolas.
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35 Conforme a los artículos 8 y 9 del Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regula la con-
servación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control pobla-
cional de la fauna silvestre, además de esas cinco modalidades de caza se autoriza, respecto a la caza
mayor, las modalidades de “al salto” y “en mano”, y respecto a la caza menor, las modalidades de “al salto
o a rabo”, “en mano”, “ojeo”, “caza de liebre con galgo”, “conejos con hurón” y “zorros con perro de
madriguera”.
36 En este sentido véase el Dictamen 68/2011, de 28 de octubre, del Consejo Consultivo de La Rioja. 
37 Véase al respecto el artículo 47 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, o el artícu-
lo 22 de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha, modificado por la Ley 3/2006, de
19 de octubre.



Por su parte, el artículo 62.3.f) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,  entre las prohibiciones y
limitaciones relacionadas con la actividad cinegética dispone que “Los
cercados y vallados de terrenos, cuya instalación estará sujeta a autori-
zación administrativa, deberán construirse de forma tal que, en la tota-
lidad de su perímetro, no impidan la circulación de la fauna silvestre no
cinegética y eviten los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas.
Las Administraciones públicas competes establecerán la superficie míni-
ma que deben tener las unidades de gestión para permitir la instalación
de estos cercados y así garantizar la libre circulación de la fauna silves-
tre no cinegética y evitar los riesgos de endogamia en las especies
cinegéticas. Para los cercados y vallados no cinegéticos las Comunida-
des autónomas podrán excluir esta obligación por causas de sanidad
animal.” Jurisprudencialmente, la controversia sobre si la “diligencia en
la conservación de los cotos” debe entenderse o equivaler a cerramiento
o vallado de los terrenos dedicados a la caza, se ha planteado con mayor
discrepancia, y fruto de ello es que hayan recaído gran número de sen-
tencias divergentes. De ésta forma, mientras que algunas sentencias no
atribuyen esa falta de diligencia al hecho de que el terreno de donde haya
salido la pieza de caza estuviera vallado (entre otras razones, porque la
valla no sería compatible con la libre movilidad de la fauna, por razones
jurídico-privadas o jurídico-administrativas, ya que no siempre el titular
del coto obtiene los permisos necesarios para ello) (SAP Soria, 29
diciembre 2006, Ourense, de 28 de septiembre de 2006 o SAP Ourense,
de 29 de diciembre de 2006); otras, en cambio, sí exigen su cercamiento,
y en este caso, si el actor prueba su falta, el titular del aprovechamiento
cinegético deberá responder por los daños ocasionados (SAP Salamanca,
de 21 de septiembre de 2006).

La falta de diligencia en la conservación de los cotos, como título de
imputación de responsabilidad, centrada en la adopción de las medios
precisos para impedir, en la medida de lo posible, la irrupción de especies
cinegéticas en las calzadas, debe ponderarse atendiendo a las circunstan-
cias de cada caso y finca concreta (nivel demográfico de las especies en
ese coto, naturaleza territorial o deambulante de las mismas, número de
accidentes en esa zona,…). Pero si pueden esgrimirse razones contrarias
al vallado o cercado de cotos (como las que aluden a la imposibilidad de
desplazamiento de los animales, la endogamia a que les conduce, …) hay
otras medidas que pueden evitar los accidentes y no tienen esos efectos
negativos. Así se han probado mecanismos acústicos que emitan ultraso-
nidos que ahuyenten a los animales, “ojos de gato” (dispositivos que cap-
tan energía durante el día y emiten parpadeos durante la noche), balizas
luminosas en el borde de las calzadas (que lanzan un haz de luz hacia el
exterior de la carretera y se activan mediante sensores de tráfico cuando
hay vehículos en la carretera), o barreras de olor o repelentes olfativos
(que desprenden olores semejantes a los del hombre o depredadores).
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c) El titular de la vía pública: La Disposición Adicional Novena que esta-
mos analizando, responsabiliza en tercer lugar al titular de la vía pública
en la que se produce el accidente, cuando éste sea consecuencia del esta-
do de conservación de la vía o de su señalización.

La normativa de tráfico determina que la Administración titular de las
vías públicas sea responsable de los daños sufridos por el atropello de
especies de caza si las condiciones de aquellas no eran las adecuadas,
bien por una mala señalización, o porque el firme no se encontraba en
buen estado o, porque las cunetas no estaban limpias. No lo sería, sin
embargo, en los supuestos de accidentes ocurridos en las autopistas, pues
sería responsable la empresa concesionaria de las mismas38.

Las Administraciones titulares de las vías públicas se encuentran legal-
mente obligadas a la conservación de aquellas, de conformidad con el
artículo 15 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras: “La explo-
tación de la carretera comprende las operaciones de conservación y
mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a
su mejor uso, incluyendo las referentes a señalización, ordenación de
accesos y uso de las zonas de dominio público, de servidumbre y de afec-
ción”. En el mismo sentido se manifiesta el artículo 57 del Texto Articu-
lado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo. Reglamentariamente estas obligaciones se recogen en los artícu-
los 48 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras y el artículo 47 del Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Circulación.

El titular de las vías públicas respondería por una omisión de sus debe-
res de conservación y de adoptar todas las medidas para que su uso se
desarrolle en condiciones de seguridad. Sin embargo de los dos títulos
de imputabilidad hacia las Administraciones titulares de las vías públi-
cas donde se produzca el accidente, el que más problemas interpretati-
vos ha planteado es el de la señalización. Recordemos la dicción literal
del apartado tercero de la Disposición Adicional Novena de la Ley de
Tráfico: “También podrá ser responsable el titular de la vía pública en
la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabili-
dad en el estado de conservación de la misma y en su señalización”.
Por tanto, se considera responsable al titular de la vía pública en que se
produzca el accidente, que será una Administración, por su responsabi-
lidad en la señalización de ésta. Es decir que será responsable la Admi-
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38 A pesar de alguna posición doctrinal en contra. En este sentido podemos citar el trabajo de Óscar A.
SÁNCHEZ ALBARRÁN, “Autopistas de peaje y animales: la imposible prueba del «agotamiento de la dili-
gencia»”, Diario La Ley, nº 7279, Sección Doctrina, 9 de Noviembre de 2009.



nistración titular de esa vía pública por la falta de señalización o si ésta
es insuficiente para las características de la vía o de los terrenos por los
que atraviesa.

Conforme al artículo 149.4 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación,
la señal P-24 advierte al conductor del “Paso de animales en libertad.
Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede
ser atravesada por animales en libertad.”

Sin embargo la jurisprudencia tampoco ha dado una respuesta unívoca a
la responsabilidad o no de la Administración titular de la vía pública39 en
que se produce el accidente por atropello de especies cinegéticas ante la
falta o insuficiente señalización de estos peligros, como suelen esgrimir
los demandantes. Así mientras alguna Sentencia, como la del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 2 de León de 13 de mayo de 2009
condenan a la Administración de la Comunidad de Castilla y León por
este motivo, otras como la Sentencia de 9 de julio de 2008, del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zamora afirman que
“todas las señales de tráfico sobrarían pues los accidentes se producen
a pesar de su existencia y no evitarían su resultado”.

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid,
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 22 mayo 200940,
ha señalado, a este respecto, que “En cuanto a la diligencia exigible
sobre señalización de advertencia o aviso de presencia de animales en
libertad debe valorarse no obstante que su saturación podría llegar a
ser contraproducente ya que cuanto más numerosas son, menos atención
prestan a ellas los conductores, por lo que su colocación puede estar
más justificada sólo en los tramos en los que exista riesgo de colisiones
o sólo en los períodos críticos de mayor movimiento de fauna, viéndose
aumentada su eficacia si son luminosas y van acompañadas de señales
de limitación de velocidad –o, según los casos, bandas rugosas que pro-
picien la reducción de la misma–, incluso si emiten destellos sólo duran-
te los periodos de máxima actividad de los animales según las especies,
o se combinan con sensores de calor que detectan la aproximación de
animales, activando la iluminación destellante de las señales de adver-
tencia; no debemos olvidar que son más numerosos los accidentes que
se producen en tramos de luminosidad considerados como noche, en los
que a la sorpresa producida por la presencia del animal en la vía se le
añade el factor nocturnidad”.
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39 Véase el Dictamen 238/2001, de 17 de mayo, del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valen-
ciana. 
40 Ponente  Francisco Javier Pardo Muñoz.



V.- ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIA RECIENTE SOBRE ESTA
MATERIA.

Expuesto el marco normativo que regula esta materia, cabe destacar que son
variadas las posiciones jurisprudenciales que en interpretación de la Disposición Adi-
cional Novena del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico se vienen manteniendo
respecto de la responsabilidad que nos ocupa. Siguiendo el esquema clasificatorio
que de las mismas realiza la ya citada Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 22 de
mayo de 2009, podemos citar:

a) La que entiende (en especial, la Audiencia Provincial de Burgos) que la
legislación estatal que resulte aplicable está constituida por el artículo 33
de la Ley de 4 de abril de 1970 de Caza. Argumentan esta posición seña-
lando que “Una vez en vigor la Disposición Adicional Novena de la Ley
de Seguridad Vial por Ley 17/2005, de 19 de julio (tanto en el periodo
transitorio –10.8.2005– como una vez que entró en vigor la modificación
del artículo 12 de la Ley de Caza por Ley 13/2005 de 27 de diciembre de
Medidas Financieras de castilla y León –1.1.2006–), la normativa apli-
cable en Castilla y León a los daños causados por las piezas de caza está
integrada por el artículo 33 de la Ley de 4 de abril de 1970 de Caza,
complementado por el artículo 35 del Reglamento de 25 de marzo de
1971 , artículo 1906 del Código Civil y la propia Disposición Adicional
Novena de la Ley de Seguridad vial”41. Se basa en que, aunque con un
principio inspirador en cuanto a la imputación de responsabilidad más
bien de carácter subjetivo, la nueva regulación de títulos de imputación
de responsabilidad en este tipo de siniestros fue introducida sin explica-
ción ni mención alguna al respecto en su Exposición de Motivos por la
Ley 17/2005, de 19 de julio, que además tenía por objeto una materia
muy diversa (el permiso “por puntos”), razón por la que habría de some-
terse a una interpretación restrictiva.

Esta doctrina estima que “la legislación estatal de caza impone una res-
ponsabilidad objetiva que, en primer lugar, hace responsables a los titu-
lares de los aprovechamientos cinegéticos de los daños originados por
las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados, por lo que en
principio al perjudicado le basta con acreditar la procedencia del ani-
mal sin necesidad de acreditar la culpa o negligencia de los titulares de
los terrenos acotados de donde procede el animal”, todo ello en aplica-
ción, con carácter general del principio de responsabilidad por riesgo, en
cuya virtud no cabe olvidar que la caza es una actividad voluntaria de
naturaleza lúdica o deportiva que se ejercita en beneficio propio de los
cazadores y que implica indudablemente un riesgo para terceros, y en
concreto para los vehículos que circulan por las vías públicas circundan-
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41 SAP Burgos, Sección 2ª, de 24 de Septiembre de 2007, AP Ávila.



tes a los terrenos acotados, estimándose que si la entidad demandada
(titular del aprovechamiento cinegético) no acredita culpa del conductor
demandante a través del criterio de la inversión de la carga de la prueba,
resulta de aplicación la responsabilidad objetiva del artículo 33 de la Ley
de Caza de 1970, y que si acredita culpa del conductor que ha sufrido los
daños por atropello de una especie de caza –único supuesto en el que no
opera la responsabilidad objetiva–, al titular cinegético solo le será exi-
gible (“en estos siniestros”, es decir, en los que al conductor del vehícu-
lo se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación) una
responsabilidad civil si concurre alguno de los dos supuestos –acción
directa de cazar o falta de diligencia en la conservación del coto– previs-
tos en la DA. 9ª de la Ley 17/2005.

Esta tendencia doctrinal, de estricto carácter ius civilista de máxima pro-
tección del conductor, también es seguida por la Audiencia Provincial de
Ávila42 cuando declara que “Todos los animales que se encuentran en un
coto son, a priori, cazables, aunque para ello se necesite el oportuno per-
miso administrativo. El hecho de que el accidente no se produzca como
consecuencia de una acción de cazar, entendida esta desde una interpre-
tación puramente gramatical, no significa que los titulares del aprove-
chamiento cinegético no puedan ser responsables de los daños y perjui-
cios ocasionados por el atropello de una especie cinegética, si la pieza
sale a la vía pública procedente de su coto, pues su responsabilidad trae
causa directa del uso y disfrute del aprovechamiento de la caza. Lo con-
trario supondría una situación tan anómala como sería que un animal se
encontrara en una carretera, y causara un accidente de tráfico, sin que
nadie fuera responsable”.

b) Una segunda posición doctrinal, contraria a la anterior, y seguida por las
Audiencias Provinciales de Lugo43, Barcelona44, Valladolid45 y Soria46, y
por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra47, “en esencia considera que la nueva normativa contenida en la
citada D. A. 9ª, como ley estatal especial y posterior sobre la materia, ha
supuesto una modificación radical sobre la responsabilidad derivada de
accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas,
de manera que se pasa de una responsabilidad objetiva a una responsa-
bilidad por culpa, del conductor, del coto y del titular de la vía pública,
limitando la responsabilidad de los titulares de aprovechamientos
cinegéticos –restringiendo los títulos de imputación– a cuando el acci-
dente sea consecuencia directa de la acción de cazar (de estar cazando
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43 SAP Lugo, 16 de julio de 2010.
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46 SAP Soria, 28 de febrero de 2011.
47 STSJ Navarra, Sala de lo Civil y Penal, de 18 de noviembre de 2009.



en el momento del accidente) o de una falta de diligencia en la conser-
vación del terreno delimitado, que entiende además sería difícilmente
imaginable ya que dicha diligencia no podría interpretarse como evitar
la salida de los animales del coto ni asimilarse a la falta de vallado del
terreno, al no existir a priori una obligación de vallado, y sin que la ine-
xistencia de responsabilidad en el conductor conlleve necesariamente la
exigencia de responsabilidad al coto si es que no concurre culpa en el
sentido expuesto, correspondiendo la carga de la prueba al perjudicado
que reclama, lo que le lleva a afirmar (sentencia de 18 de enero de 2007)
que “en la práctica la solución a la que conduce el nuevo sistema legal
es la de que un amplio número de supuestos en los que la caza provoca
daños a terceros con ocasión de su atropello, van a quedar sin que nadie
responda, o dicho en otros términos, los tendrá que asumir el propio con-
ductor, propietario o víctima de los daños personales acaecidos, lo que
no parece una solución que atienda a los valores que sustentan el orde-
namiento jurídico, pues si la caza es una actividad deportiva lícita pero
que no deja de ser superflua dentro de las necesidades del individuo, el
resultado es que se hace pechar con las consecuencias del daño causa-
do para el disfrute de los socios del coto a los que tengan el infortunio
de ver interceptada su circulación por la irrupción de un animal, hacién-
dose así de peor condición al propietario de una vaca que en las labores
propias de su actividad sufre el extravío de la misma y provoca un acci-
dente (art. 1905 del C. Civil), que al de los animales utilizados para el
disfrute de los titulares del coto. [...] A pesar de tales consideraciones,
no puede la Sala rebasar su ámbito competencial que es aplicar la Ley y
siendo nítida la voluntad del legislador de articular un nuevo régimen de
responsabilidad con sus virtudes y sus defectos, no puede forzarse la
interpretación de la norma más allá de los límite legales para encontrar
una solución que se entienda más adecuada pero que no soporte la sub-
sunción legal”48.

Las Audiencias Provinciales citadas señalan en sus sentencias, que “la carga
de la prueba de esta falta de diligencia o de conservación corresponde a
quien reclama la indemnización, tal y como ha sentado la jurisprudencia en
aplicación del artículo 1902 CC en relación con el ahora 217 LEC”49. 

c) Finalmente, a rasgos generales, existe una tercera tesis que podría consi-
derarse intermedia (seguida por las Audiencias Provinciales de Segovia50,
León51, Guadalajara52, Asturias53 y Toledo54, entre otras), “en cuya virtud
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la nueva normativa no altera de manera radical la jurisprudencia ya
existente al respecto, ya que si bien es cierto que se pasa de una respon-
sabilidad objetiva a una responsabilidad por culpa, sin embargo no se
alteran las normas sobre la carga de la prueba –lo que se interpreta
como una mera atenuación, dulcificación, atemperación o matización
del sistema anterior–, de manera que corresponde al perjudicado la
carga de probar el daño sufrido y la causa del mismo (la colisión con una
pieza de caza, incluso con independencia de la especie cinegética de que
se trate), y corresponderá al titular del aprovechamiento cinegético
(coto) la carga de probar que el accidente no fue consecuencia directa
de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del
terreno delimitado, entendiendo por ésta la adopción, o la imposibilidad
legal de adopción, de las medidas necesarias para que los animales de
caza no invadan la carretera, de manera que la falta de esta prueba
supondrá la responsabilidad del aprovechamiento cinegético (coto). Esta
inversión en la carga de la prueba de la responsabilidad del aprovecha-
miento cinegético (coto) derivaría del principio según el cual quien se
beneficia de una actividad de riesgo (la caza), ha de soportar los perjui-
cios que ésta genera, considerando así que quien se sirve de los anima-
les con fines lucrativos o de esparcimiento deberá responder de los ries-
gos que conlleva la realización de la actividad, y, por tanto, que quien
explota la especie cinegética debe responder de los daños y perjuicios
que la actividad entraña, pues entenderlo de forma distinta supone pri-
mar una actividad concreta y favorecer intereses que incrementan el ries-
go sin la contrapartida que, respecto a la cuestión, impone la justicia y
la equidad desde lo dispuesto en el artículo del Código Civil”55.

El criterio expuesto, conforme al cual, con independencia del sistema de
responsabilidad (objetiva o subjetiva) se aplican las normas procesales de
la carga de la prueba, lleva, en muchos casos a invocar la llamada prue-
ba “prima facie” que, como señala la doctrina, es de relevante importan-
cia en los pleitos sobre responsabilidad civil extracontractual. Esta prue-
ba implica que cuando un hecho corresponda, según la experiencia, a un
curso causal típico y determinado, si se produce un resultado dañoso en
dicha situación de hecho, puede considerarse que su origen se encuentra
en la causa que ordinariamente lo produce, por lo que en principio la ale-
gación puede tenerse por probada. Esto no implica una inversión de la
carga de la prueba sino una facilitación de la misma aplicando a las situa-
ciones de hecho las máximas de experiencia que permiten deducir que un
cierto suceso tienen por causa el que se deduce “prima facie” del curso
normal de los acontecimientos. Esta conclusión puede desvirtuarse ale-
gando otro posible curso causal como origen del daño, pero la mera indi-
cación no es suficiente cuando aparece como escasamente verosímil y ni
se acredita ni se estima convincente por el Juzgador al contrastarlo con la
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causa deducida del examen “prima facie” y con los datos obrantes en la
causa respecto de las circunstancias y dinámica del accidente. (SSAP
Segovia de 5 de noviembre de 1992, 17 de mayo de 1993, 16 de marzo
de 1994, 22 de abril de 1997, etc.).

“De donde ordinariamente, resulta que en supuestos de irrupción de un
corzo en este caso, en la carretera, aunque la circulación sea llevada de
forma cuidadosa, resulta difícilmente evitable la colisión. Es cierto que
además con la nueva normativa viaria la irrupción del corzo debe ser
consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia
en la conservación del terreno acotado. Pero acreditado el daño y la
relación de causalidad, la debida diligencia en la llevanza del coto de
donde proviene la pieza, corresponde al titular cinegético, de forma que
la falta de esa prueba, cuya insuficiencia ya hemos afirmado, conllevará
la declaración de responsabilidad”56.

VI.- CONCLUSIÓN.

Los accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas han aumenta-
do tanto los últimos años tanto que alguna Ley autonómica de Caza los ha califica-
do de auténtico “problema social”57. Pero la determinación de quién deba responder
de ellos  también es un problema jurídico pues en su regulación se mezclan normas
de derecho de circulación (estatal) con otras de derecho de caza (autonómicas y esta-
tales), de naturaleza civil (responsabilidad extracontractual) y administrativa (res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas), lo que determinará que
dependiendo de si se reclaman los daños a una Administración o no, se pronuncie la
jurisdicción civil o el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Fruto de la complejidad jurídica apuntada, durante varios años se ha discu-
tido si nos encontrábamos ante supuestos de seguridad vial o de caza. La doctrina y
la jurisprudencia vienen entendiendo últimamente que la legislación aplicable a estos
supuestos no puede ser otra que la normativa sobre tráfico y seguridad vial, siendo
minoritaria, aunque todavía presente, la posición jurisprudencial que entiende que
esa legislación es la de caza estatal de 1970. Determinar qué norma es la aplicable
condicionará a los responsables de esos siniestros.

Por tanto, el sistema de responsabilidad por daños al tráfico vial causados
por piezas de caza se regula en la actualidad por la Disposición Adicional Novena de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, introducida por el artículo único,
apartado veinte de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y
la licencia de conducción por puntos. A esa regulación y al régimen jurídico que apli-
ca se remiten la mayoría de las normas autonómicas de Caza. Y esta regulación, en
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definitiva,  establece un sistema de responsabilidad subjetiva o por culpa al hacer
depender la atribución de esa responsabilidad de la prueba de la concurrencia de
determinado grado de diligencia en las conductas del conductor del vehículo, del titu-
lar del aprovechamiento cinegético o propietario del terreno o del titular de la vía
pública en la que hubiese ocurrido el accidente y desterrando, definitivamente, el sis-
tema de responsabilidad objetiva. 
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RESUMEN

Los accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas aumentan
cada año en nuestro país. La complejidad jurídica de esta materia radica en que en su
regulación se alternan normas de Derecho de Circulación con otras propias del Dere-
cho de Caza, incidiendo, todas ellas, sobre el Derecho extracontractual (de carácter
civil) o la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (Derecho
Administrativo), añadiendo normativa propia de la regulación del derecho de segu-
ros. Y la normativa a aplicar en estos casos se distribuye competencialmente entre el
Estado y las Comunidades Autónomas, éstas últimas con diecisiete regulaciones pro-
pias que imponen, en muchos casos,  responsabilidades a diferentes sujetos con la
inseguridad jurídica que ello supone para los ciudadanos y los profesionales del
Derecho. Este régimen jurídico además motiva que sobre los mismos hechos se pro-
nuncien dos órdenes jurisdiccionales distintos, el civil y el contencioso-administrati-
vo, éste último si se imputan los daños a una Administración Pública. En este traba-
jo analizamos la jurisprudencia reciente sobre esta materia, donde perviven, hasta
ahora, diversas posiciones doctrinales.

PALABRAS CLAVE: Accidente de circulación – Seguridad Vial – Caza.
Especie cinegética – Responsabilidad Patrimonial.

ABSTRACT

Traffic accidents caused by animals of hunting increase every year in our
country. The juridical difficulties on this subject lie on the alternacy in time of the
traffic normative and the hunting ones, both lying on the extra-contractual regula-
tions (which have a civil character) or on the patrimonial responsability of Public
Administrations (which has an administrative character), plus the rules related to
insurance policies. And the regulations to be applied in these cases is distributed
powers between the State and the Autonomous Communities, the latter with seven-
teen own regulations that impose responsibilities on different subjects, in many cases
legal uncertainty this creates for citizens and professionals law. This motivates furt-
her legal regime on the same facts in deciding two different jurisdictional systems,
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civil and administrative disputes, the latter if the damages are allocated to public
administration. In this essay we analyze the recent jurisprudence on this matter,
which survive until now, different doctrinal points of view.

KEY WORDS: Traffic accidents – Road Safety – Hunting – Game species
– Asset liability.
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE CATALUÑA

Lourdes Franco Martí
Letrada de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña

Sumario:

1. Introducción.
2. Planteamiento general.
3. La conceptualización del daño como daño desproporcionado.
4. El daño desproporcionado en los supuestos dictaminados por la

Comisión Jurídica Asesora.
4.1. Dictámenes en los cuales se ha apreciado la concurrencia de un
daño desproporcionado.
4.2. Dictámenes en los cuales se ha descartado la existencia de un
daño desproporcionado.
a) Al haberse apreciado mala praxis.
b) En atención al estado previo del paciente y el riesgo típico.
c) Por la explicación lógica y coherente de la producción del daño.

5. Recapitulación.

1. Introducción.

La doctrina jurisprudencial del daño desproporcionado ha venido a confi-

gurarse como un criterio de imputación de responsabilidad en el ámbito sanitario, en

aquellos supuestos en los cuales de la actuación medico asistencial, terapéutica o

quirúrgica se ha derivado un daño extremadamente grave, inusual e inexplicable, que

da lugar a la presunción de que ha habido una actuación irregular por parte de la

Administración sanitaria.

En estos casos, se produce una alteración del onus probandi, una inversión

de la carga de la prueba, de modo que corresponde a la Administración sanitaria

demostrar que actuó conforme a la lex artis ad hoc, para destruir dicha presunción de

irregularidad.

Si bien son frecuentes las reclamaciones de responsabilidad sanitaria en las

que se invoca y analiza la teoría jurisprudencial del daño desproporcionado, cabe

decir que en pocas de ellas prospera.

Se trata de una materia que ha suscitado el interés de la Comisión y que ha abor-

dado en sus memorias de actividades de los años 2006 y, más recientemente, de 2011.
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A continuación, se da cuenta de los criterios apuntados por la Comisión Jurí-

dica Asesora para poder apreciar dicha teoría, citando los dictámenes más significa-

tivos e ilustrativos.

2. Planteamiento general.

Tal como se afirmaba en el Dictamen 214/10, en un caso en que se denun-

ciaba un supuesto daño desproporcionado -dictamen que parcialmente se transcribe

por su carácter explicativo- en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, y en par-

ticular en el de la sanitaria, hay que partir de las siguientes premisas: 

«la responsabilidad patrimonial ha sido concebida desde un punto de vista

normativo como un sistema unitario de garantía patrimonial por los daños que se

puedan derivar de cualquier actuación de la Administración, es decir, configurando

el daño como un resultado. Las características de que se esté ante una responsabili-

dad directa y objetiva por el funcionamiento normal o anormal de los servicios

públicos tal y como establece el artículo 139.1 de la LRJPAC confirman dicha idea

unitaria. No obstante, esta garantía patrimonial no es aplicable de manera monolí-

tica en todos los supuestos, ya que a menudo es necesario hacer matices y a veces

muy sustantivos, lo cual ha llevado a un sector de la doctrina a hablar de una espe-

cie de escalera de la responsabilidad patrimonial, ya que todos los servicios públi-

cos no son susceptibles de un tratamiento unitario. Y eso es lo que sucede precisa-

mente en los supuestos de la responsabilidad médica donde la focalización no está

en el resultado, sino en los medios, dada la naturaleza perecedera del ser humano;

y, por lo tanto, se puede afirmar que, en líneas generales, el carácter objetivo de la

responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario se da pocas veces.

La lex artis ad hoc constituye la corrección del carácter objetivo de la res-

ponsabilidad, hasta el punto de hacer una transformación culpabilística que se dilu-

ye con una actuación diligente. Pero eso no significa que se produzca una especie de

relajamiento valorativo, al contrario, quiere decir que el rigor del carácter objetivo

de la responsabilidad queda sustituido por el rigor en la garantía de medios. Es

decir, que se debe acreditar que se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la lex artis

ad hoc, o sea en relación con un paciente individualizado».

3. La conceptualización del daño como daño desproporcionado.

Como ha puesto de manifiesto esta Comisión en el Dictamen 201/2011, «la

doctrina del daño desproporcionado se convierte en una de las vías utilizadas en el

sistema de responsabilidad sanitaria con el fin de averiguar la responsabilidad

patrimonial de la Administración aunque no se haya acreditado la mala praxis médi-

ca» o, dicho en otras palabras, el incumplimiento de la lex artis ad hoc.

En este sentido, «se está ante un daño desproporcionado cuando el acto

médico produce un resultado anormal, insólito, igualmente grave en relación con los

riesgos que comporta y con los padecimientos que se trata de atender e incompati-
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ble con las consecuencias de una terapia normal (Sentencia de 20 de junio de 2006

del Tribunal Supremo)».

Por lo tanto, 

«hay que afirmar que el daño desproporcionado constituye el reverso, la

otra cara, de los riesgos típicos y previsibles de la intervención médica de que se

trate. Daño desproporcionado es, según las sentencias del Tribunal Supremo de

fechas 23 de mayo y 8 de noviembre de 2007 y 23 de octubre de 2008, «aquel daño

médico desproporcionado, no previsto ni explicable en la esfera de su actuación pro-

fesional». La mera comprobación de un daño de esta clase hace presumir que hubo

culpa y es el reclamado quien debe rebatir esta presunción y quien está obligado a

acreditar las circunstancias en que se produjo el daño (Sentencia de 10 de junio de

2008 del Tribunal Supremo) y, más en concreto, el suceso de una causa ajena (fuer-

za mayor, conducta del paciente o intervención de un tercero que suprima su res-

ponsabilidad).

En este caso, pues, la Administración sanitaria, la autora del acto médico,

es quien debe justificar la actividad adecuada si pretende exonerarse de responsa-

bilidad (Sentencia de 20 de septiembre de 2005 del Tribunal Supremo).

Por su carácter, el paciente no tiene que soportar el daño desproporciona-

do, y es la Administración quien debe asumirlo, como bien señala la Sentencia de 31

de enero de 2002 del Tribunal Supremo, que recoge la doctrina de las anteriores de

13 de diciembre de 1997, 19 de febrero, 9 de junio, 8 de septiembre, 9 de diciembre

y 12 de diciembre de 1998, de 29 de junio y 9 de diciembre de 1999 y de 30 de enero

de 2003. 

En la Sentencia de 20 de junio de 2006, se estableció que era a la Adminis-

tración sanitaria a quien incumbía la carga de la prueba de la debida diligencia en

la prestación del servicio quirúrgico practicado, ya que se produjo un daño anormal

o desproporcionado respecto de lo que es habitual en una intervención médica de

esta clase.

Sin embargo, no es suficiente con expresar que no hubo mala praxis, por-

que, en el caso de que se hubiera producido, habría constituido, en sí misma, el títu-

lo de imputación necesario, sino que hace falta que se explique por qué, a pesar de

la buena praxis, ha tenido lugar el daño inusual y desproporcionado denunciado con

la patología de origen: [...]

El Tribunal Supremo, concretamente, las salas Primera y Tercera, ha refle-

xionado sobre esta cuestión y ha establecido estas reglas: la admisibilidad del daño

desproporcionado exige la ausencia de una explicación coherente por parte de la

Administración (sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 9 de diciembre

de 1999 y de 16 de abril y 5 de diciembre de 2007), y no se aprecia aquel daño cuan-

do exista tal explicación (Sentencia de 30 de junio de 2009), mientras que en la Sen-
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tencia de 10 de julio de 2007, de la Sala Tercera, se rehusó el daño mencionado

teniendo en cuenta las patologías previas y concurrentes del paciente.»

4. El daño desproporcionado en los supuestos dictaminados por la
Comisión.

Aunque con relativa frecuencia la Comisión Jurídica Asesora ha analizado,

a la vista bien de las alegaciones de la parte reclamante o de los peritos intervinien-

tes, bien de la naturaleza de los daños reclamados, la existencia o no de daño des-

proporcionado, en muy pocas ocasiones ha apreciado su concurrencia.

4.1. Dictámenes en los cuales se ha apreciado la concurrencia de un
daño desproporcionado.

Uno de estos supuestos excepcionales es el recogido en el Dictamen 201/11,

donde se examina la reclamación formulada por una persona, sin antecedentes de

patología oftalmológica previa, que había perdido la visión total de un ojo a raíz de

una intervención de corrección del tabique nasal o septoplastia. 

La Comisión, después de dar por acreditado que el daño había sido origina-

do con ocasión de la intervención quirúrgica de septoplastia y de tener en cuenta, de

acuerdo con la literatura médica, que la ceguera unilateral debía atribuirse a una

embolia de retina con posterioridad a la inyección intraarterial de sustancias en el

cornete nasal; que éste era un riesgo remoto, de muy difícil aparición y, por lo tanto,

atípico, y que, por eso, no era exigible que figurara en el documento de consenti-

miento informado, puso de manifiesto que: 

«[...] no es suficiente con expresar que no hubo mala praxis, porque, en el

caso de que se hubiera producido, habría constituido, en sí misma, el título de impu-

tación necesario, sino que hace falta que se explique por qué, a pesar de la buena

praxis, ha tenido lugar el daño inusual y desproporcionado denunciado con la pato-

logía de origen: una reconstrucción del tabique nasal [...]. Pues bien, en este supues-

to [...] esta explicación coherente no se aprecia en el estado de salud anterior a la

operación [...]. Hay, además, un segundo argumento adicional: En la documenta-

ción que consta en el expediente no queda justificado, ni ha sido acreditado por la

Administración sanitaria, que esta técnica fuera la adecuada, aunque, en este caso,

está obligada a hacerlo en virtud del principio de facilidad de prueba, ya que está

en mejores condiciones y posibilidades para soportar esta carga probatoria». 

También la Comisión ha apreciado la concurrencia de daño desproporcio-

nado en su Dictamen 63/2009. En este caso se reclamaba por los daños irrogados a

un menor, que había sufrido, a raíz de la intubación practicada en una intervención

quirúrgica de estenosis aórtica, una estenosis subgloticotraqueal.

La Comisión constató que el daño había sido causado con ocasión de la

intervención de la estenosis aórtica, en la intubación, que es una de las fases indis-
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pensables que la integran, pero que de la documentación no resultaba cuál de las

posibles causas inmediatas, de las que habían sido enumeradas, fue la determinante,

ni si alguna de ellas podía ser calificada de mala praxis. A resultas de todo ello, se

afirmaba que «la Comisión no puede concluir claramente que hubo mala praxis en

la realización de la intubación ni en el control posterior».

Si bien, a continuación, añadía que: 

«sin embargo, la Comisión tiene en cuenta dos otras consideraciones para

imputar la responsabilidad a la Administración. Por una parte, la evidente despro-

porción de los daños ocasionados al menor en relación con la finalidad perseguida

por la intervención que se le hizo, lo cual implicaría que el paciente no tiene el deber

de soportarlos en toda su magnitud, y cuya apreciación no estaría alejada del crite-

rio res ipsa loquitur. Por otra, el hecho de que la Administración no haya presenta-

do una prueba suficiente de la existencia de una buena praxis médica que pueda exo-

nerarla, lo que en este caso concreto sería exigible, dado que la misma Administra-

ción indica que concurrieron posibles causas determinantes de los daños –entre

otras, el tipo de tubo y la duración de la intubación–, de las cuales ni siquiera se

afirma que fueran las específicamente adecuadas al tratamiento del caso».

Asimismo, la Comisión ha estimado que correspondía indemnizar en virtud

de la doctrina jurisprudencial del daño desproporcionado en el Dictamen 133/06. Se

trataba de la reclamación formulada por el fallecimiento de una mujer a causa de una

peritonitis aguda tras una intervención quirúrgica de histerectomía. La Comisión

tuvo en cuenta especialmente que la paciente no sufría ninguna patología de base ni

lesión que pudiera prever un resultado como el producido, que la tipología de la

intervención no ofrecía ni planteaba problemas que pudieran constituir un riesgo

específico y que el daño producido fue, obviamente, excepcional.

También, ha apreciado que concurría un supuesto de daño desproporciona-

do en el Dictamen 305/05, relativo a una reclamación sanitaria por los daños deriva-

dos del estado vegetativo e irreversible en que se hallaba la paciente, con posteriori-

dad a una cesárea. La Comisión manifestó que:

«no son necesarias demasiadas reflexiones para darse cuenta de que se está

en presencia de un daño que la paciente no tenía la obligación de soportar, ya que

las circunstancias que ocurrieron no tenían por qué pasar, y más si se tiene en cuen-

ta que la mujer que iba de parto no presentaba, según consta en la historia clínica,

ningún problema de salud, ni ninguna enfermedad de base que hubiera supuesto

para ella misma y para el equipo médico un riesgo superior al propio de una cesá-

rea en condiciones normales. Tanto es así que esta Comisión, ante la inexistencia de

consideraciones médicas que tendría que haber aportado el ICAM, y otros de la

Administración sanitaria, que podrían haber ilustrado a este alto órgano consultivo

sobre los hechos, se inclina a pensar que se trata de una de aquellas situaciones res

ipsa loquitur (‘las cosas hablan por sí mismas’), que el Tribunal Supremo ha utili-

zado para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración al presupo-
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ner una actuación negligente (por ejemplo, la Sentencia de 11 de mayo de 1999). Es

evidente que el resultado producido fue totalmente desproporcionado con la tipo-

logía de la intervención.» 

4.2. Dictámenes en los cuales se ha descartado la existencia de un daño
desproporcionado.

a) Al haberse apreciado mala praxis.

En otras reclamaciones, en las cuales se invocaba un daño desproporciona-

do, la Comisión ha descartado o no ha entrado a valorar esta posibilidad, al apreciar

que concurre la responsabilidad de la Administración por mala praxis médica. 

Este es el caso del Dictamen 52/11, que traía causa de la reclamación for-

mulada por los familiares de una persona que falleció a resultas de las complicacio-

nes derivadas de las lesiones iatrogénicas producidas en el transcurso de una intuba-

ción orotraqueal, previa a una endoscopia gástrica, y consistentes en una perforación

traqueoesofágica por el desgarro de un anillo traqueal y una segunda falsa vía aérea

en la zona hipofaringe-laringe, con un neumotórax bilateral.

A la vista de las alegaciones efectuadas, la Comisión señaló que: 

«la reclamante también alega que el daño producido, es decir, la muerte, no

era previsible. La utilización de este argumento se efectúa con el fin de invocar la

doctrina jurisprudencial del daño desproporcionado en el sentido de que, cuando

este se da, se presupone la culpabilidad del autor y que, por lo tanto, si se ha pro-

ducido un resultado dañino, solo es porque hubo una “una conducta negligente”

(Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2003). La doctrina del daño des-

proporcionado presupone una especie de incumplimiento de la lex artis. Los daños

desproporcionados son aquellos que, teniendo en cuenta la situación clínica del

paciente y la actuación médica practicada, hacen difícil de entender o de justificar

el resultado producido. Se trata de supuestos que la doctrina sitúa en el ámbito de la

res ipsa loquitur, ya que la gravedad o la muerte totalmente inesperada ponen de

manifiesto la existencia de una posible negligencia (Dictamen 244/07)».

Además, destacó que: 

«La doctrina jurisprudencial ha reservado el concepto del daño despropor-

cionado para aquellos casos en que el resultado no tiene ninguna justificación expli-

cable, vista la patología del paciente. Se trataría de actuaciones médicas que no

comportan ningún riesgo y, no obstante, los resultados no solo no son esperados,

sino que son totalmente injustificables y normalmente desvinculados con la pato-

logía relacionada con la intervención, por lo cual comportan una cierta presunción

de culpa. Cómo se dijo en el Dictamen 108/06 y se reiteró en el Dictamen 209/09,

los ejemplos de la persona que muere como consecuencia de una inyección intra-

muscular mal inyectada (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 11 de

Doctrina de los Consejos Consultivos

276
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 271-282



mayo de 1999), o el supuesto del joven jugador de fútbol que, como consecuencia de

una fractura simple del peroné y de la intervención quirúrgica subsiguiente, se le

gangrena la pierna y se la tienen que amputar son supuestos emblemáticos.

El caso sobre el cual se dictamina tiene algunas características muy simi-

lares, aunque es cierto que la literatura médica describe supuestos de perforaciones

por intubaciones o endoscopias; pero esta circunstancia tampoco es un argumento

que desactive la calificación del daño como desproporcionado, ya que en otro caso

este no existiría nunca.»

No obstante, apuntó que:

«respecto de si el daño […] fue consecuencia de la intubación o del inten-

to de la fibroscopia que también resultó frustrada, es, a efectos de la responsabili-

dad […], un problema irrelevante, ya que en cualquier caso lo que sí resulta claro

es que el daño se produjo en alguna de estas pruebas y maniobras, por lo cual la

relación causal resulta acreditada por la concatenación de los hechos, sin que sea

necesario recurrir al concepto del daño desproporcionado. […] Todo eso pone de

manifiesto que hubo un funcionamiento anormal de la Administración en los aspec-

tos descritos [...]».

Asimismo, en el Dictamen 153/2008, la Comisión estimó las pretensiones

indemnizatorias de la parte reclamante, aunque no por la concurrencia de daño des-

proporcionado, a pesar de que constaba la existencia de un daño o resultado despro-

porcionado –en este caso la muerte del paciente–, sino al apreciarse mala praxis en

el desarrollo de la prueba diagnóstica practicada (una colangiopancreatografía retró-

grada endoscópica).

La Comisión se pronunció en el siguiente sentido: 

«Esta Comisión constata que se produjo, ciertamente, un mal funciona-

miento de la Administración sanitaria. De la documentación aportada se desprende

que el desencadenante del resultado desproporcionado producido se encuentra en el

error de identificación del tipo de gastrectomía, cometido en la exploración realiza-

da […]. Por lo tanto, la Comisión considera que se ha causado un daño a los recla-

mantes que genera responsabilidad de la Administración.» También ha reconocido

la existencia de responsabilidad patrimonial, por mala praxis, derivada de la falta de

previsión de unas eventualidades previsibles y evitables (placenta previa y embolis-

mo amniótico), respecto de una reclamación sanitaria derivada de la muerte de una

mujer en estado de gestación, en la cual la parte reclamante invocaba un daño des-

proporcionado (Dictamen 22/07). 

En el Dictamen se señalaba: 

«[...] este órgano comparte, desde el punto de vista humano, la manifesta-

ción hecha por el perjudicado en cuanto el daño es desproporcionado; sin embargo,
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considera que el daño sufrido no puede ser objeto de esta calificación desde el punto

de vista jurídico, ya que estas calificaciones se reservan para casos que presuponen

o ponen de relieve una negligencia manifiesta (Dictamen 26/00 y otros), que tampo-

co es el caso. El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, en las sentencias de 13 de

diciembre de 1997, de 9 de diciembre de 1998 y de 26 de junio de 1999, incorpora

aquella doctrina diciendo “que corresponde a la regla res ipsa loquitur [la cosa

habla por sí misma] que se refiere en una evidencia que crea una deducción de negli-

gencia y ha sido tratada profusamente por la doctrina angloamericana y a la regla

del ‘Anscheinsbeweis’ [apariencia de prueba] de la doctrina alemana y, asimismo, a

la doctrina francesa de la ‘faute virtuelle’[culpa virtual]; lo que requiere que se pro-

duzca un evento dañoso de los que normalmente no se producen sino por razón de

una conducta negligente, que dicho evento se origine por alguna conducta [...] o una

acción que corresponda a la esfera de la propia víctima”. La complejidad del caso

impide aplicar esta doctrina.»

b) En atención al estado previo del paciente y el riesgo típico.

Asimismo, en otros supuestos, la Comisión ha considerado que el daño ale-

gado tampoco se puede subsumir en el concepto jurídico de daño desproporcionado,

bien en atención al estado previo del paciente o bien al resultar este daño un riesgo

típico de la intervención, o ambas cosas.

Con respecto a los primeros, hay que traer a colación el Dictamen 128/10,

relativo a la reclamación sanitaria instada por un hombre que sufrió una evisceración

de un ojo a raíz de las complicaciones (endoftalmitis) derivadas de una inyección

intravítrea. La Comisión manifestó que la visión del ojo del peticionario antes de la

intervención ya era muy reducida, por lo que su alegación no se ajustaba a la realidad.

De igual forma, cabe mencionar el Dictamen 78/08, recaído en relación con

una reclamación formulada por los daños neurológicos derivados de una interven-

ción quirúrgica de craneotomía frontal orbitaria y clipaje de aneurisma. El órgano

consultivo, a la vista del informe del ICAM, donde se afirmaba que las secuelas

podían atribuirse a la existencia de una grave enfermedad vascular cerebral de base

ya existente en el momento de la intervención, que impedía hablar de daño despro-

porcionado, concluía que «no se puede alegar la desproporción entre la intervención

y sus resultados dada la relevancia del estado del paciente al ser operado».

También la Comisión ha negado la existencia de daño desproporcionado,

visto el estado de salud previo de la paciente, en el Dictamen 60/08. En este caso, la

reclamante era una mujer que, a raíz de las complicaciones derivadas de una inter-

vención de prótesis de rodilla, acabó con una capacidad de deambulación práctica-

mente nula. La Comisión, a la vista de los antecedentes patológicos previos de la

paciente (entre otros, patología osteodegenerativa), descartó que la situación de la

reclamante se pudiera reconducir, desde el punto de vista jurídico, al supuesto que se

conoce como res ipsa loquitur, al cual se refería el perito al hablar de la despropor-

ción del resultado versus el daño producido. 
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Igualmente, ha rechazado la posibilidad de daño desproporcionado alegada

por la parte reclamante, atendiendo el estado de salud previo del paciente y otras cir-

cunstancias concurrentes, en el Dictamen 144/07, recaído en relación con una recla-

mación formulada por la muerte de un hombre que se había sometido a una operación

de nefrectomía, en la cual apareció como complicación un hematoma y posterior-

mente una sepsis. La Comisión negó que los daños producidos pudieran subsumirse

en el concepto jurídico de daño desproporcionado, al tener en cuenta, principalmen-

te, que la intervención a que se sometió el paciente no era una operación quirúrgica

sencilla, sino importante, cuyo objetivo final era un trasplante de riñón; que el pacien-

te sufría, además, una colitis isquémica pseudomembranosa y que no había elementos

que permitieran establecer un claro nexo causal entre la intervención y la sepsis, la

cual todo indicaba que estaba relacionada con la colitis isquémica y no con la cirugía.

En cuanto a los segundos, los supuestos en los cuales se ha rechazado el

daño desproporcionado al incluir la lesión o secuela dentro de los riesgos típicos del

acto o intervención médicos, hay que mencionar el Dictamen 54/10, recaído en rela-

ción con una reclamación de responsabilidad sanitaria derivada de las complicacio-

nes surgidas con motivo del tratamiento de un esguince. La Comisión manifestó que,

a fin de que se pueda invocar la doctrina jurisprudencial del daño desproporcionado,

hay que estar en presencia de un daño susceptible de ser calificado de desproporcio-

nado, lo cual en el presente caso no era así. Y recordó que la doctrina jurisprudencial

había reservado el concepto de daño desproporcionado para aquellos supuestos en

que el resultado no tenía ninguna justificación explicable, vista la patología previa

del paciente, y que normalmente se encontraba desvinculado con la patología rela-

cionada con la intervención, concluyendo que:

«como es evidente, este no es, ni mucho menos, el caso examinado, en el que

se produce un síndrome –del seno del tarso– que todo el mundo está de acuerdo con

que es una complicación posible; prueba de ello es que, como ya se ha visto, el actor

no reclama por este concepto, sino por la infección que, aunque ciertamente no se

tenía que haber producido, no se puede considerar como un daño desproporcionado

en los términos a los que se refiere la jurisprudencia y la doctrina de esta Comisión

Jurídica Asesora».

De igual forma, tampoco se ha llegado a apreciar que el supuesto examina-

do fuera subsumible en el concepto jurídico de daño desproporcionado que invoca-

ba la reclamante en el Dictamen 129/05. Se trataba de una petición resarcitoria for-

mulada por una joven, que tras la extirpación de un quiste sinovial tuvo que ser inter-

venida en varias ocasiones, presentando como secuela una retracción cicatricial y

rigidez interfalángica. La Comisión tuvo en cuenta que las complicaciones que la

paciente presentó formaban parte de las que se pueden derivar de este tipo de inter-

venciones quirúrgicas y, en consecuencia, descartó la concurrencia de la regla res

ipsa loquitor.

En tercer lugar, respecto de aquellos supuestos en que la Comisión ha nega-

do la concurrencia de daño desproporcionado a la vista del estado previo del pacien-
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te y al incluirse los daños alegados en los riesgos típicos derivados de la interven-

ción, hay que citar los dictámenes 96/10 y 202/09.

El Dictamen 96/10 derivaba de la reclamación instada por una mujer afec-

tada de una lesión en el nervio ciático, a consecuencia de una artroplastia de rodilla.

En cuanto al pretendido daño desproporcionado alegado por la reclamante, la Comi-

sión, trayendo a colación la doctrina sobre el daño desproporcionado y en particular

la contenida en el Dictamen 202/09, señalaba que «como es evidente, este no es el

caso examinado, puesto que la paciente ya sufría previamente, como se ha visto, una

patología destacable. Además, en el documento de consentimiento informado está

prevista, así como se ha examinado, entre otras consecuencias, los riesgos de la

lesión neurovascular».

En cuanto al Dictamen 202/09, instado por una paciente que, a raíz de una

intervención de artrodesis, laminectomía y sacroplastia, sufrió, entre otras secuelas,

una limitación total de movilidad de la columna lumbar, la Comisión puso de mani-

fiesto que «a pesar de aceptar que el resultado de la […] intervención no produjo los

resultados esperados por la reclamante, se hace difícil calificarlo de daño despropor-

cionado; ni el resultado de la intervención ni los antecedentes de la paciente lo per-

miten». Puesto que,

«como es evidente, este no es, ni remotamente, el caso examinado, en el que

la paciente era subalterna de una patología de columna destacable, y además por-

que en el documento de consentimiento informado está previsto, entre otras conse-

cuencias, la lesión “NRL”, que quiere decir “riesgo neurológico”. En definitiva, el

daño desproporcionado no prevé la situación de un empeoramiento de la patología

tratada, sino un cambio radical no justificable que solo se explica con una actuación

médica no explicable y que, por lo tanto, no puede ser consentida previamente».

c) Por la explicación lógica y coherente de la producción del daño.

Finalmente, deben mencionarse aquellos supuestos en los que la Comisión

ha descartado la existencia de daño desproporcionado, al haber ofrecido la Adminis-

tración una explicación lógica y coherente de la producción del daño.

Particularmente, este sería el caso del Dictamen 214/10, relativo la recla-

mación instada por un hombre que, tras la administración de una anestesia epidural,

en el marco de una intervención por un tumor benigno en la próstata, presentó una

paresia en la extremidad inferior y una lesión medular.

La Comisión, a la vista de las secuelas del paciente y del tipo de interven-

ción en el curso de la cual se produjeron, señaló que «aunque se admitiera, como

hipótesis de partida, que objetivamente estamos ante un daño desproporcionado,

debería aclararse la incógnita de si, en este caso, el daño resultante, vistas las cir-

cunstancias concurrentes, tiene una explicación y/o justificación suficiente y cohe-

rente». Y destacaba que:
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«Pues bien, en este supuesto, […] en el precedente proceso penal […] los

médicos forenses […] emitieron un informe médico forense en el que, entre otras

cosas, establecieron las siguientes conclusiones […]: “que se trataba de un pacien-

te con riesgo anestésico moderado por su patología orgánica previa y que existen

unos factores de riesgo por la patología de base del enfermo, obesidad, diabetes,

insuficiencia renal, arritmia con extrasístoles aisladas [...] así como la existencia de

una necesaria posición quirúrgica con hiperlordosis vertebral y con un par de baja-

das de tensión por debajo de las cifras habituales de los pacientes, sin llegar, sin

embargo, a hipotensiones alarmantes, ni mantenidas, podrían estar involucradas en

[..] una posible etiología lesional por isquemia del cono medular.” Esta Comisión

Jurídica Asesora considera que este informe […] aporta, sin embargo, una serie de

elementos que permiten, en este caso, llegar a la conclusión de que existe una expli-

cación coherente de la producción de este daño, lo cual conduce a la determinación,

por esta causa, de rehusar la pretensión indemnizatoria del reclamante.»

Por último, cabe mencionar el Dictamen 108/06, relativo a la reclamación

sanitaria formulada por los daños padecidos por un menor (parálisis cerebral del tipo

tetraparesia espástica), a causa de una anoxia durante el parto, y que se imputaba a

un retraso en la práctica de la cesárea. La Comisión efectuaba la siguiente conside-

ración: 

«conviene distinguir entre el daño desproporcionado y el daño esperado.

Es cierto que un embarazo normal, es decir, sin incidentes ni advertencias de posi-

bles anomalías o malformaciones o riesgos adicionales lleva a creer que el resul-

tado tiene que ser también dentro de la normalidad. Desde esta perspectiva sería

correcta la consideración que cuando las cosas no son las normalmente espera-

das, sino que son muy graves, se pueden considerar como desproporcionadas, y en

estos casos la doctrina del Tribunal Supremo presume la negligencia del médico

que ha intervenido, dado que aquel resultado nefasto no se tendría que haber pro-

ducido, y, de acuerdo con ello, corresponde al médico responsable probar la buena

praxis.»

Sin embargo, en el caso examinado, si bien del análisis de los informes

incorporados se apreciaba que los daños habían aparecido con ocasión del parto, esta

circunstancia no permitía imputar los daños a la Administración sanitaria, puesto que

ésta había actuado ajustándose a la lex artis y conforme al principio de garantía de

medios, que es lo que rige en materia de asistencia sanitaria.

5. Recapitulación.

A modo de conclusión, cabe decir que el examen de los supuestos dictami-

nados por la Comisión en relación con la existencia o concurrencia de daño despro-

porcionado, ha evidenciado lo siguiente:

Primero. La Comisión Jurídica Asesora comparte la misma conceptualiza-

ción doctrinal del daño desproporcionado que ha configurado la jurisprudencia.
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Se trata de una teoría jurisprudencial que actúa como un criterio de imputa-

ción de responsabilidad y que produce una alteración del onus probandi, en invertir

la carga de la prueba, de forma que corresponde a la Administración sanitaria demos-

trar que actuó conforme a la lex artis ad hoc.

Principalmente, para que se aprecie el daño desproporcionado, es preciso

que concurran, acumulativamente, los requisitos siguientes:

a) Que se produzca un resultado inesperado, anormal, inusualmente grave y

desproporcionado, en atención al riesgo inicial que implicaba la actividad médica y

las consecuencias producidas.

b) Que este resultado no pueda subsumirse dentro de los riesgos típicos de

la actuación médica en cuestión.

c) Que exista una relación causal entre el daño desproporcionado y el acto

médico, terapéutico o intervención.

d) Que la Administración sanitaria, a pesar de sostener que su actuación se

ajustó a la normo praxis asistencial, no ofrezca una explicación lógica y coherente de

la producción del resultado.

e) Que no se pueda rechazar la desproporción de los daños, a la vista de las

patologías previas y concurrentes del paciente.

Segundo. A pesar de que se invoca y examina con relativa frecuencia, sólo

muy excepcionalmente es objeto de apreciación. En la práctica, la doctrina jurispru-

dencial del daño desproporcionado es a menudo inaplicada, al constatarse que con-

currió mala praxis, o que el daño producido constituía uno de los riegos típicos del

acto médico o en atención al estado patológico previo del paciente y las circunstan-

cias concurrentes. 
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1. Concepto.

Desde su constitución en 1996, el Consejo Consultivo de La Rioja (CCR)
ha intentado atrapar en una tupida red de parámetros jurídicos, de imputación y exo-
neración, el abrumador y evanescente casuismo que presenta la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas en cuyo procedimiento administrativo
interviene con el dictamen preceptivo que exige su Ley reguladora1.

Uno de esos parámetros es el daño desproporcionado, por el  cual, quien,
siguiendo el sentir social común de un hombre medio, debería, en principio, soportar
la actualización en siniestro de un riesgo típico o general de la vida, aceptado expresa
o tácitamente por el mismo al participar en el ámbito de actuaciones que lo genera,
queda, sin embargo, exonerado de responsabilidad en base a la magnitud, cuantitativa
o cualitativa, de sus efectos lesivos, los cuales deben ser imputados entonces al dañan-
te, salvo que éste pruebe que el daño se ha producido total o parcialmente fuera de su
ámbito de actuación, por interferencia de la víctima, de un tercero, de un caso fortuito
o de una causa de fuerza mayor, que elimina o modera su responsabilidad2.

1 Art. 11 g) de la Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja (LCCR), texto actualizado que
puede consultarse en la página del mismo en internet: www.ccrioja.es > información > normativa del Consejo >
vigente. Los Dictámenes del CCR se citan como D. seguido de su número y año.
2 Esta descripción tiene base en la jurisprudencia sobre responsabilidad civil que ha acogido la doctrina del daño

desproporcionado desde la STS de la Sala 1ª de 2 de diciembre de 1996, seguida por muchas otras (cfr. SSTS 29-
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Aunque, como veremos, este criterio hunde sus raíces en el Derecho roma-
no3 y bizantino4, su aplicación procesal moderna deriva del Derecho anglosajón, de
donde ha pasado a la jurisprudencia europea continental y, en España, también a la
doctrina de los Altos Órganos Consultivos, como el CCR5.

2. Naturaleza jurídica.

La precedente descripción revela, desde el punto de vista de su naturaleza
jurídica, que el daño desproporcionado tiene un carácter sistémico, aunque mera-
mente adicional, valorativo y probatorio, cuyos efectos son correctivos, es decir, diri-
gidos a invertir el régimen ordinario de la carga de la prueba y, eventualmente, de la
imputación de la responsabilidad. Esta eficacia posterior denota, además, el carácter
segundo o secundario que, desde una perspectiva de lógica jurídica, tiene este pará-
metro en el Derecho de daños. A continuación, se analizan estas características,
advirtiendo que la connotación valorativa del parámetro no altera, sin embargo, el
carácter objetivo inherente a la responsabilidad patrimonial de la Administración.

a) Carácter sistémico

El daño desproporcionado tiene carácter sistémico ya que se incardina en el
sistema en que, por imperativo del art. 149.1.18 CE, la responsabilidad patrimonial de
la Administración consiste, por más que dicha expresión constitucional admita tam-
bién ser interpretada como sinónimo de régimen jurídico general de esta institución
jurídica en el marco del reparto competencial en el que se inserta el precepto que la
recoge6. Pero, en todo caso, el sintagma constitucional tiene la ventaja de orientarnos

7-94, 2-12-96, 21-7-97, 22-5-98, 9-12-98, 29-6-99, 9-12-99, 30-12-99, 19-7-01, 18-12-02, 31-1-03, 8-5-03, 26-
3-04, 27-10-05, 20-6-06, 5-1-07, especialmente, 16-4-07, 20-4-07, 23-5-07, 8-11-07, 23-10-08 y 30-6-09, entre
otras).
3 Para las citas del Corpus Iuris Civilis, se sigue la edición ordinaria de T. MOMMSEN, P. KRÜGER y G. KROLL,
Berlin, 1928-29=1954, si bien con la traducción española, en cuanto al Digesto (citado como D. seguido del
número indicativo del libro, título y parágrafo), de A. D’ORS, F. HERNÁNDEZ TEJERO, P. FUENTESECA, M.G.
GARCÍA GARRIDO y J. BURILLO, Ed. Aranzadi, Pamplona 1968-1975; y, en cuanto a la Instituta (Inst.), el Código
(C.) y las Novelas (Nov.), de I. GARCÍA DEL CORRAL, Cuerpo del Derecho Civil Romano, 6 vols. Barcelona 1889-
1897= Valladolid, 1990).
4 El Derecho bizantino post-justinianeo fue recopilado en los Basílicos, colección en 60 libros auspiciada por el
emperador Basilio I el Macedonio (867-886) y ultimada por su hijo León VI el Filófoso (886-911) hacia el año
900, que fue objeto de múltiples comentarios marginales o escolios. Se cita por la edición ordinaria de H.J.
SCHELTEMA; N. VAN DER WALT y D. HOLWERDA, Groningen, 1953-74, en dos series, una para los Basílicos

y otra para los escolios; si bien sigue siendo de referencia la clásica edición heimbachiana (de los herma-
nos G. E y C.W.E  Heimbach), Basilicorum libri LX, Leipzig 1833-70, con traducción latina del texto grie-
go.
5 Se considera leading case de esta doctrina la Sentencia de 25 de noviembre de 1863, de la Exchequer

Court inglesa, recaída en el caso Byrne adversus Boadle y apoyada por los jueces Pollock, Bramwell y
Channell, con el voto concurrente del juez Pogott y el particular del juez Channell (cfr. 159 England Rep.
299, Exchequer Court, 2, Hurlstone & Coltman, 722). En  Alemania, es recogida por la Sentencia de 10
de julio de 1956, del Tribunal Supremo Federal; en Francia, por la Sentencia de 28 de junio de 1960, de
la Corte de Casación; y, en España, es acogida desde la STS 1ª de 2 de diciembre de 1996.
6 En todo caso, el precepto reserva a la legislación estatal la fijación de la normativa básica en materia de
responsabilidad, sin perjuicio de que la legislación autonómica pueda dictar normativa de desarrollo en el
ámbito de sus propias competencias sectoriales (cfr. STC 61/1997, FJ 33º).
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hacia una interpretación global de la responsabilidad patrimonial y sus distintos com-
ponentes en sus relaciones con el resto de instituciones de Derecho público.

En efecto, en el método para la explicación de las Ciencias Sociales que es
la Teoría General de Sistemas o, como prefiero denominarlo, Sistemología Estructu-

ral, sistema es toda unidad de intelección que manifiesta una coherencia entre los
elementos y estructuras que la componen. La aplicación al Derecho de dicho méto-
do es la denominada Jurisprudencia de Sistemas7.

Desde esta perspectiva metodológica, la responsabilidad patrimonial se presen-
ta como un sistema integrado por distintos elementos coherentes, como el hecho lesivo,
la causalidad, el efecto dañoso, la imputación, la prueba o el cálculo de la indemnización,
entre otros. Es precisamente el carácter sistémico de la responsabilidad el que ha permi-
tido al CCR urdir sobre ella la red de conceptos aludida al comienzo, consciente de que,
para la correcta intelección y aplicación de todos los elementos que confluyen en la res-
ponsabilidad patrimonial, la Ciencia jurídica puede valerse de  diversos parámetros o cri-
terios jurídicos, como, por ejemplo, la condicio sine qua non para fijar la causalidad (D.
82/05, D.148/08, y D.36/10, entre otros)  o el estándar de los servicios (D.102/07, D.4/10,
entre otros) y el consentimiento informado (D.34/07, D.63/08, D.97/09, entre otros) para
decidir sobre la imputación. Pues bien, uno de esos parámetros empleados por el CCR
es precisamente el daño desproporcionado, que opera en la fase de prueba y, eventual-
mente, en la de imputación de responsabilidad (D. 37/07, D.63/08, entre otros).

El carácter sistémico del daño desproporcionado ha exigido al CCR aplicarlo a
la responsabilidad patrimonial en coherencia con el resto de criterios que operan en cada
caso concreto, es decir, sin actuar con ellos de una forma aislada e inconexa y, además,
ponderando todas las circunstancias concurrentes, todo ello en orden a lograr un resarci-
miento integral del daño (D.31/06; D.113/08; D.13/09, D.24/09 y D.46/10, entre otros)8.

b) Carácter adicional.

El daño desproporcionado constituye un parámetro adicional o adjetivo
(adiectus), en el sentido de que parte de una novedad (aliquid novi) añadida al daño

7 Cfr. al respecto mi obra Reflexiones jurídicas para un tiempo de crisis, Barcelona, Ediciones Universi-
tarias Internacionales, 1996.
8 El Derecho romano iba más allá de la restitutio in integrum, pues, para reclamar la responsabilidad extra-
contractual, de la Lex Aquilia de damno (plebiscito realizado circa 286 a.C, y recogido por Gayo, en
D.922.pr, y por Ulpiano, en D.9.2.27.5), nacía una actio Legis Aquiliae que, como declara Justiniano en
Ints. 4,6,15, además de noxal, era mixta, esto es, tanto resarcitoria del daño económico causado, como puni-

tiva del dañante, ya que, por un lado, en su capítulo I, no se indemnizaba sólo el valor de mercado actual
de lo dañado (quantum res est), sino el  mayor valor (quanti plurimi) alcanzado por la cosa en el plazo anual
de duración de la acción; y, por otro, la oposición procesal maliciosa del dañante (infitiatio) aumentaba
dicho plusvalor al doble (in duplum). El Derecho bizantino aún aumentó los criterios de valoración de la
cosa y de punición de la infitiatio para sanar (therapéuein) íntegramente el daño causado (cfr. la Paráfra-

sis de Teófilo, 4.3.15 y el Escolio 1 a Basilicos 60.3.1, ambos textos referidos a fragmentos de Ulpiano en
D.9.2.1 y Gayo en D.9.2.2 sobre la Lex Aquilia de damno). Cfr. MIGLIETTA, Massimo, “Reflexiones en torno
al Título III, Libro IV de la Paráfrasis de Teófilo en materia de daño extracontractual”, en Seminarios Com-

plutenses de Derecho Romano, 23-24, 2010-11, págs. 347-364, concretamente, págs. 356-357.
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temido (damnum infectum), esto es, al daño que un hombre corriente se ha represen-
tado al someterse a una actividad que conlleva el riesgo de producirlo9. La novedad
añadida al daño temido consiste en una intensificación imprevista de los efectos lesi-
vos ordinarios asumidos como tolerables y que lo cualifican ahora como un daño inu-
sual y desorbitado, en suma, desproporcionado, esto es, dotado de una magnitud,
cuantitativa o cualitativamente, excesiva (laesio enormis)10.

No es, pues, el daño, sino su exceso o desproporción, o sea una cualidad
añadida al mismo, y que lo cualifica dotándole de una magnitud excesiva (enormi-

tas), la que explica la funcionalidad correctiva que se asocia a este parámetro en el
sistema de la responsabilidad patrimonial. 

De ahí que la ratio jurídica del daño desproporcionado sea la misma que
inspiraba a las actiones adiecticiae qualitatis11, es decir, una excepción a la regla

9 El término latino infectus (que no es un participio del verbo inficio, infectado, sino un adjetivo deri-
vado de in-factus, no realizado), se empleó en Derecho romano preclásico para calificar una legis actio

de damno infecto (Gayo, 4,31), dirigida a prevenir el daño temido por el derrumbamiento de una cons-
trucción vecina que amenazaba ruina, si bien fue desplazada en la práctica urbanística por la pretoria
cautio damni infecti, que, si no se prestaba, podía ocasionar una missio in possesionem (D.39.2), ante-
cedente del luego sería nuestro interdicto de obra ruinosa, ahora embebido en el juicio verbal (cfr. art.
250.1.6º LEC). Algo similar sucede en el caso de los árboles corpulentos que amenazan con caer sobre
el fundo colindante. Para un análisis de los antecedentes romanos y régimen vigente de estas acciones y
su relación con la responsabilidad extracontractual, cfr. mis “Comentarios a los arts 389 a 391 Cc”, en
VVAA, (Pedro DE PABLO CONTRERAS, dir.) Comentarios al Código Civil , 4 vols, Madrid, Civitas, 2011,
vol 1, págs 1532 a 1544.
10 En Derecho romano, la expresión laesio, en sentido material, implicaba un daño corporal (así, Gayo
en D.9.3.7) que es la acepción recogida por el Derecho penal (cfr. arts 147 y ss CP sobre el delito de
lesiones), que curiosamente también reaparece en la responsabilidad patrimonial por daño sanitario des-
proporcionado en cuanto que también es un danmun corpore illatum. Pero, en un sentido amplio y tras-
laticio, expresaba también cualquier perjuicio a un tercero (así, Scaevola, en D.17.2.49), lo que explica
que non laedere fuera incluido entre los tria praecepta iuris (Ulpiano, D.1.5.1). Nuestro Derecho públi-
co ha recogido ese concepto amplio como sinónimo de infracción jurídica (cfr. el art. 103 LPAC sobre
declaración de lesividad de actos anulables). Sin embargo, en la responsabilidad extracontractual, por
influencia de la Lex Aquilia de damno, se impuso más bien el término damnum, mientras que laesio

comenzó a emplearse, en el Derecho justinianeo de obligaciones, como causa de rescisión de aquellos
contratos en que se pagara más del doble del precio justo de la cosa (laesio ultra dimidium, cfr. C
4.44.2). Aunque el Cc no admite la rescisión por lesión (art. 1293 Cc), salvo la del cuarto en perjuicio
del pupilo (art. 1291.1 Cc), del ausente (art. 1291.2 Cc) o del cohederero en las particiones (art. 1074
Cc), la legislación foral la recoge en Navarra (leyes 499 y ss. FN) y Cataluña (art 321 CCat). En todo
caso, el ius commune, convirtió a la laesio en un término expresivo de una estimación económica des-
proporcionada (laesio enormis o enormíssima), susceptible de incurrir en las leyes canónicas de
represión de la usura (pe. CIC Decr. Greg. V, 19, 10 y Extr. com. III, 5, 2:) de las que, a través de
nuestra legislación histórica (pe. P 6.6.4 y 5.11.31 y NR 12.22),  deriva nuestra famosa Ley Azcára-
te de 23 de julio de 1908 que también sanciona con nulidad los negocios desproporcionados. Por todo
ello, estimo que el término laesio enormis puede ser recuperado en Derecho de daños para aludir al
criterio del daño desproporcionado, advirtiendo que, si bien la lesión en que consiste no es necesa-
riamente económica e incluso suele ser más bien corporal, a la postre redunda en una estimación
dineraria (aestimatio), que se cifrará en la indemnización procedente.
11 A partir de un fragmento de Paulo recogido en D.14.1.5.1, los glosadores medievales generalizaron la
denominación de actiones adiecticiae qualitatis para referirse a todas aquellas en que, como sucedía en
las acciones institoria, exercitoria o quod iussu, había una cualidad añadida, normalmente una relación de 
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general del onus probandi, pues, como veremos, se traduce en una inversión de la
carga de la prueba y, en su caso, del criterio de imputación ordinario12.

La prueba de la enormidad o desmesura del daño incumbe, en principio, a
quien la afirma, esto es, normalmente a la parte reclamante, pero el CCR suele ama-

bilizar esa probanza acudiendo a la doctrina de que no es necesario probar  los
hechos notorios cuando la desproporción es evidente por sí misma (cfr. D.10/05;
D.63/08, D.104/08; D.48/09, D.54/09, D1/10, D.63/10 y D.82/10, entre otros).

c) Carácter valorativo.

La adición al daño consiste en un exceso o desproporción que sólo puede
ser aprehendida mediante una operación lógica de ponderación comparativa13 que
ponga en relación el riesgo (daño temido, pero no realizado, o sea, non factum o
infectum), que es reputado normal y asumible por un hombre medio, con el daño
efectivamente producido (factum) que, por su entidad cuantitativa o cualitativa,
desborde ese estándar social que se considera ordinario. Por tanto, el daño des-

proporcionado implica un juicio de ponderación y comparación y una previa fija-
ción del estándar medio de daño temido que socialmente se estima asumible como
riesgo ordinariamente derivado de la actividad de que se trate por quien se some-
te, voluntaria o al menos espontáneamente, a ella. El daño desproporcionado surge
así cuando el daño que se ha producido (quod factum est) excede notablemente al
previsible, esto es, al que ordinariamente suele producirse en iguales circunstan-
cias (id quod plerumque accidit)14.

El fundamento del daño desproporcionado como parámetro jurídico en el sis-
tema de responsabilidad patrimonial estriba, pues, en una relación de adecuación, sub-
jetivamente sentida y racionalmente aprehendida, entre dos realidades lesivas que se
representan al aplicador jurídico: una es el daño que se reputa sociológicamente asu-
mible por una persona media que haya asumido voluntaria o espontáneamente el ries-
go inherente a la actividad que la produce (quizá, con analogía con el término emplea-

mandato, que explicaba la transposición de personas que aparecía en el proceso formulario, en cuya vir-
tud se demandaba, en la intentio, al mandatario, pero, en la condemnatio, aparecía el principal. Pues bien,
en el daño desproporcionado, la transposición de personas opera mediante la inversión de la carga de prue-
ba y, eventualmente, de la imputación, haciendo responsable del daño excesivo a su causante y no a la víc-
tima quien hubiera debido asumirlo de no haber sido excesivo. 
12 La idea del daño desproporcionado se deduce ya de algunos fragmentos del Digesto que pasaron a los
Basílicos. Así, en Basílicos 60.3.9, se refiere el caso de una joven parturienta que murió tras haberle admi-
nistrado la matrona (obstetrix)  un medicamento (phármakon) abortivo, caso éste que los escoliastas rela-
cionaron con la causa mortis praestare de un fragmento de Ulpiano recogido en D.9.2.9. También puede
citarse el Escolio 10 a Basilicos 60.3.11, que refiere un caso de coparticipación de varios dañantes en la
muerte de un esclavo, aludiendo a la opinión de Juliano contenida en D.9.2.11.2. Cfr. MIGLIETTA, Massi-
mo, “Reflexiones…”, op. cit., págs. 347-364.
13 A esta ponderación alude la clásica expresión romana damnum decidere oportet que figuraba en la fór-
mula de una acción delictual como la actio furti (cfr. Gayo 4.37).
14 Esta expresión jurídica romana es recogida por la jurisprudencia de daños como criterio de lo que suele
suceder y, por tanto, es achacable a quien no lo tiene en cuenta, así, p.e., SSTS de 11 de noviembre de
2005 y 22 de febrero de 2007.
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do por los glosadores para calificar una carga modal ordinaria pudiéramos denominar-
lo damnum simplex); y otra es el daño, cuantitativa o cualitativamente, exorbitante que,
en comparación con el anterior, se ha producido en el caso concreto (y que, siguiendo
con la anterior analogía modal, pudiéramos denominar damnum qualificatum)15.

De ese juicio de adecuación resulta, para el aplicador jurídico, la certeza
moral de que, en el caso concreto de que se trate, “debe ser” invertido el régimen
ordinario de carga de la prueba y, en su caso, el de imputación de la responsabilidad.
Y es precisamente esa conclusión deóntica (de “deber ser”) la que sitúa el parámetro
del daño desproporcionado entre los correctivos de equidad en la aplicación del ius

strictum en materia de responsabilidad patrimonial16. 

El fundamento de la aplicación del ius aequum en caso de daño despropor-

cionado es que no parece razonable imputar a la víctima la prueba y responsabilidad
del daño causado cuando éste supere la magnitud que socialmente se estima asumi-
da por un hombre medio que se ha sometido a la actuación de que se trate, salvo que
el dañante ofrezca una cumplida prueba de que el daño se produjo al margen de su
esfera de control. Obviamente, esta aplicación de la aequitas sólo es posible en el
ámbito valorativo que proporciona el juicio de adecuación y comparación entre el
damnum simplex y el damnun qualificatum y de valoración del conjunto de la prue-
ba que está en la base del parámetro jurídico que nos ocupa.

En el fondo, lo que revela este planteamiento es que la doctrina del daño des-

proporcionado se reconduce a un valor fundamental y perenne en el razonamiento
jurídico, cual es la proporción o equilibrio ponderado que debe mantenerse, en este
caso, entre el daño que, por moderado, es tolerable y debe ser asumido por la víctima;
y el daño que, por excesivo, es intolerable y debe ser imputado al dañante, salvo que
éste proporcione una convincente prueba exoneradora. Este razonamiento de equili-
brio luce en algunos dictámenes del CCR, como el D.47/0517 o el D.109/0518.

15 La distinción entre simplex y qualificatum deriva de los penalistas civiles y canónicos del Derecho intermedio,
para distinguir los delitos por su gravedad, de ahí que no repugne su aplicación a los daños, máxime cuando estos
eran reputados en Derecho justinianeo como obligaciones delictuales o cuasi-delictuales (cfr. Inst. 3.13.3). Cfr.
CORBINO, A., Il damno qualificato e la Lex Aquilia, Corso di diritto romano, Padova, 2005, págs 151 y ss.
16 La contraposición entre ius strictum y ius aequum es también tardía en Derecho romano (cfr. los conocidos frag-
mentos de Celso (D.1.1.1pr) y Ulpiano (D.1.1.10.pr.1), puesto que, en la época clásica, la moderación del ius se
operaba sobre todo mediante el ius honorarium y, en concreto, por vía pretoria. Por eso, la moderna aplicación de
la equidad en materia de daños hay que entenderla más bien derivada de la institucionalización jurisprudencial de
la equity en la Commom Law, que, a su vez, la recibió de la elaboración canonística de la aequitas como medio de
moderación del rigor iuris en el caso concreto. Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, Derecho angloamericano y dere-

cho canónico.: las raíces canónicas de la  “Common Law”, Madrid, Civitas, 1991.
17 El D.47/05 mantiene, a la luz los arts. 136 LPAC y 15 RD 1398/1993, que la adopción por la Administración de
una medida cautelar en el curso de un procedimiento sancionador: i) ha de estar amparada en una norma; y ii) ha de
ajustarse en su intensidad, o sea, ser proporcionada de suerte que no implique sacrificios ni riesgos inútiles, innece-
sarios o excesivos, en suma, desproporcionados al riesgo creado por el presunto infractor.
18 El D.109/05 entiende que es desproporcionado valorar el daño por impedimento de acceso rodado a un
local en un 60 % del valor total del inmueble, pues el citado local comercial, siendo un anexo de la vivienda,
ni siquiera resulta el elemento primordial del bien, por lo que el importe de la indemnización debe compren-
der sólo el 10 % del valor total del bien, por ser éste, en opinión del Consejo, el perjuicio real sufrido por los
reclamantes.
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d) Carácter objetivo.

Se advertía al comienzo que el carácter valorativo del daño desproporcio-

nado no implica que se trate de un criterio de imputación culpabilístico, como pare-
cen pensar quienes sostienen que  revela y, en definitiva, reconduce a una pretendi-
da culpa virtual del dañante. Por el contrario, el daño material, aunque sea despro-
porcionado, no constituye un título autónomo y directo de imputación al dañante,
sino un mero criterio de inversión de la carga de la prueba, de cuya aportación y valo-
ración, puede resultar incluso la exoneración del mismo19. Por tanto, el criterio del
daño desproporcionado no altera el carácter objetivo que la responsabilidad patri-
monial de la Administración tiene en nuestro Derecho. 

La doctrina de la culpa virtual (faute virtuelle) deriva del Derecho francés20 y
expresa la idea de que, si se produce un resultado dañoso que normalmente no se gene-
ra más que cuando media una conducta culposa o negligente, el dañante ha de responder
salvo que pruebe que la causa lesiva se encuentra al margen de su esfera de actuación.

Pero, en nuestro sistema de responsabilidad objetiva, no es preciso apelar a
la culpa virtual, ni a la doctrina germánica de la apariencia de prueba (anscheinsbe-

weis)21, ni a la anglosajona de la carga dinámica de prueba22, sino a la propia virtua-
lidad de los parámetros objetivos de inversión de la carga de la prueba y, en su caso,
del régimen de imputación de riesgos que pueden deducirse tácitamente del funcio-
namiento del servicio público, aunque éste haya sido normal.

El CCR, siguiendo el ejemplo de la jurisprudencia, suele citar conjuntamente
estas instituciones de Derecho Comparado, pero no para convertir al daño despropor-

cionado en un vehículo más hacia la imputación de la Administración por culpa, sino
únicamente para expresar que es una de las varias técnicas que pueden ser empleadas
en estos casos para amabilizar a la víctima la prueba del daño excesivo, de su causa y
de sus circunstancias, mediante una inversión de la carga probatoria, ya que es la

19 La jurisprudencia ha reiterado que el daño desproporcionado se limita a invertir el onus probandi y no cons-
tituye un título de imputación puesto que admite prueba en contrario, por la que el dañante queda exonerado si
demuestra que el daño se produjo al margen de su esfera de actuación y control. Así SSTS de  2-12-96, 29-11-
02, 7-4-03, 8-5-03, 20-9-05, 26-5-06, 19-10-07, 10-6-08, 30-6-09, 22-9-10. 20-1-11 y 27-12-11, entre otras. En
el mismo sentido, D. 1743/99, del Consejo de Estado, D. 173/07, del Consejo Jurídico Consultivo de la Región
de Murcia y D. 214/10, entre otros, de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña.
20 La antes citada Sentencia de 28 de junio de 1960, de la Court de Cassation, es reputada como la introduc-
tora en Derecho francés de la doctrina del daño desproporcionado, siempre en un marco de imputación culpo-
sa.
21 La doctrina de la anscheinsbeweis o apariencia probatoria, también denominada  prueba prima facie, ha sido
aplicada en Alemania por el Tribunal Supremo  Federal (Bundesgerichtshof) desde su precitada Sentencia de 10
de julio de 1956.
22 La doctrina procesal anglosajona de la carga dinámica de la prueba, compartición probatoria, o de la mayor

facilidad probatoria, consistente en exigir que cada parte aporte aquellas pruebas que está en mejor situación
de conseguir, ha sido preconizada en nuestro foro desde la STS de 2 de diciembre de 1996, y tiene ahora su
reflejo en el art. 217.6 LEC. Cfr. SSTS 23 de diciembre de 2002 y 14 de febrero de 2007, con cita de todas las
anteriores. Así lo ha resaltado el CCR en D.56/08, D.63/08, D.128/08 (con cita de jurisprudencia); D.42/09,
D.48/09, D.54/09, D.69/09, D.85/09, D.1/10, D. 27/10 y D.60/11.
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Administración quien deberá probar que el daño producido no se ha debido a una causa
que estuviera en su esfera de actuación y control; pero ello siempre que el reclamante
aporte al menos un principio de prueba de la existencia del daño y de que este es con-
secuencia de un servicio público (cfr. D.56/08, D.63/08, D.128/08, con jurisprudencia,
D.42/09, D.48/09, D.54/09, D.69/09, D.85/09, D.1/10, D.27/10, y D.60/11).

En suma, lo que el CCR ha declarado no es que el daño desproporcionado encie-
rre o revele una culpa de la Administración dañante, sino que el daño excesivo, la culpa
virtual y otros parámetros, como el de notoriedad (res ipsa alloquitur)23 o el de la mayor
facilidad de acceso al material probatorio de una de las partes (arg. ex art. 217.6 LEC),
son criterios de amabilización de la prueba que el aplicador jurídico puede emplear cuan-
do las circunstancias del caso concreto aconsejen una inversión de la carga de la prueba y,
en su caso, exonerar de la misma a la victima por haber sufrido ésta un daño exorbitante.

Así pues, no es que el daño, cuando sea excesivo, denote un fumus culpae

del ente público dañante y se convierta así en un factor más de la persistente tenden-
cia a la subjetivización de la responsabilidad administrativa24. Lo que sucede es sim-
plemente que, como ha subrayado el CCR en los precitados dictámenes, el daño des-

proporcionado es uno de los varios parámetros de los que puede valerse el aplicador
jurídico para la amabilización de la prueba mediante la inversión del onus probandi

y, en su caso, esto es, en función de lo que resulte de dicha prueba, para la imputa-
ción o no del daño a la Administración causante del mismo. Pero la aplicación del
criterio del daño desproporcionado no convierte en subjetiva y culposa, ni siquiera
virtualmente, una responsabilidad que, como la patrimonial de la Administración, es
y sigue siendo objetiva en nuestro ordenamiento jurídico.

23 La expresión latina res ipsa alloquitur procede del verbo alloquor , que puede traducirse como arengar,
interpelar o dirigir una alocución a alguien, es decir, ser muy expresivo para ante los demás; por eso es más
acertado su empleo en Derecho de daños que la expresión res ipsa loquitur, la cual deriva del verbo loquor,

que es simplemente hablar. 
24 La tendencia a reconducir todos los títulos de imputación a la culpa se debe a la pretendida novedad que,
en perspectiva diacrónica, supone la responsabilidad objetiva frente a la exclusivamente culposa del art.
1902 Cc, precepto que se recaba de una antigüedad secular al enlazar con la Lex Aquilia. Pero debe resal-
tarse que el famoso plebiscito romano sólo exigía un daño iniuria datum (D.9.2.2. pr.), donde el término
iniuria (en los textos griegos, adikía) no debe traducirse por el mucho más tardío de culpa, sino más bien
como “contra ius”, es decir, como un daño producido “sin una causa de justificación proporcionada por el

ius”, como la legítima defensa (XII Tablas 8.12-13), el estado de necesidad (D. 9.2.49.1) o el ejercicio de
un derecho propio o de una actividad lícita (D.9.2.29.7), causa ésta última que excluía a las lesiones depor-
tivas (D.2.9.7.4) y a los daños generados por el poder público (D.9.2.29.7, D.47.10.13.1, D.18.6.13,
D.18.6.14). Esto significa: i) que la responsabilidad aquiliana era institución inaplicable a los daños causa-
dos en lícito ejercicio del poder público, aunque sí, y directamente, a los cargos públicos que causaran daños
a particulares excediéndose de sus atribuciones, pues entonces tales daños carecían de causa de justifica-
ción (Nov.8.6.9 y 8.6.14); y ii) que, respecto a los daños privados, se trataba de una responsabilidad más
bien objetiva, puesto que el concepto de culpa, esto es, de danmun culpa datum, solo aparece tardíamente
cuando se considera moralmente reprobable producir un daño sin una causa que lo justifique (D.44.7.34,pr,
D.47.6.1.2, D.47.10.1.pr, D.47.10.15.46). Además, debe tenerse en cuenta que la Lex Aquilia sólo se refería
a daños causados a esclavos, animales o cosas, por lo que no era aplicable a daños personales inferidos a
una persona libre, los cuales se reputaban inestimables, por lo que sólo eran susceptibles de castigo o com-
pensación por vía penal (D.9.1.3, D.9.3.1.5.3). Cfr. RODRÍGUEZ MONTERO, Ramón P., “Regulación jurídica
y desarrollo jurisprudencial del daño aquiliano en Roma: aspectos generales de una experiencia histórica”,
en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña, 15, 2001, 647-670.
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e) Carácter probatorio.

El parámetro del daño desproporcionado debe ser situado, por consiguien-
te, en el ámbito de la prueba (de la causa, del daño y de la enormidad de éste), con-
cretamente como una iusta causa determinante de la inversión del onus probandi; y
no debe ser ubicado en el ámbito de la antijuridicidad ni, en general, en el de la impu-

tación o exoneración, puesto que ello haría supuesto de la cuestión, ya que precisa-
mente lo que se trata se conseguir con la inversión de la carga de la prueba en caso
de daño desproporcionado es que el aplicador jurídico pueda valorar la prueba que
se realice para determinar si el dañante ha demostrado suficientemente o no que el
daño excesivo se ha generado fuera de su ámbito de actuación y, en función de ello,
proceder a la exoneración o imputación que corresponda.

En otras palabras, el daño desproporcionado, como ha reiterado la jurispru-
dencia25, no es título de imputación, o, si se prefiere, es sólo título de imputación “de la
carga de la prueba”, pero no necesaria ni directamente “de la responsabilidad”. Por ello,
el daño desproporcionado no debe ser convertido en un recipiente apto para acoger acrí-
ticamente cualquier institución que el Derecho Comparado ofrezca para la inversión de
la carga de la prueba y del régimen de imputación de riesgos, pues con ello se corre el
peligro de confusión entre dos elementos que el CCR (cfr., por todos, D. 29/07 y
D.134/07), siempre se ha preocupado de diferenciar: la causalidad, que es siempre una
cuestión a probar según las reglas de la lógica formal y de las ciencias naturales, y la
imputación, que es siempre una cuestión jurídica a dilucidar con los criterios que el orde-
namiento ofrece al aplicador en función de la prueba practicada y valorada26.

La ubicación del daño desproporcionado en el ámbito probatorio y no en el
de la imputación de la responsabilidad implica necesariamente que admita prueba en
contrario, o, en rigor, que, apreciada en un caso concreto la concurrencia de daño

desproporcionado y producida, en virtud del mismo, la inversión del onus probandi,
el dañante pueda probar que el daño excesivo se produjo al margen de su esfera de
actuación y quedar así exonerado de responsabilidad.

25 Cfr., p.e., SSTS de 10 de junio de 2008 y  20 de enero de 2011, entre otras.
26 La distinción entre causalidad e imputación en función de la prueba es uno de los grandes logros de la
jurisprudencia romana que no debemos perder. Su origen suele cifrarse en un conocido texto del jurista
tardo-republicano Alfeno Varo recogido en D.9.2.52.2 (y, en versión griega, en Basílicos 60.3.52.2) que,
a propósito de un accidente de tráfico (ocurrido en Roma cuando un carro que remontaba la cuesta del
Campidoglio comenzó a retroceder, se deslizó por la pendiente e impactó con otro carro que le seguía, el
cual aplastó a un esclavo que lo empujaba por detrás), analiza el nexo de causalidad  en función de la prue-
ba y distingue, con suma elegantia iuris, cómo el daño no puede imputarse al mulero del segundo carro,
pese a ser éste la causa directa del daño, por haber sido un mero instrumento pasivo de la acción; sino que
la causa ha de encontrarse en el primer carro, si bien, en orden a la imputación, habría que atribuirla: i) al
mulero, si se prueba que no hizo todo lo posible para evitar el deslizamiento del carro (criterio de impu-
tación a título de culpa); ii) al dueño de las mulas, si se demuestra que éstas se espantaron y el mulero no
pudo sujetarlas (criterio de imputación a título de responsabilidad por actos de personas dependientes); y
iii) a nadie, si resulta probado que el carro comenzó a deslizarse por resbalón de las mulas u otro evento
inevitable (criterios de exoneración por caso fortuito o fuerza mayor).
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Ahora bien, este efecto ha generado el espejismo jurídico de entender el
daño desproporcionado como hecho-indicio de una presunción iuris tantum de cul-
pabilidad y, por tanto, como un criterio que, en definitiva, redunda en una imputa-
ción de responsabilidad, aunque sea provisional (culpa praesumpta). El argumento
esgrimido al efecto estriba en que, si es cierto que el daño ha sido excesivo y que
normalmente no suele serlo en la actuación de que se trate (hecho conocido), de ello
puede deducirse (hecho desconocido) su imputación al causante del daño, salvo
prueba en contra. 

Pero concebir el daño desproporcionado como una presunción no es jurídi-
camente adecuado, ya que no se trata de un medio de prueba consistente en que,
como establece el art. 386 LEC (sucesor del antiguo art. 1249 Cc), de un hecho cono-
cido (hecho-indicio) se infiera otro desconocido (hecho presunto) con el que guarde
conexión según las reglas del criterio humano, de suerte que, en expresión del canon
1825.1 CIC’83, se pueda fundar en el mismo una conjetura probable (probabilis

coniectura). Por el contrario, en los casos de daño desproporcionado, la despropor-
ción del daño no es un hecho que haya de presumirse, sino perfectamente conocido
desde el comienzo e incluso cualificado con una evidencia notoria.

Desechado, pues, que el daño desproporcionado pueda consistir en una pre-

sunción, cabría preguntarse si no será una ficción jurídica que fundamentaría una
culpa ficta; pero la respuesta ha de ser también negativa. En primer lugar, porque
admite prueba en contrario, cosa que no es posible en las ficciones jurídicas al ser
declaraciones legales imperativas. En segundo lugar, porque, con arreglo a la clásica
definición de BÁRTOLO de la fictio iuris como assumptio, contra veritatem sed pro

veritate, a iure facta in re certa de eius quod est possibile27, la ficción jurídica es
siempre un acto de potestas, vedado a los aplicadores del Derecho, es decir, requie-
re siempre una declaración legal expresa que, como sucede en las presunciones iuris

et de iure, dispone imperativamente, por motivos de justicia o seguridad jurídica,
tener por cierto algo que lo que no es, pero que bien podría serlo por situarse en línea
con la verdad, es decir, por ser verosímil. Sin embargo, el daño desproporcionado no
es una creación del legislador ni viene impuesta por un órgano revestido de impe-

rium, sino que consiste en un mero criterio jurídico razonable emanado de la juris-
prudencia y de la doctrina que, como aplicadores del Derecho, no son fuentes for-
males del mismo, sino meras instancias de auctoritas y, por tanto, carentes de poder
para imponer ficciones jurídicas.

También se ha pensado que, si el daño desproporcionado no es una presun-
ción ni una ficción jurídica, pueda consistir en un mero criterio jurídico (argumen-

tum iuris) y, concretamente, en un razonamiento lógico a sensu contrario, por el que,
salvo prueba en contrario, si debe exonerarse de responsabilidad patrimonial a quien
produce unos efectos lesivos, que han sido asumidos por el dañado en cuanto que
normalmente pueden derivarse de la actuación realizada; el causante de los mismos

27 BÁRTOLO, In primam Digesti Novi partem commentaria, n. 21, en Commentaria [Consilia quaestiones

et Tractatus]... [III]. Commentaria in primam (secundam) Digesti novi partem..., Lyon, 1550.
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debe ser imputado y responder patrimonialmente de ellos cuando sean de tal entidad
que no puedan calificarse razonablemente como consecuencias normales de la actua-
ción realizada ni como asumidos previamente por el dañado.

Todas estas construcciones (la presunción, la ficción, la argumentación a
contrario sensu) revelan que el daño desproporcionado implica un pre-juicio, esto
es, un juicio previo y provisional que es el que opera como justificante (iusta

causa) de la inversión de la carga de prueba; pero encierran el peligro de extraer al
daño desproporcionado del ámbito probatorio que le es propio para intentar situar-
lo en el de la imputación de responsabilidad, como si ésta quedase provisional-
mente predeterminada, a reserva de la prueba en contra que pueda presentar el
dañante para exonerarse. 

Lo que sucede, en rigor, es que el daño desproporcionado, como es inhe-
rente a la dinámica del onus probandi, despliega su eficacia de manera bifásica: i) en
un primer momento, el aplicador jurídico se limita a apreciar la desproporción del
daño, y lo hace en base a un mero principio de prueba aportado por el reclamente
(como exige el CCR en D.128/08 o en D.42/09, entre otros) y que es apreciado de
una manera casi intuitiva (de ahí que se hable de prueba por notoriedad, prima facie

o meramente aparencial); y, en base a esa apreciación, decide la inversión de la carga
probatoria, por lo que el efecto jurídico del daño desproporcionado se concreta
entonces en determinar quién debe probar la causa y circunstancias del daño; y ii) en
un segundo momento, el  daño desproporcionado genera la eficacia jurídica propia
del onus probandi, que no es ya determinar a quién incumbe probar, si no quién debe
soportar los efectos de la falta de prueba, cuando la procedente no se haya practica-
do o la practicada sea insuficiente.

Es esta última virtualidad eventualmente imputadora que resulta inherente a
toda carga de prueba la que impele a reconducir el daño desproporcionado hacia el
ámbito de la imputación, tratando de explicarlo como un titulus responsabilitatis

imputandi construido técnicamente como una presunción, una ficción o una argu-
mentación jurídica a sensu contrario; cuando, en rigor, el daño desproporcionado es
simplemente la iusta causa que fundamenta la aplicación del régimen de inversión
de la carga de la prueba, sin que ello implique necesariamente una imputación, como
lo demuestra que  el dañante puede quedar exonerado probando que el daño desme-
surado se produjo al margen de su ámbito de actuación, esto es, que el daño y su des-
proporcionada magnitud se debe a una interferencia en el nexo causal producida por
la propia víctima (por ejemplo, por su idiosincrasia, cfr. D.130/08, D.55/09, D.46/07,
entre otros), por un tercero (D.84/07) o por un caso fortuito o fuerza mayor (D.14/05,
D.53/09) que eliminen o moderen la responsabilidad que, en principio, correspon-
dería imputar a dicho causante con arreglo al criterio del daño desproporcionado28.

28 Esta doctrina tiene base en la jurisprudencia (cfr. SSTS 2-12-96, 29-11-02, 7-4-03, 8-5-03, 20-9-05, 26-
5-06, 10-6-08 y 20-1-11, entre otras).



f) Carácter secundario.

El CCR ha insistido mucho en la necesidad de un análisis ordenado de los
distintos parámetros de la responsabilidad patrimonial (cfr., especialmente D.29/07 y
D. 134/07, con amplia cita de doctrina consultiva previa al respecto). Por eso, con-
viene aclarar que el daño desproporcionado, aunque, desde una óptica sustantiva o
material,  opere en el ámbito de la prueba y concretamente de su apreciación; desde
una óptica procedimental o procesal, no despliega su eficacia en la fase probatoria
del procedimiento sino en la decisoria, es decir: i) en vía administrativa, cuando haya
de adoptarse la propuesta de resolución, el informe jurídico y el  preceptivo dictamen
consultivo que precede inmediatamente a la resolución de la reclamación; y ii) en vía
judicial, cuando haya de dictarse la sentencia sobre el fondo del asunto.

Es entonces cuando, fijada la relación de causalidad, el daño desproporcio-

nado, puede convertirse indirectamente, merced a la dinámica propia de la carga de
la prueba, en un eventual título de imputación de responsabilidad si, en criterio del
aplicador jurídico, el dañante no se ha exonerado probando suficientemente que los
acontecimientos se han desarrollado al margen de su intervención en ellos o sólo lo
ha probado de una manera parcial.

Es cierto que la jurisprudencia antes citada ha insistido mucho en que el
daño desproporcionado no es título de imputación de la responsabilidad, ya que la
carga de prueba que comporta admite una probanza exoneratoria en contra, pero no
menos cierto es que la virtualidad de todo onus probandi estriba precisamente en la
posibilidad de imputar la responsabilidad a quien, estando obligado a probar, no lo
hizo o lo hizo de forma insuficiente.

Es precisamente esa funcionalidad de la carga de prueba la que permite que
el daño desproporcionado pueda comportarse como eventual título de imputación de
responsabilidad. Esa eventualidad es la que quiere resaltar la jurisprudencia cuando
subraya que el daño desproporcionado admite prueba en contra y que de la misma
puede derivarse tanto la exoneración como la imputación del dañante.

Eso significa que el daño desproporcionado no es título primario de impu-
tación que opere ex ante y de manera autónoma con respecto a la prueba, como una
especie de a priorí inculpatorio del dañante impuesto por la enormidad del daño.
Pero indica que el daño desproporcionado constituye un título derivativo de imputa-
ción o exoneración que opera ex post y vinculado a la prueba y, sobre todo, a los efec-
tos jurídicos del onus probandi, traduciéndose, siempre a posteriori, en un criterio de
exoneración o imputación del dañante, según la valoración que el aplicador jurídico
haga de la prueba practicada.

Este carácter secundario o segundo del daño desproporcionado es puesto de
manifiesto por el CCR cuando afirma que cada parte ha de probar los hechos consti-
tutivos de su pretensión y los hechos impeditivos de la contraria (D.36/07, D.5/09,
D.53/09, entre otros). Ello implica que la víctima siempre ha de probar, en un primer
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momento, el daño y la excesiva magnitud del mismo respecto a lo que cabría espe-
rar en un desarrollo normal de los procesos causales ordinarios. Pues bien, sólo en un
segundo momento, esto es, cuando dicha prueba prioritaria ya ha sido practicada, es
cuando el daño desproporcionado así establecido, provoca la inversión del onus pro-

bandi, de suerte que será el causante de la magnitud del daño quien deberá probar
que la misma no se debe a su propia actuación, sino a la víctima, a un tercero, o a un
suceso fortuito o de fuerza mayor (cfr. D. 56/08, D. 128/08, con cita de jurispruden-
cia, y D.1/10, entre otros). 

Obviamente, el carácter secundario o segundo que el criterio del daño

desproporcionado tiene en la lógica jurídica del sistema en que la responsabilidad
patrimonial consiste, no significa que encierre una importancia menor que otros
parámetros del mismo, ya que precisamente su virtualidad estriba nada menos que
en una eventual inversión del régimen de carga de la prueba y de la imputación de
la responsabilidad, es decir, en los aspectos más trascendentales para la decisión
del asunto.

3. Relación con la doctrina del riesgo asumido. 

Todo lo anterior denota que, desde una perspectiva metodológica, la red de
conceptos aludida al comienzo y en la que se ubica el criterio del daño despropor-

cionado, conforma un verdadero sistema de lógica deóntica que sólo funciona ade-
cuadamente si los distintos elementos que lo componen son analizados con el orden
que les corresponde, considerando las limitaciones que unos suponen para con los
otros y poniendo a todos ellos en tensión de lograr el objetivo de una justa imputa-
ción de las consecuencias lesivas que la institución de la responsabilidad patrimonial
de la Administración persigue por imperativo constitucional.

De ahí que la doctrina consultiva del CCR sobre el daño desproporcionado

no pueda entenderse de forma adecuada sin una alusión a otro parámetro jurídico en
el que se apoya y al que limita, matiza y corrige, cual es la doctrina que podemos
denominar del riesgo asumido.

Con base en los pronunciamientos del CCR, entendemos por riesgo asumi-

do aquel parámetro de imputación de responsabilidad patrimonial a cuyo tenor el
daño causado debe ser asumido por quien se ha sometido, voluntaria o espontánea-
mente, a un ámbito de actuación en el que se considera como acaecimiento poten-
cialmente ordinario la actualización en siniestro del riesgo que dicho sometimiento
comporta, siempre que las consecuencias lesivas del mismo no excedan de las nor-
malmente previsibles.

Es de precisar que la asunción del riesgo puede ser expresa, como sucede,
siempre que la precede una advertencia o información clara y comprensible para el
afectado de las posibles consecuencias lesivas (así ocurre en el ámbito sanitario con
el consentimiento informado requerido a los pacientes que van a someterse a una
intervención quirúrgica). Pero dicha asunción de riesgo también puede ser tácita,
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como sucede en el discurrir normal de la vida cada vez que se realiza un acto huma-
no en un contexto conocido de riesgos, como es deambular por la calle, acudir a un
espectáculo público o asistir como alumno a un centro docente.

Por ello, la doctrina consultiva del CCR suele acudir al parámetro del ries-

go asumido en dos formas principales: el riesgo general de la vida y el riesgo típico

objeto de un previo consentimiento informado. En ambas juega el daño despropor-

cionado como criterio de limitación.

a) El riesgo general de la vida y su limitación por daño excesivo.

La primera de las especies del género que hemos denominado riesgo asu-

mido es el riesgo general de la vida, que podemos concebir como aquel parámetro
jurídico por el que un daño no puede ser imputado a la Administración causante del
mismo, sino que ha de ser soportado por el damnificado, cuando el siniestro corres-
pondiente se haya producido en un ámbito de riesgo que, en el criterio de un ciuda-
dano medio, se considera tácitamente aceptado por quienes participan en el mismo,
siempre que el daño producido se mueva en unos límites de moderación que social-
mente se reputan también preasumidos por quienes intervienen en dicho ámbito en
iguales circunstancias (D.26/12).

Desde luego, este criterio negativo de imputación de responsabilidad no está
expresamente establecido por la ley, pero se infiere de nuestro global sistema de res-
ponsabilidad extracontractual y es empleado por la jurisprudencia y la doctrina con-
sultiva, si bien ahora sólo se expondrá la emanada del CCR29. 

La razón que lo fundamenta estriba en que implica un razonamiento de sen-
tido común, por el que quien participa voluntaria o espontáneamente en un ámbito de
actuación social que es reputado, por el buen criterio de un ciudadano corriente,
como posiblemente productor de ciertos riesgos, no puede quedar exonerado de la
actualización de uno de esos riesgos en siniestro dañoso, precisamente porque la
experiencia ordinaria de la vida de un hombre medio enseña que ese siniestro, cuan-
do sus efectos lesivos son moderados, forma parte del conjunto de eventos que nor-
malmente podían producirse al participar sin coacción en el ámbito de actuación
social que conlleva dicho riesgo y que presuntamente se han representado los parti-
cipantes.  Por eso, señala el D.26/12 que la aplicación del riesgo general de la vida,

como criterio de exoneración de responsabilidad, evita responder de los sucesos
dañosos que acompañan naturalmente al ordinario o normal existir del ser humano,
pues se considera que, en tal caso,  el daño es un evento propio del ordinario discu-
rrir de la vida humana.

29 Sobre la posibilidad de inferir de la normativa reguladora de la responsabilidad patrimonial diversos
criterios de imputación, cfr., p.e., D.41/99, D.6/08 y D. 47/10, que admiten la existencia de criterios de
imputación expresos (como el de ser el  daño consecuencia del funcionamiento de un servicio público) y
tácitos (como el del riesgo general de la vida o el de estándar de los servicios, entre otros).



Al aplicar el riesgo general de la vida, la doctrina consultiva suele resaltar
más el carácter que tiene como criterio negativo o de exoneración de la responsabi-
lidad de la Administración en cuyo  ámbito de actuación se ha producido el daño
(D.8/05), que el correlativo carácter, que obviamente también tiene, como criterio
positivo o de imputación de la responsabilidad del daño al que lo parece (D.14/09).
Pero, como advierte el precitado D.26/12, ello sólo sucede en aquellos hechos daño-
sos en que el perjudicado tiene el deber natural y social, ya que no propiamente jurí-
dico (pues no podría decirse con carácter general que su conducta sea antijurídica),
de asumir ese daño moderado como una incidencia normal y esperable en el natural
acontecer de su existencia.

El CCR ha aplicado el criterio del riesgo general de la vida con profusión
para exonerar a la Administración educativa de las consecuencias indemnizatorias de
ciertos pequeños daños ocurridos accidentalmente en el ámbito escolar y ligados a un
acontecer normal de las actividades educativas en centros docentes públicos
(D.53/03), tales como roturas de gafas o pequeñas lesiones por balonazos y otros
eventos fortuitos semejantes (D.69/04) en los que no se aprecia intencionalidad del
agente, negligencia en los cuidadores (los D.32/ 03 y D.24/04 emplean como calibre
la normal que hubieran empleado los padres), ni defectos de organización en las acti-
vidades escolares (D.103/04), pero ponderando siempre que la víctima tenga una
autonomía motora y una edad suficiente para apreciar el riesgo (D.53/02), y que la
actividad realizada carezca de una especial peligrosidad (D.43/04), sobre todo si ésta
ha sido advertida previa y expresamente (D.103/04).

En concreto, el CCR ha aplicado este criterio para exonerar a la Adminis-
tración pública en casos de resbalones fortuitos (D.25/05), encontronazos casuales
(D.27/03, D.51/05, D.16/11), rotura de gafas por golpes ocasionales (D.11/03,
D.16/03, D.63/03, D.31/04, D.40/04, D.59/05; D.43/06, D.59/05), lesiones y daños
leves en clase de Educación Física (D.19/03, D.26/03, D.51/03, D.59/03, D.87/03,
D.31/04, D.49/04, D.52/04, D.66/04, D.8/05 y 78/05), daños dentales por caídas for-
tuitas (D.27/03, D.32/03, D.59/03, D.8/04, D.42/04, D.52/04, D.69/04, D.70/04,
D.74/04 ,D.25/05,D.78/05), pequeños traumatismos en el transcurso de actividades
escolares (D. 52/03, D.103/04) y accidentes leves durante los tiempos de recreo
(D.32/03, D.08/04, D.19/03, D.27/03, D.87/03, D.40/04, D.48/04, D.49/04, D.66/04,
D.25/05, D. 51/05).

Fuera de la Administración docente, el CCR también ha aplicado el criterio
del riesgo general de la vida en ámbitos administrativos en los que se presume que
el dañado ha asumido el riesgo inherente a la actividad que produce el daño. Es el
caso del D.14/09 (empleada pública que resbala al entrar en su centro de trabajo), del
D.4/11 (ciudadana que resbala con las piedrecitas de un jardín ornamental público),
o del D.26/12 (persona que tropieza por descuido con una alcantarilla).

Además, como señaló el D.8/00, la aplicación de este criterio no deja de ser, en
un sistema de responsabilidad objetiva, como es la responsabilidad patrimonial de la
Administración pública, una excepción a la regla general y, por eso, requiere la clara
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constancia de que, en la percepción común,  el suceso es tenido generalmente como nor-
mal u ordinario, esto es, como un evento inevitable, puramente casual y de efectos lesi-
vos moderados que, por ello mismo, ha de ser soportado por la propia víctima.

Por todo ello, el CCR ha precisado que la concurrencia de este criterio ha de
valorarse caso por caso, atendiendo a todas las circunstancias concurrentes tanto
objetivas como subjetivas (D. 97/04, D.53/03, D.26/12), incluida la entidad del daño
(D.97/04, D.53/03), pues, como se ha expuesto, el CCR insiste en que el daño impu-
table por riesgo general de la vida ha de ser necesariamente moderado. 

De ahí que el CCR no haya aplicado el criterio del riesgo general de la vida

en casos de menores de corta edad (D.4/04, D.24/04) o minusválidos (D.45/06),
daños producidos en ejercicios gimnásticos peligrosos (D.43/04, D.115/08), resbalón
por falta de señalización de pavimento deslizante (D97/04), agresiones intencionales
(D. 30/03, D.62/04), desórdenes producidos en tiempo y espacio escolar (D.52/03,
D.53/03, D.43/06, D.52/06, D.111/08), actividades realizadas fuera del centro esco-
lar (D.11/03), y daños causados desde dentro del centro escolar a terceros situados
fuera del mismo (D.17/03, D.63/03, D.30/05)30. 

Estas matizaciones apuntan claramente a que las doctrinas del funciona-

miento anormal del servicio educativo y del daño desproporcionado constituyen
límites del parámetro de imputación en que el riesgo general de la vida consiste.

En efecto, el criterio del riesgo general de la vida, es un concepto jurídico
indeterminado que, al constituir un parámetro derivado del sentido común social-
mente entendido, no puede extender sus efectos exoneradores o imputadores de res-
ponsabilidad cuando el daño generado por el siniestro excede de lo que un hombre
medio puede considerar asumible en el  ámbito de actividades sociales en las que se
ha producido el evento dañoso. Y es entonces cuando surge, como elemento mode-
rador o  de corrección, la doctrina del daño desproporcionado.

En este ámbito, podemos, pues, concebir el daño desproporcionado, como
el parámetro jurídico corrector de la doctrina del riesgo general de la vida, por la que
ésta no resulta aplicable y, en consecuencia, procede imputar un daño a la Adminis-
tración causante del mismo, cuando su entidad sobrepasa, en el sentir de un hombre
medio, la cuantía que el damnificado debe soportar como riesgo general de la vida

30 El D.30/05 imputa responsabilidad a la Administración docente en el caso de un motorista que circulaba nor-
malmente por la vía pública y recibe un balonazo procedente de un centro escolar público que le derriba y causa
daños personales y materiales. Estos eventos no son nuevos; ya Ulpiano, en D. 9.2.11, pr, recoge la opinión de
diversos juristas sobre la curiosa hipótesis de la muerte de un esclavo a consecuencia del corte en la garganta que
le produce el barbero cuando que le afeitaba en una plaza y recibió en el brazo un pelotazo procedente de juga-
dores cercanos. Para Pomponio Mela, el responsable es quien golpeó la pelota; Próculo, sin embargo, imputaba
al barbero por trabajar en un lugar público de  riesgo notorio y asumido; Ulpiano, sigue esta última opinión pero
añadiendo la responsabilidad del propio esclavo que también conocía y asumió el riesgo. Este famoso fragmen-
to suele ser reputado el origen de la llamada concurrencia de culpas, que (cuando no es un caso de concurrencia

de causas, con el que frecuentemente suele confundirse), ha de resolverse mediante un juicio de prevalencia y
proporcionada distribución de la responsabilidad. Cfr. RODRÍGUEZ MONTERO, R., “Regulación jurídica”, op. cit.,
págs. 666 y 667.
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al participar voluntaria o espontáneamente en el ámbito de actividad social en que se
ha generado el siniestro.

Así pues, si por el riesgo general de la vida procede imputar daños ordina-
rios a quien los padece, la doctrina del daño desproporcionado le exonera de los mis-
mos cuando éstos son notoriamente superiores a los que pueden reputarse normales
por concurrir determinadas circunstancias que los cualifican o hacen imposible, difí-
cil o muy cuantiosa su reparación. Así lo expresa el CCR en su D.18/10 afirmando
que es objetivamente imputable a la Administración sanitaria el daño cuando excede
del habitual en una intervención quirúrgica que  normalmente no presenta complica-
ciones y, sin embargo, en el caso concreto, puso en peligro la vida del paciente.

El daño desproporcionado es, pues, en la doctrina del CCR, un criterio
corrector o moderador de la doctrina del riesgo general de la vida y, siendo éste un
claro concepto jurídico indeterminado, opera como límite del que académicamente
se conoce como halo del concepto, esto es, un punto cuantitativo o cualitativo de
intensidad del daño producido a partir del cual éste se reputa excesivo con respecto
a lo que un hombre medio consideraría normal en el ámbito de riesgo correspon-
diente, de suerte que, superado ese límite, se invierte el sistema de imputación, que-
dando exonerado el dañado y responsabilizado el dañante, o más precisamente, la
Administración gestora del servicio público en cuyo marco se ha generado el daño.

Por ello, el CCR no ha aplicado el criterio del riesgo general de la vida en
casos de daños excesivos, como el caso del D.53/03 (fractura naso-etmoidal por lesión
involuntaria en actividad extraescolar), el del D.52/06 (rotura inculpable del violín de
una alumna por un Profesor del Conservatorio que se lo había pedido para hacer una
demostración en clase) o el del D.115/08 (riesgo asumido por el Centro educativo al
hacerlo objeto de una actividad extraescolar específica en horario lectivo que conlle-
va cierto peligro para practicantes inexpertos, como el patinaje sobre hielo).

b) Los riesgos típicos y su moderación caso de daños excesivos.

La idea de inversión del régimen de riesgos aparece también cuando se aplica
el daño desproporcionado como criterio corrector de la exoneración por riesgos típicos,
hasta el punto de que la jurisprudencia sobre responsabilidad sanitaria suele considerar
al daño desproporcionado como el reverso de la doctrina de los riesgos típicos31.

El riesgo típico es una modalidad del género que hemos denominado ries-

go asumido que aparece cuando, en una determinada actividad humana sujeta a pre-
cisas pautas o protocolos de actuación científica, técnica o profesional (lex artis)32,

31 Cfr. SSTS de 20/06/06, 23/05/07, 08/11/07 y 23/10/08.
32 La exclusión de responsabilidad por observancia estricta de la lex artis tiene también su origen en Dere-
cho romano donde varios fragmentos del CIC se refieren a daños ocasionados por mala praxis médica
(D.9.2.27.9, D.7.1.13.2) o durante prácticas deportivas en las que se observan las reglas del juego, así un
caso de daños en el juego de la pelota es recogido por los juristas bizantinos en Basilicos 60.3.52.4 y extra-
polado a casos semejantes en los Escolios 11 y 15 a Basilicos 60.3.7.
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como, por antonomasia, sucede en la Medicina, quien se somete a la misma (sujeto

paciente o usuario pasivo) es informado, previa, clara, expresamente y de manera
que le resulte personalmente comprensible (información específica), de la existencia
de ciertos eventos potencialmente dañosos (riesgos inherentes a la intervención) que
están descritos en los protocolos aplicables (tipificación) y que deben ser conocidos
y aceptados (consentimiento informado), en atención al derecho del paciente a su
propia autonomía, ya que pueden acaecer aunque la actuación profesional se ajuste
estrictamente a las exigencias técnicas o científicas exigidas en el caso concreto (lex

artis ad hoc), debido a la morbilidad y mortalidad inherentes a la naturaleza huma-
na, características éstas que imponen que las prestaciones sanitarias sean necesaria-
mente de medios y no de resultados, ya que no puede racionalmente exigirse a la
Administración asistencial que asegure siempre la curación de los pacientes.

Varios son, pues, los elementos que confluyen en la prefiguración del pará-
metro denominado riesgo típico y, entre ellos, destacan: el ámbito profesional de
actuación (D.50/07), la tipificación científica o profesional del riesgo (D.15/08), el
consentimiento informado recaído al respecto (D.16/09, D.90/09), la estricta obser-
vancia de la lex artis ad hoc (D.111/07, D.12/09, D.16/09, D.37/09, entre otros) y,
pese a todo ello, la lamentable actualización en daño del riesgo típico previsto.

Un reciente D.25/12 aprecia riesgo típico en el ámbito de Administración
prestadora de servicios sociales33, pero normalmente este parámetro aparece en el
ámbito de la responsabilidad sanitaria para calificar ciertas secuelas derivadas de
intervenciones quirúrgicas, de cuya responsabilidad patrimonial procede exonerar a
la Administración cuando la intervención se ha realizado conforme a la lex artis ad

hoc y el riesgo típico ha sido objeto de un previo consentimiento informado
(D.50/07, D.15/08).

Sin embargo, la doctrina de la exoneración por riesgo típico decae ante la
imputación procedente por daño desproporcionado, que opera así como criterio de
excepción, límite, corrección o moderación de aquélla, tal y  como ha declarado en
CCR, por ejemplo, en el D.37/07 (perforación de tabique nasal por empleo prolon-
gado de un aerosol de calcitonina); en el D.63/08 (punción pleural que lesiona el
bazo); o en el D.19/11 (parto distócico en el que, tras practicar correctamente la
maniobra de Kristeller, se produce un importante desgarro vaginal que es suturado
por una Matrona residente, todo ello sin pruebas de mala praxis, pero provocando un
post-parto con tales dolores y molestias que incluso impide defecar, de suerte que ha
de procederse al descosido, desbridación, nueva suturación e incluso reconstrucción
plástica de la zona perineal y vaginal).

33. El D.25/12 versa sobre el caso de una usuaria de servicios sociales, obesa, laxa y con pies equinos, que
sufre lesiones en las piernas al deslizarse en la silla de ruedas destinada a su higiene personal durante su
traslado a ella mediante una grúa geriátrica, sin prueba de mala praxis en las Auxiliares que la ayudaban.
El CCR exonera de responsabilidad a la Administración al considerar el incidente un riesgo típico de la
operación higiénica realizada conforme al estándar ordinario de prestación del servicio social correspon-
diente.



Del mismo modo, la doctrina de la exoneración por previo consentimiento

informado decae ante la imputación por daño desproporcionado, pues, como señala
el CCR en su D.12/04, el consentimiento informado no actúa como título que justi-
fique cualquier daño, sino tan solo aquellos que no resulten extraños o ajenos al acto
clínico realizado pues aquellos daños absolutamente desproporcionados y extraños
al tipo de intervención llevada a cabo sobre el paciente no deben ser soportados jurí-
dicamente por éste, y ello, pese a que haya sido informado y haya autorizado los
mismos.
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La “teoría del daño desproporcionado” y su incidencia en los Dictame-
nes del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha relativos a la responsabilidad
Patrimonial de los servicios públicos de salud.

Sumario:

1. Introducción.
2. Supuestos de aplicación tomados de la doctrina del Consejo Con-

sultivo de Castilla-La Mancha.
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c) Dictamen 53/2006, de 22 de marzo.
d) Dictamen 174/2006, de 11 de octubre.
e) Dictamen 96/2008, de 7 de mayo.
f) Dictamen 147/2008, de 23 de julio.
g) Dictamen 238/2008, de 12 de noviembre.
h) Dictamen 19/2009, de 25 de febrero.
i) Dictamen 46/2009, de 18 de marzo.
j) Dictamen 63/2009, de 1 de abril.
k) Dictamen 97/2011, de 27 de abril
l) Dictamen 104/2011, de 4 de mayo.
m) Dictamen 123/2011, de 25 de mayo.
n) Dictamen 155/2011, de 22 de junio.

3. Una visión de síntesis sobre los asuntos dictaminados por el Con-
sejo Consultivo.

4. Consideramos sobre el uso de la “teoría del daño desproporciona-
do” conectadas con el sentido de la jurisprudencia más reciente.

1.- Introducción. La “teoría del daño desproporcionado” y su afianza-
miento en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo a través de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha.

En la labor llevada a cabo por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

han sido numerosas las ocasiones en las que este órgano ha realizado una pondera-

ción de la denominada “teoría del daño desproporcionado”, como recurso argumen-
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tal de relevancia en el análisis de diversos asuntos motivados por la exigencia de res-

ponsabilidad patrimonial a la Administración Sanitaria.

Tras las primeras alusiones a dicha teoría contenidas en varios dictámenes

emitidos a partir del año 2003, fue en el dictamen 174/2006, de 11 de octubre, donde

el Consejo se hizo eco por primera vez del contenido de la Sentencia de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2005 (Ar.

RJ 2005,7503), en la que el alto tribunal asumió claramente la operatividad de dicha

teoría en ese concreto orden jurisdiccional, significando al respecto: “La obligación

del actor de soportar la ‘carga de la prueba’ no empece a que esta exigencia haya

de atemperarse a fin de tomar en consideración también las dificultades que nor-

malmente encontrará el paciente para cumplirla dentro de las restricciones del

ambiente hospitalario; por lo que, lógicamente, habrá de adoptarse una cierta flexi-

bilidad de modo que no se exija al perjudicado una prueba imposible o ‘diabólica’.

Además y a mayor abundamiento cuando el mal resultado obtenido es despropor-

cionado a lo que comparativamente es usual, debe aplicarse una presunción desfa-

vorable al buen hacer exigible y esperado y también propuesto desde su inicio, que

ha de desvirtuar, en este caso, la Administración responsable del acto sanitario

público, justificando su adecuada actividad, sin que tampoco caigamos en la exi-

gencia de culpabilidad alguna sino, como dice taxativamente la Ley, la producción

de un perjuicio acreditado [...], que se origina y está causalmente entroncado con el

servicio sanitario público [...] y que la paciente no tenía deber jurídico de soportar”.

Con posterioridad, en otros pronunciamientos emitidos por esa misma Sala

y Tribunal se han acogido similares planteamientos doctrinales subsumibles dentro

de la referida teoría, como denota el contenido de la Sentencia de 20 de junio de 2006

(Ar. RJ 2006,5152) y algunas otras en las que se percibe su entronque con el princi-

pio de “facilidad de la prueba”, tales como las de 4 de julio de 2007 (Ar. RJ

6616,2007) o de 23 febrero 2009 (Ar. RJ 2009,1147), en la última de las cuales se ha

significado al respecto: “si, a partir de circunstancias especiales debidamente pro-

badas y acreditadas, se obtiene, mediante un enlace preciso y directo conforme a las

reglas del criterio humano, que el daño que sufre el paciente resulta desproporcio-

nado y desmedido con el mal que padecía y que provocó la intervención médica,

cabrá presumir que ha mediado una indebida aplicación de la lex artis [   ] En tales

hipótesis […] no puede exigirse al perjudicado la prueba de que, de actuarse correc-

tamente, no se habría llegado al desenlace que motiva su reclamación. De otra forma

se desconocerían las especialidades de la responsabilidad pública médica y se tras-

ladaría al afectado la carga de un hecho de demostración imposible. Probada la irre-

gularidad, corresponde a la Administración justificar que, en realidad, actuó como

le era exigible. Así lo demanda el principio de la «facilidad de la prueba», aplicado

por esta Sala en el ámbito de la responsabilidad de los servicios sanitarios de las

administraciones públicas [pueden consultarse las sentencias de 25 de abril de 2007

(casación 273/03, FJ 3º) y 2 de noviembre de 2007 (casación 9309/03, FJ 4º )].”

El reflejo de esta corriente jurisprudencial en la doctrina de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Doctrina de los Consejos Consultivos
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se advierte también con plena nitidez en algún pronunciamiento encuadrable dentro

del ámbito de la responsabilidad patrimonial sanitaria, asumiéndose la operatividad

de la mencionada teoría con sus típicos rasgos identitarios y sus características con-

secuencias de orden probatorio. Así se evidencia, por ejemplo, en el contenido de la

Sentencia del 28 abril de 2006 (Ar. JUR 2006,166643), donde se argumenta exten-

samente: “[…] aun cuando la profesión médica es una actividad que exige diligen-

cia en cuanto a los medios a emplear, de acuerdo con la lex artis, no se excluye la

presunción desfavorable que puede generar un mal resultado, cuando éste, por su

desproporción con lo que es usual comparativamente, según las reglas de la expe-

riencia y el sentido común, revele inductivamente la penuria negligente de los

medios empleados, según el estado de la ciencia y las circunstancias de tiempo y

lugar, o el descuido en su conveniente y temporánea utilización. De esta forma, ante

ciertos datos empíricos puede deducirse la culpa médica no probada de modo direc-

to, cuando las circunstancias y el sentido común indican que el hecho dañoso no

hubiera tenido lugar de no mediar culpa profesional. Es lo que se conoce como

teoría del daño desproporcionado, de la circunstancia evidente. [   ] Séptimo.- […]

cuando el resultado provocado por la intervención médica es dañino e incompatible

con las consecuencias de una terapéutica normal, se está en presencia de un modo

de prueba que podría considerarse «elíptico», conducente, de hecho, a un sistema de

presunción de culpa […]. [   ] Octavo. […] aunque la responsabilidad médica es

emergente de una obligación de medios, […] no significa que el médico demandado

no tenga que realizar una conducta procesal activa de colaboración, ya que es quien

tiene los conocimientos técnicos necesarios para explicar los hechos ocurridos y la

vivencia directa de los mismos, siendo de su interés demostrar su diligencia y la falta

de la causalidad necesaria entre el hecho denunciado y el daño, por cuanto la carga

de la prueba se desplaza hacia quien se encuentra en mejor posición en relación con

las fuentes de prueba, lo que ha venido flexibilizando el rigor del art. 1214 CC,

haciendo recaer las consecuencias de la falta de prueba sobre la parte que tenía más

facilidad o se hallaba en una posición prevalente o más favorable por la disponibi-

lidad o proximidad a la fuente de prueba y ha provocado doctrina de la facilidad y

probatoria (asumida por la LEC 1/2000, en el ap. 6 del art. 217 ) […], aunque la

doctrina general en sede de responsabilidad sanitaria estima que la prueba de la

relación de causalidad -así como la de la culpa- incumbe al paciente y no al médi-

co (SS 23 feb. y 31 jul. 1996, 28 jul. y 16 dic. 1997, 12 mar. -dos- y 14 abr. 1999, 23

oct. 2000 y 4 jun. 2001 , entre otras), sin embargo, este criterio tiene algunas excep-

ciones, entre las que figuran cuando se produce un daño anormal y desproporciona-

do entre la intervención médica y el daño (SS 16 jun. 1989, 2 dic. 1996, 19 feb. y 9

y 21 de dic. 1999 y 31 jul. 2002 , entre otras) o se da la situación antes indicada de

facilidad o disponibilidad probatoria”.

De tal modo, puede afirmarse que la “teoría del daño desproporcionado” ha

cobrado ya plena carta de naturaleza en la jurisprudencia y doctrina enunciadas por

los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en relación con la

actividad prestacional de los servicios públicos sanitarios, recogiendo las mismas

notas caracterizadores acuñadas previamente por la jurisprudencia del orden civil,

entre las que sobresale su conocida incidencia sobre las reglas atinentes al reparto de
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la carga de la prueba y sus relevantes efectos en orden a valorar la idoneidad del

actuar médico cuestionado, en tanto que potencial instrumento generador de una pre-

sunción de anormalidad en el funcionamiento del servicio sanitario implicado.

2.- Supuestos de aplicación tomados de la doctrina del Consejo Consul-
tivo de Castilla-La Mancha.

Un repaso pormenorizado de los dictámenes emitidos por el Consejo Con-

sultivo en los que se aborda efectivamente la utilización de la referida teoría, aten-

diendo a las circunstancias específicas de cada caso, permite hacer alusión a los

siguientes precedentes doctrinales:

a) En el dictamen 112/2003, de 23 de septiembre, se analizó la reclama-

ción interpuesta por los familiares de una paciente que pereció pocos días después de

someterse a una prueba diagnóstica denominada toracocentesis, argumentándose

sobre la aplicación de la citada teoría: “[…] El resultado final de muerte acaecido se

ha derivado, por tanto, de la concurrencia de determinadas circunstancias en la rea-

lización de la aludida prueba diagnóstica que han desnaturalizado la práctica y

finalidad de la misma, dando lugar a un resultado que puede calificarse del todo des-

proporcionado. En este sentido la jurisprudencia ha señalado que «no obstante ser

la profesión médica una actividad que exige diligencia en cuanto a los medios que

se emplean para la curación o sanación, adecuados según la lex artis ad hoc, no se

excluye la presunción desfavorable que pueda generar un mal resultado, cuando éste

por su desproporción con lo que es usual comparativamente, según las reglas de la

experiencia y el sentido común, revele inductivamente la penuria negligente de los

medios empleados, según el estado de la ciencia y las circunstancias del tiempo y

lugar, o el descuido en su conveniente y temporánea utilización» (Sentencias del Tri-

bunal Supremo de 2 de diciembre de 1996, Ar. 8938; de 21 de diciembre de 1999, Ar.

9747). [   ] La existencia de un resultado desproporcionado invierte la carga de la

prueba, de modo que «cuando el mal resultado obtenido es desproporcionado a lo

que comparativamente es usual, una presunción desfavorable al buen hacer exigible

y esperado y también propuesto desde su inicio, que ha de desvirtuar el intervinien-

te y no el paciente, justificando su adecuada actividad en una impuesta inversión de

la carga de la prueba [...].» [   ] La consecuencia mortal derivada de la práctica de

la toracocentesis constituye un resultado anormal y desproporcionado a la natura-

leza, entidad y finalidad de la prueba practicada, sin que se trate de un riesgo pre-

visible o inherente a la misma. Es por ello que no es posible sino apreciar la concu-

rrencia del nexo causal entre el actuar administrativo y el resultado dañoso produ-

cido, máxime cuando en el presente supuesto deberían haberse extremado las pre-

cauciones en la realización de dicha prueba diagnóstica ante los antecedentes de

dermatomiositis que sufría la paciente […]”.

Al argumento principal previamente expuesto se agregaba también en este

caso la concurrencia de una deficiencia en materia de información al paciente,

señalándose: “[…] de la posible existencia del resultado finalmente padecido no se

dio conocimiento en ningún momento a la afectada, quien no suscribió el corres-
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pondiente documento de consentimiento informado mediante el que asumía los ries-

gos que pudieran derivarse de la actuación clínica. […]. [   ] El hecho de haber teni-

do que asumir un riesgo que excede del que normalmente lleva aparejada la prácti-

ca de la prueba, hace que deba calificarse como antijurídico el daño sufrido […]”.

b) En el dictamen 57/2004, de 13 de mayo, se recurrió nuevamente a la

aplicación de la teoría mencionada en un expediente instruido por la reclamación de

un paciente que sufrió la pérdida de un riñón tras ser sometido a cirugía de revascu-

larización aorto-iliaca.

En dicho dictamen se propuso el reconocimiento de responsabilidad patrimo-

nial, expresando el Consejo: “[…] debiendo ser la Administración sanitaria, a la vista

de los daños desproporcionados ocasionados […] y a la vista de la jurisprudencia

dominante al respecto sobre inversión de la carga de la prueba, [...] quien hubiera

tenido que demostrar que la nefrectomía era una consecuencia necesaria de la inter-

vención quirúrgica que se le practicó al reclamante para la realización de By-pass

aortobifemoral. No habiéndolo hecho así no queda sino manifestar que el daño sufri-

do por el reclamante resultó antijurídico al no tener obligación legal de soportarlo.”

c) En el dictamen 53/2006, de 22 de marzo, se analizó el caso suscitado

por la reclamación de una paciente que sufrió un cuadro infeccioso y la ulterior pér-

dida de visión en un ojo, del que había sido previamente intervenida.

La propuesta del Consejo, favorable al reconocimiento de responsabilidad

patrimonial, señaló sobre la incidencia de la teoría examinada: “[...] como conse-

cuencia de la intervención médica, se ha producido una lesión a la paciente, impro-

bable pero posible, de cuyo riesgo no se puede afirmar razonablemente que aqué-

lla pudo tener conocimiento. La lesión, pérdida de la visión del ojo izquierdo, resul-

ta mucho más grave que el problema al que se pretendió dar solución con la inter-

vención que lo provocó, el lagrimeo constante. La celulitis orbital y la consiguien-

te neuropatía óptica isquémica que conlleva una pérdida irreversible de la visión,

producida por la intervención, aun cuando ésta se realizara de acuerdo con la lex

artis, supone un «resultado desproporcionado» del que ninguna explicación se

infiere de los informes médicos aportados por la Administración, sin que conste

prueba alguna que acredite el conocimiento por parte de la perjudicada del riesgo

de la operación, no habiendo podido optar por omitir la misma y en consecuencia

dicho riesgo. Es perfectamente verosímil su afirmación de que de haber conocido la

entidad del riesgo no se hubiera sometido a la intervención. Por todo ello, procede

calificar el daño de antijurídico, puesto que el deber jurídico de soportar el mismo

cesa cuando quien lo sufre no pudo determinar en plenitud la asunción de las des-

proporcionadas consecuencias que podrían derivarse de someterse a dicha opera-

ción quirúrgica.”

Se trata de un asunto, por tanto, en que el juicio sobre la antijuridicidad del

daño reclamado –cuya relación causal era innegable– se funda esencialmente en una

vulneración de las reglas relativas al cumplimiento del deber de información al
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paciente, más que en la presunción de una mala praxis médica ligada al resultado

desproporcionado acaecido.

d) En el dictamen 174/2006, de 11 de octubre, se examinó el caso de una

paciente que perdió la visión en ambos ojos a los pocos días de ser sometida a una

operación de artroplastia en cadera, poniéndose en cuestión si a lo largo del proceso

quirúrgico fueron manejados adecuadamente sus antecedentes personales de arterio-

patía carotídea.

El asunto fue analizado del siguiente modo por el Consejo: “[…] la visible

contradicción en que incurre la entidad médica implicada, la proximidad temporal

existente entre ambos hechos y el carácter desproporcionado del daño sobrevenido

respecto de lo que es usual en el tipo de operación realizada, favorecen de manera

determinante la posibilidad de incidencia de la supresión de la medicación anticoa-

gulante en la neuropatía isquémica sobrevenida a la paciente, así como la presun-

ción de que existe dicha conexión causal entre la operación y la pérdida de visión;

presunción que corresponde desvirtuar, en su caso, al servicio médico imputado, de

conformidad con las tesis acogidas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en

donde se señala: «La obligación del actor de soportar la ‘carga de la prueba’ no

empece a que esta exigencia haya de atemperarse a fin de tomar en consideración

también las dificultades que normalmente encontrará el paciente para cumplirla

dentro de las restricciones del ambiente hospitalario; por lo que, lógicamente, habrá

de adoptarse una cierta flexibilidad de modo que no se exija al perjudicado una

prueba imposible o ‘diabólica’. Además y a mayor abundamiento cuando el mal

resultado obtenido es desproporcionado a lo que comparativamente es usual, debe

aplicarse una presunción desfavorable al buen hacer exigible y esperado y también

propuesto desde su inicio, que ha de desvirtuar, en este caso, la Administración res-

ponsable del acto sanitario público, justificando su adecuada actividad, [...]» –Sen-

tencia de 20 de septiembre de 2005 (Ar. RJ 2005,7503)– […]. [   ] […] debe consi-

derarse que los antecedentes personales de la interesada sobre el problema circula-

torio que sufría en sus carótidas, que ya le habían ocasionado en 1999 un episodio

transitorio de merma o pérdida de visión, indiciario de la afectación del nervio ópti-

co, sí debieron ser conocidos y debidamente manejados por el Servicio Médico que

realizó la intervención de cadera, pidiendo al efecto la historia clínica de la enfer-

ma –como se hizo al sobrevenirle la ceguera-, sin que pueda servir como disculpa la

falta de colaboración achacada a la paciente en la comunicación de sus anteceden-

tes clínicos, dadas las evidentes limitaciones de ésta en la comprensión de la termi-

nología médica utilizada en las hojas de anamnesis […]. [   ] Así las cosas, de haber-

se tomado debido conocimiento de la patología circulatoria sufrida por la paciente,

el Servicio Médico imputado habría podido ponderar adecuadamente los riesgos

específicos que generaba la intervención, considerar las posibles líneas de actuación

y su adecuada incidencia sobre el alcance y condiciones del deber de información al

paciente […]”.

Como se ve, también en este caso la argumentación conducente a la apre-

ciación de responsabilidad patrimonial se reforzaba con la presencia de un incumpli-
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miento en materia informativa, dado que el consentimiento suscrito por la paciente

no advertía sobre el riesgo concreto de la complicación ocular efectivamente surgi-

da, relacionable con sus antecedentes personales de coagulopatía que fueron obvia-

dos al efectuársele la intervención.

e) El dictamen 96/2008, de 7 de mayo, versaba sobre un supuesto en el que

una paciente falleció tras sufrir una perforación de colon al realizársele una explora-

ción endoscópica.

El uso de la teoría analizada en este caso se hace nuevamente al socaire de

una irregularidad producida en materia informativa, formulándose el siguiente razo-

namiento sobre su entidad y consecuencias: “Entre los riesgos de los que se supone

fue informada la paciente estaba incluido el riesgo de perforación. Ahora bien, en el

documento de consentimiento informado dicho riesgo no aparece calificado de

grave, ni de frecuente, sin que en ningún caso se contemple un resultado mortal. Por

ello cabe suponer que la paciente, que fue informada de la posibilidad de perfora-

ción, no pudo haber sido informada de las mortales posibles consecuencias, lo que

equivale a reconocer que no pudo asumir el riesgo que finalmente se materializó en

su caso. […]. [   ] Por otra parte, si se contrastan los riesgos de la prueba, tal como

se describen en el documento de consentimiento informado, con el resultado de falle-

cimiento, se constata la gran desproporción entre el riesgo que se supone asumió la

paciente y el resultado lesivo. Desproporción en el daño que, conforme a la juris-

prudencia del Tribunal Supremo y, según se ha reconocido en los dictámenes del

Consejo 112/2003, de 23 de septiembre, y 53/2006, de 22 de marzo, podría llevar a

declarar no sólo la relación causal del fallecimiento con la asistencia médica –que

no se ha negado en este caso– sino también la antijuridicidad de dicho resultado

lesivo, sin que la existencia de un documento de consentimiento informado, como el

examinado, pudiera eximir de responsabilidad por su causación. […]. [   ] El daño

desproporcionado de la muerte de la paciente, exige una inversión de la carga de la

prueba, de modo que para declarar que no existe responsabilidad de la Administra-

ción sanitaria, se hace necesaria la prueba de que se actuó con la diligencia médi-

ca debida en la realización de la colonoscopia, sin que se hubiera podido evitar el

resultado lesivo. […]. [   ] En este caso, la Administración sanitaria no ha dado una

cumplida explicación sobre la perforación del intestino de la paciente a pesar de

que, como se ha indicado, era a quien correspondía haber probado que dicho daño

iatrogénico, como riesgo posible de la colonoscopia, fue inevitable.”

f) En el dictamen 147/2008, de 23 de julio, se examinó la reclamación pro-

movida por la esposa de un paciente que quedó en estado vegetativo tras someterse

a cirugía para la extirpación de un quiste en el glúteo, ponderándose singularmente

si hubo un idóneo tratamiento de los riesgos específicos consistentes en el previo

padecimiento de una patología diabética.

En este caso, el recurso a la “teoría del daño desproporcionado” resulta

complementario, al considerarse que existían indicios suficientes para presumir que

hubo una gestión inadecuada del problema metabólico del paciente durante la inter-
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vención, argumentándose al efecto: “Atendiendo a estos criterios doctrinales, no

parece cuestionable que el resultado derivado de la operación […] haya de consi-

derarse como claramente desproporcionado, en relación con la gravedad de la pato-

logía que la motivó y la entidad de la propia intervención, pues ésta consistía sim-

plemente en la extirpación de un quiste fistulizado en el glúteo, sin previsión de

ingreso hospitalario, y tras la misma el paciente ha quedado sumido en un estado

vegetativo crónico persistente. Por consiguiente, debe entenderse aplicable la doc-

trina jurisprudencial referida sobre el acaecimiento de un daño desproporcionado.

[…] [   ] […] el día de la intervención el paciente no fue objeto de tratamiento pre-

ventivo con insulina, ni subcutáneo, ni por suero, para la compensación de una even-

tual hiperglucemia asociada al llamado «estrés quirúrgico». […] [   ] […] cabe pre-

sumir que en el curso de la operación realizada al paciente […] éste sufrió un epi-

sodio de hiperglucemia asociado a la misma […]. [   ] La relación existente entre la

aparición de episodios de hiperglucemia en pacientes diabéticos sometidos a cirugía

con la presencia de complicaciones cardiorrespiratorias y neurológicas como las

que lamentablemente sufrió el paciente es también advertible, no sólo por la exis-

tencia del Protocolo UCSI mencionado, claramente orientado a mantener al pacien-

te en unos niveles de glucemia tolerables de cara a la intervención, sino también por

el propio documento de consentimiento informado para anestesia suscrito por D.

[…]. [   ] Así, aunque ciertamente el documento de consentimiento informado men-

cionado con anterioridad advierte al paciente sobre la posibilidad de aparición de

complicaciones de extrema gravedad, como las que desgraciadamente surgieron, y

el mismo está firmado por el afectado, dicha circunstancia no convierte la lesión

producida en un daño no antijurídico, puesto que, para ello, sería necesario que no

hubiera concurrido ningún rasgo de anormalidad en el ámbito estrictamente asis-

tencial, lo que no sucede en el caso analizado. El consentimiento informado no

puede operar como un agente exoneratorio de alcance ilimitado que haga recaer

sobre el paciente las consecuencias de los riesgos de cualquier operación, por el

hecho de su mera comunicación, ya que precisa como complemento ineludible para

cumplir tal finalidad eximente que haya habido también una correcta labor médica

en el plano asistencial. [   ] De tal modo, ponderando la inversión de la carga de la

prueba incidente en este caso por el carácter desproporcionado del resultado lesivo

de la operación, la actividad probatoria desplegada por la Administración Sanitaria

y por el personal de los servicios médicos imputados no puede considerarse sufi-

ciente para aceptar que la práctica asistencial cuestionada se ajustó a las reglas de

la lex artis ad hoc, en lo concerniente a la adecuada gestión pre e intraoperatoria

del problema metabólico portado por el paciente, siendo relacionable dicha irregu-

laridad con la gravísima complicación cardiorrespiratoria y neurológica sufrida por

el paciente. Es más, los antecedentes analizados con anterioridad ofrecen indicios

perceptibles de que el manejo del problema metabólico del paciente, antes y duran-

te la intervención, no se adecuó a las reglas conformadoras de la lex artis ad hoc en

su vertiente asistencial.”

g) De otro lado, el dictamen 238/2008, de 12 de noviembre, analizó la

reclamación formulada por una paciente que sufrió una neuropatía cubital iatrogéni-

ca en un brazo al ser sometida a una gammagrafía pulmonar, recurriéndose de forma
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complementaria a la “teoría del daño desproporcionado” y argumentándose al efec-

to: “[…] La anterior información […] deja entrever un funcionamiento anormal del

citado servicio que se concretaría en una falta de pericia del técnico que realizó la

prueba, la cual se le supone y ha de exigir, aun en el caso de tratar a pacientes con

dificultades de movilidad. [   ] La propuesta de resolución estima la responsabilidad

sobre el presupuesto de que existió un funcionamiento anormal del servicio. A dicha

conclusión también se llega, sin necesidad de conocer las concretas circunstancias

en que se produjo el hematoma en el brazo de la paciente durante la realización de

la prueba diagnóstica, porque tal daño ha resultado desproporcionado, por lo que

para poder exonerar a la Administración de responsabilidad ésta tendría que haber

probado que se había actuado correctamente y que el daño era inevitable o debido

a circunstancias ajenas a la manipulación del aparato y de la paciente por parte de

los técnicos. [   ] En cuanto a la falta de información al paciente sobre el riesgo pro-

ducido […] hay que señalar […] que se trata de un riesgo atípico derivado más de

una posible falta de pericia del técnico que realizó la prueba que de ésta misma, por

lo que no podría formar parte de la información a facilitar a la paciente.”

h) Posteriormente, en el dictamen 19/2009, de 25 de febrero, se examinó

el caso de una paciente fallecida a causa de un tromboembolismo pulmonar masivo

tras someterse a cirugía de varices, habiéndose formulado por la Administración

sanitaria una propuesta de resolución parcialmente estimatoria, que propugnaba apli-

car la teoría de la pérdida de oportunidad.

El Consejo propuso la plena compensación del daño con base fundamental

en que no se manejaron adecuadamente los antecedentes médicos de la víctima, argu-

mentándose al efecto: “[…] no parece cuestionable que el resultado derivado de la

operación de flebectomía […] merezca ser conceptuado como claramente despro-

porcionado, en relación con la gravedad de la patología que la motivó y la entidad

de la propia intervención, que ha sido calificada por la médica inspectora como de

«cirugía menor». Por consiguiente, debe entenderse aplicable la doctrina jurispru-

dencial referida sobre el acaecimiento de un daño desproporcionado. [   ] […] A la

vista de la regulación precedente, y en este ámbito estrictamente informativo, no cabe

tener por acreditado que la Administración sanitaria haya efectuado todo lo que

resultaba factible y oportuno para disponer de una visión integral y completa de

todos los antecedentes médicos de la paciente que pudieran tener relevancia para la

adecuada programación de la intervención que está en el origen del hecho lesivo

objeto de reclamación; pues si, como evidencian las actuaciones llevadas a cabo por

la instructora del procedimiento, los informes relativos a las consultas de atención

primaria son accesibles para el personal de la Inspección Médica a través del lla-

mado programa Turriano, no se ha acreditado que esta misma entrada y consulta no

fuera viable para el personal médico de los servicios de atención especializada. [   ]

[…] Así, aunque el documento de consentimiento informado para cirugía de varices

suscrito por la paciente hace alusión a la eventual aparición de diversas complica-

ciones, entre las que se cuenta el riesgo de sufrir accidentes cardiorrespiratorios y

episodios de trombosis venosa –sin mencionar la posibilidad de fallecimiento–, dicha

circunstancia no convierte el hecho lesivo producido en un daño no antijurídico,
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puesto que, para ello, sería necesario que no hubiera concurrido ningún rasgo de

anormalidad en el ámbito estrictamente asistencial, lo que no sucede en el caso ana-

lizado […]. [   ] De tal modo, ponderando la inversión de la carga de la prueba que

opera en este caso por el carácter desproporcionado que tiene el infausto resultado

de la intervención, la actividad probatoria desplegada por la Administración Sanita-

ria no puede considerarse suficiente para aceptar que la práctica asistencial cues-

tionada se ajustó a las normas de actuación profesional de obligada observación, res-

pecto a la adecuada gestión pre e intraoperatoria del problema de hipercoagulabili-

dad portado por la paciente, siendo relacionable dicha irregularidad con la gravísi-

ma complicación cardiorrespiratoria sobrevenida y su posterior fallecimiento […].”

i) El dictamen 46/2009, de 18 de marzo, abordaba el caso de una paciente

afectada de un cólico biliar que murió tras la realización de una colangiografía retró-

grada endoscópica (CRPE). La propuesta de resolución sometida a dictamen era tam-

bién aquí parcialmente estimatoria, postulándose de nuevo la aplicación de la teoría

de la pérdida de oportunidad para minorar el importe de la indemnización.

El Consejo propugnó el reconocimiento de responsabilidad patrimonial,

indicando sobre la incidencia de un daño desproporcionado y sus consecuencias:

“[…] la Administración sanitaria no ha dado una cumplida explicación sobre la ine-

ludible necesidad de utilizar una técnica que presentaba tan graves riesgos, máxime

cuando la litiasis se había expulsado de forma espontánea uno o dos días antes de

su realización, ni ha explicado la corrección en la práctica de la CPRE, cuya reali-

zación materializó todos los riesgos asociados a la misma, sin que el facultativo se

percatase en el curso de la misma, que había perforado el duodeno, pese a recono-

cer que tuvo dificultades por la existencia de dos divertículos peripapilares, siendo

esta una incidencia a la que debió estar particularmente atento, dado que se trata de

uno de los riesgos típicos de la intervención, perforación que de haberse detectado

sobre la marcha hubiera propiciado su inmediata corrección mediante cirugía abier-

ta. Tampoco se acredita que se actuase con la debida diligencia o premura tras la

comprobación de los indeseados y gravísimos efectos producidos a pesar de que,

como se ha indicado, era a la Administración a quien correspondía haber probado

que dicha técnica era necesaria y que el daño iatrogénico, producido, fue inevitable.

[   ] De tal modo, ponderando la inversión de la carga de la prueba incidente en este

caso por el carácter desproporcionado del resultado lesivo de la intervención, la

actividad probatoria desplegada por la Administración Sanitaria y por el personal

de los servicios médicos imputados no puede considerarse suficiente para aceptar

que la práctica asistencial cuestionada se ajustó a las reglas de la lex artis ad hoc.”

j) En el dictamen 63/2009, de 1 de abril, se estudió la reclamación plante-

ada por una paciente que sufrió la extirpación de un riñón y la amputación de sus cua-

tro extremidades a causa de una sepsis generalizada surgida en el curso del trata-

miento de un cólico nefrítico.

En este asunto la referencia a la “teoría del daño desproporcionado” resulta

accesoria para establecer la presunción de que hubo un funcionamiento anormal de
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los servicios médicos imputados, deducible de la concurrencia de otros diversos indi-

cios, argumentándose al efecto: “Se trata, por tanto, de un resultado inesperado,

imprevisible y desproporcionado respecto de la dolencia que inicialmente motivó su

ingreso. Resultado que obliga a contemplar el caso bajo el prisma de la doctrina

jurisprudencial del daño desproporcionado, cuya consecuencia es invertir la carga

de la prueba, de suerte que sea a la Administración Sanitaria a la que le cumpla

acreditar la buena praxis y la utilización a tiempo de cuantos medios cuenta la medi-

cina hoy en día para evitar una situación tan desfavorable. […]. [   ] […] lo acon-

tecido en el Servicio de Urgencias revela que no se siguieron los protocolos marca-

dos por el Documento de Consenso de la Sociedad Española de Medicina de Urgen-

cias y Emergencias, […] que establece […] que un cuadro de sepsis exige una inter-

vención activa en las primeras seis horas para posibilitar revertir su avance. Inter-

vención, que conforme se ha expuesto no se realizó en el caso, […]. [   ] […] esta

tardanza en el tratamiento, sobre el que no existe ningún reproche, ni valoración, ni

explicación, en los informes médicos que constan, fue la primera de las infracciones

de la lex artis ad hoc que están en el origen de las graves consecuencias que poste-

riormente se materializaron en la salud de la paciente […]. [   ] […] la omisión en

la práctica inmediata de la ecografía que determinara la correcta o incorrecta inser-

ción del catéter, prueba de imagen al alcance del servicio cuya práctica venía exigi-

da por el súbito deterioro de la enferma, así como la demora en la segunda inter-

vención para recolocar el catéter doble J, constituyen una segunda infracción de la

lex artis ad hoc, que junto a la tardanza de diagnostico de sepsis del servicio de

urgencias fueron la causa de los daños por los que se reclama, lo que impone que la

reclamación sea estimada.”

k) El dictamen 97/2011, de 27 de abril, vino motivado por un caso de falle-

cimiento ocurrido a raíz de la realización de un cateterismo, siendo desestimatoria la

propuesta de resolución remitida para dictamen.

Aquí el Consejo asumió la tesis de que se habría producido un daño des-

proporcionado, mantenida por la Inspección Médica del servicio público de salud,

con los consiguientes efectos derivados de la ausencia de prueba del servicio médi-

co imputado sobre la existencia de una explicación del suceso. Además, en este caso

no había documento de consentimiento informado suscrito por la víctima.

l) En el dictamen 104/2011, de 4 de mayo, se examinó el caso del falleci-

miento de una paciente producido durante una intervención de recambio del genera-

dor del marcapasos. La propuesta de resolución era de sentido desestimatorio, negán-

dose la antijuridicidad del daño.

El Consejo apreció la existencia de responsabilidad patrimonial con claro

acogimiento de la “teoría del daño desproporcionado”, argumentando en ese sentido:

“[…] resulta evidente el desequilibrio existente entre la escasa gravedad de la inter-

vención efectuada a la paciente, con anestesia local y el funesto resultado de la

misma. En efecto, la instructora califica el procedimiento «de rutina» y como «segu-

ro», reconociendo que lo sucedido es una complicación «rara» sobre la que no exis-

te literatura, ni casos descritos. Dicha valoración conduce a considerar el falleci-
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miento de la madre del reclamante como desproporcionado respecto de lo que es

usual en un acto quirúrgico […]”. A lo que se añade para propugnar las consecuen-

cias de dicha calificación jurídica: “La actividad probatoria desplegada por la Admi-

nistración sanitaria resulta claramente insuficiente para desvirtuar la presunción

que surge de un resultado desproporcionado a lo que resulta habitual en este tipo de

actos médicos, ni tampoco se ha acreditado que la práctica asistencial cuestionada

se adecuara a las normas de actuación profesional que exigía el caso concreto de la

paciente con los factores de riesgo que presentaba, pues tanto el informe del Servi-

cio actuante como el de la instructora del expediente se han limitado a efectuar un

relato de los hechos sin tratar de dar una explicación razonada, ni razonable de la

forma en que se perforó el pulmón hasta el punto de provocar una hemorragia

incontrolada que provocó el fallecimiento casi inmediato de la paciente.” Asimismo,

se ponderó el contenido del consentimiento informado suscrito por la fallecida, sig-

nificando que este era un documento “[…] carente de validez, toda vez que se trata

de un impreso genérico que no se corresponde con la intervención a la que fue some-

tida (recambio del generador del marcapasos), sino con el del implante de marca-

pasos definitivo y en el que, además de que no se contempla en el mismo de manera

clara y rotunda la posibilidad de la muerte, tampoco constan referenciados los fac-

tores de riesgo personalizados y específicos que contaba la paciente […].”

m) El dictamen 123/2011, de 25 de mayo, se pronunció sobre una recla-

mación basada en la causación al paciente de un síndrome de cola de caballo pro-

vocado por la punción lumbar de la anestesia intradural instaurada para cirugía de

rodilla, siendo aquí la propuesta de resolución sometida a dictamen parcialmente

estimatoria.

En este asunto el Consejo aplicó de nuevo la “teoría del daño desproporcio-

nado”, considerando lo insólito del suceso, a cuyo efecto se argumentaba: “[…] No

parece, por tanto, que estemos ante un riesgo típico de la anestesia epidural, como asi-

mismo se afirma en la propuesta de resolución. No siendo un riesgo típico ni frecuen-

te de la anestesia epidural, que por ello tampoco figura como tal en el consentimien-

to informado, pues no cabe interpretar que pueda ser englobado en lo que en el mismo

se describe como un dolencia de escasa entidad, bien pasajera o permanente, sin

alcanzar la gravedad de la padecida, no se ofrece en el aspecto estrictamente médico

una explicación de la actuación llevada a efecto por el personal responsable del pro-

cedimiento anestésico […].”. Por ello, se concluye apreciando la existencia de res-

ponsabilidad patrimonial, significando: “[…] no parece cuestionable que el resultado

derivado del empleo del método anestésico aplicado a la paciente para la realización

de una intervención quirúrgica de rodilla que no entrañaba un especial riesgo, es cla-

ramente desproporcionado a la gravedad de la patología que la motiva y a la de la

propia intervención, ya que, tras la misma, la paciente ha quedado seriamente afec-

tada en la movilidad y sensibilidad de una de sus extremidades inferiores, precisando

de algún dispositivo de apoyo para la deambulación, y sufre un importante cuadro de

dolor en el trayecto nervioso y zona lumbar. Debe entenderse aplicable, por tanto, la

doctrina jurisprudencial sobre el acaecimiento de un daño desproporcionado mencio-

nada previamente y, en consecuencia, establecer la presunción de que ha debido exis-
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tir alguna transgresión de la lex artis asistencial, ligada a una punción directa de las

raíces nerviosas dañadas, cuya incidencia presuntiva no ha sido desvirtuada por acti-

vidad probatoria alguna desplegada por la Administración que permita sostener con

criterio médico que la actuación sanitaria cuestionada se ha ajustado estrechamente

a los criterios de actuación profesionales que fueren de aplicación.”

n) Por último, el dictamen 155/2011, de 22 de junio, aborda el caso de un

paciente sometido a cirugía lumbar que sufrió a consecuencia de la misma una lesión

del nervio ciático con graves repercusiones neurológicas. En este supuesto la pro-

puesta de resolución rechazaba expresamente la existencia de un daño desproporcio-

nado, argumentando que lo ocurrido era un riesgo típico de la cirugía y, como tal,

contemplado en el consentimiento informado.

Sin embargo, aceptando en este aspecto la tesis del médico instructor, el

Consejo se decantó por la existencia de responsabilidad patrimonial con claro apoyo

en la “teoría del daño desproporcionado”, indicando que “[…] las lesiones iatrogé-

nicas que sufre el interesado constituyen un daño desproporcionado, tal como ha

sido admitido por el médico designado por el SESCAM para instruir el procedi-

miento, quien ha considerado que tal resultado no es normal en intervenciones como

la que se le efectuó al reclamante”. Así, se alcanzaba la siguiente conclusión: “[…]

la Administración sanitaria no ha acreditado con el grado de certeza suficiente que

el paciente sólo sufra lesiones previstas en el documento de consentimiento infor-

mado, ni tampoco ha dado una explicación convincente de por qué se ha producido

un daño tan desfavorable para el interesado, que no sólo no ha proporcionado

mejoría a la dolencia que padecía previamente, sino que ha supuesto que a su edad

-31 años- haya sido declarado en situación de incapacidad laboral permanente

absoluta, impidiéndole la deambulación y padeciendo de forma constante fuertes

dolores, muy superiores a los previos a la intervención […].”

3.- Una visión de síntesis sobre los asuntos dictaminados por el Consejo
Consultivo.

La notable separación temporal existente entre muchos de los asuntos dicta-

minados y la lógica dificultad de establecer anticipadamente criterios de actuación ten-

dentes a procurar la máxima uniformidad en el ejercicio de la función consultiva, hacen

complicado a posteriori cualquier proceso sistematizador que intente ordenar por cla-

ses las distintas modalidades casuísticas abordadas en este nutrido grupo de preceden-

tes doctrinales, cuyo encuadramiento singular viene condicionado necesariamente por

las circunstancias concurrentes en cada caso. No obstante, sí parece posible ofrecer una

breve visión de conjunto a partir de la configuración de varias categorías tipológicas,

para cuya caracterización constituye pieza clave el examen de las particularidades con-

cernientes al modo de cumplimiento del deber de información al paciente:

- Así, cabe decir que en cuatro de los catorce supuestos dictaminados por el

Consejo se advierte que no hubo cumplimiento documental alguno de

dicha obligación informativa, al no haberse recabado del paciente con-
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sentimiento informado escrito para someterse al acto quirúrgico o a la

prueba diagnóstica desencadenante de los daños. De tal modo, en dos

supuestos –dictámenes 112/2003 y 97/2011– se puso especial acento en la

existencia de una vulneración de la lex artis en materia informativa, como

elemento determinante de la antijuridicidad del daño y de la existencia de

responsabilidad patrimonial. Además, tanto en el dictamen 112/2003,

como en el 238/2008, se ponderaba destacadamente la presencia de cier-

tos rasgos indiciarios de un inadecuado comportamiento médico en su

faceta genuinamente asistencial.

- Existiría un segundo grupo de supuestos –integrado por los dictámenes

53/2006, 174/2006, 104/2011, 123/2011 y 155/2011– en los que, a pesar

de haberse obtenido el citado documento de consentimiento informado

suscrito por el paciente o sus allegados, este fue considerado insuficiente

e inoperante a los efectos perseguidos por el mismo, por no hacer men-

ción al riesgo concretamente materializado en ese caso. En uno de estos

asuntos –el 53/2006-, además, tal carencia de contenido dio pie al Conse-

jo para fundar sustancialmente su pronunciamiento estimatorio en la pre-

sencia de una transgresión de la lex artis en su faceta informativa, con el

efecto consiguiente de convertir en antijurídico el daño reclamado.

- Cabe conformar también una tercera tipología de casos integrada por tres

asuntos –dictámenes 96/2008, 19/2009 y 46/2009– cuyo denominador

común consiste en que, habiéndose recabado el consentimiento informa-

do del paciente por escrito y conteniendo este alguna alusión a la inci-

dencia clínica lamentablemente surgida, no se estimó suficiente a los efec-

tos procurados por dicho documento, ya que no se hacía referencia a la

extrema gravedad y el resultado mortal de las consecuencias lesivas efec-

tivamente producidas.

- Fuera de las categorías anteriores puede situarse el supuesto tratado en el

dictamen 147/2008, en el que, si bien se había suscrito un documento de

consentimiento informado que recogía la posible complicación quirúrgica

sobrevenida al paciente y su singular gravedad, el Consejo tuvo en cuen-

ta, principalmente, la apreciación de claros indicios de irregularidad en el

modo de ejecución de la actividad asistencial en su vertiente genuina-

mente técnica.

- Por último, el dictamen 63/2009 puede quedar al margen de estos criterios

clasificatorios, toda vez que el proceso clínico puesto en cuestión no era

estrictamente un acto quirúrgico concreto, precisado de la emisión de con-

sentimiento informado, sino un dilatado proceso asistencial en el curso

del cual fueron advertibles varias irregularidades que se consideraron

indicativas de una vulneración de la lex artis material.

4.- Consideraciones sobre el uso de la “teoría del daño desproporciona-
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do” conectadas con el sentido de la jurisprudencia más reciente.

Como ya se ha dejado dicho, la “teoría del daño desproporcionado” aplica-

da a la actividad de los servicios públicos sanitarios ha encontrado pleno asiento en

la jurisprudencia del orden contencioso-administrativo, siendo notorio que su uso

viene generando los problemas interpretativos que son habituales cuando se trata de

emplear cualquier concepto jurídico indeterminado, como es, en este caso, la deter-

minación del carácter desproporcionado del resultado lesivo en relación con la pato-

logía previa sufrida por el enfermo o con la complejidad y peligrosidad del acto

médico realizado, lo que constituye el sello distintivo de dicha teoría. Paralelamen-

te, conviene precisar también que los casos susceptibles de caer bajo la órbita de la

teoría analizada vienen generalmente acompañados de varias dificultades asociadas

al modo de cumplimiento del deber de información al paciente –cuya principal

expresión legal se encuentra, actualmente, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,

básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en

materia de información y documentación clínica–, por lo que suelen abrirse, a vez,

otras diversas líneas de debate ligadas dialécticamente con la eventual transgresión

de la lex artis en su faceta específicamente informativa, su trascendencia como fac-

tor condicionante de la antijuridicidad del daño padecido y el tipo de lesión indem-

nizable irrogada por esas posibles deficiencias de índole meramente informativa.

Ahora bien, al margen de todo ello, el análisis de la “teoría del daño desproporcio-

nado” impone el examen singular de una cuestión que resulta de gran importancia

para ponderar su aplicabilidad en cada caso: si su utilización es compatible con la

materialización de una complicación que pueda reputarse típica de la técnica médica

empleada; problemática esta que constituye hoy en día la principal incertidumbre en

el uso de la teoría analizada, sin que pueda aseverarse, hasta el momento, que la res-

puesta dada por la jurisprudencia haya sido plenamente esclarecedora.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo parece tener claro en qué modo ha

de aplicarse este criterio diferencial, al menos en relación con los riesgos propios del

acto anestésico, como revela el contenido de la reciente Sentencia de 22 de septiem-

bre de 2010 (Ar. RJ 2010,7135), donde se elude el empleo de la teoría con el siguien-

te razonamiento: “[…] para cualquier profano en temas médicos, la intervención de

una hernia inguinal no debería tener en principio como resultado la paraplejia del

intervenido. Ahora bien, el daño tiene su origen en la aplicación de la anestesia y es

indudable que el acto anestésico es, por si mismo, generador de un riesgo para la

vida e integridad física del paciente y como tal es ajeno a la previa dolencia origi-

nadora de la intervención quirúrgica, lo que impide confundir la simplicidad de una

determinada afección que se trata de solventar con la intervención quirúrgica, que

puede ser sencilla y no comportar riesgos para la salud del paciente, con la aneste-

sia, sea general o regional, que comporta en sí misma un riesgo evidente. [   ] […]

El daño desproporcionado es aquél no previsto ni explicable en la esfera de su actua-

ción profesional y obliga al profesional médico a acreditar las circunstancias en que

se produjo por el principio de facilidad y proximidad probatoria. Se le exige una

explicación coherente acerca del porqué de la importante disonancia existente entre

el riesgo inicial que implica la actividad médica y la consecuencia producida, de
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modo que la ausencia u omisión de explicación puede determinar la imputación, cre-

ando o haciendo surgir una deducción de negligencia. La existencia de un daño des-

proporcionado incide en la atribución causal y en el reproche de culpabilidad, alte-

rando los cánones generales sobre responsabilidad civil médica en relación con el

«onus probandi» de la relación de causalidad y la presunción de culpa (STS 23 de

octubre de 2008 y las que en ella se citan). Siendo así, no puede existir daño des-

proporcionado, por más que en la práctica lo parezca, cuando hay una causa que

explica el resultado, explicación que excluye la aplicabilidad de las consecuencias

de esta doctrina jurisprudencial, al no poder atribuírseles cualquier consecuencia,

por nociva que sea, que caiga fuera de su campo de actuación (STS 19 de octubre

2007, 30 de junio 2009). [   ] […]. La prestación sanitaria por el anestesista se eje-

cutó en cumplimento de una obligación de medios, no de resultado, y el daño sufri-

do por el paciente no puede ser tratado sino como la materialización de uno de los

riesgos que comporta la aplicación de la anestesia, razón por la cual no es posible

prescindir del elemento subjetivo de culpa causalmente vinculado al daño para

imputar responsabilidad en la prestación asistencial.”

Sin embargo, también entre las Sentencias más recientes de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo encontramos algún pronuncia-

miento que permitiría defender una conclusión opuesta, con base en el “principio de

facilidad de la prueba”. Así, en la Sentencia de 18 de diciembre de 2009 (Ar. RJ

2010,2913), sobre la responsabilidad impuesta a la Administración Sanitaria por

causa de una encefalopatía post-anóxica surgida tras un paro cardiaco atribuido a

problemas de intubación durante el proceso anestésico, se opone frente a la preten-

sión de considerar inaplicable la “teoría del daño desproporcionado”: “[la Adminis-

tración] Afirma que nos encontramos ante un daño indeseado o no satisfactorio que,

por encuadrable entre los riesgos típicos de la intervención, no permite la inversión

de la carga de la prueba, [   ] […]. Al respecto ha de reconocerse que en efecto el

acto anestésico es por sí mismo generador de un riesgo para la vida y la integridad

física y mental del paciente, y ha de reconocerse también que las obligaciones del

médico anestesista no difieren de la obligación de otros especialistas médicos en el

ámbito de la medicina curativa, por lo que también la responsabilidad es de medios

y no de resultados. Es sin duda indispensable para apreciar la responsabilidad patri-

monial derivada de la anestesia una actuación contraria a la «lex artis». Pero lo que

no podemos compartir del argumento de la Administración recurrente es que en los

supuestos de daños derivados del acto anestésico la prueba demostrativa de una

mala técnica deba correr a cargo del paciente. [   ] […] Si, como vimos, la imposi-

bilidad de intubar a un paciente de características aparentemente normales de cue-

llo y cavidad oral es extremadamente rara y en general excepcional, como así dic-

tamina la Real Academia de Medicina y Cirugía, era exigible que por la Adminis-

tración se diera una explicación puntual de esa dificultad y nada al respecto obra en

el expediente […]. [   ] El principio de la «facilidad de la prueba» , utilizado por esta

Sala en el ámbito de la responsabilidad de los servicios sanitarios de las Adminis-

traciones Públicas (sentencias de 25 de abril de 2007 –recurso de casación 273/03–,

2 de noviembre de 2007 –recurso de casación 9309/03– y 23 de febrero de 2009

–recurso de casación 7840/04–), es sin duda de aplicación en el caso enjuiciado en
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el que nada consta, no solo en orden a las dificultades surgidas para la intubación

sino también con relación a las actuaciones posteriores practicadas.”

Ahora bien, en la jurisprudencia últimamente emanada de la Sala de lo Con-

tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo parece haberse asumido un criterio

disectivo que habría de ponderarse para superar el escollo apuntado, en virtud del

cual la aplicabilidad de la “teoría del daño desproporcionado” en caso de complica-

ciones derivadas de la técnica médica aplicada se vincularía al grado de aparición o

habitualidad de las mismas. En apoyo de esta corriente cabe hacer mención a las dos

sentencias que se reseñan a continuación, donde se han formulado las siguientes

argumentaciones:

- En la Sentencia de 9 de junio de 2009 (Ar. RJ 2009,6531), concerniente a

un supuesto en que la paciente sufrió una importante afectación del ner-

vio lingual tras someterse, con anestesia general, a cirugía maxilofacial

para exodoncia de las cuatro cordales -muelas del juicio-, se expone: “Por

otra parte, no resulta adecuada la invocación de la doctrina del daño des-

proporcionado a efectos probatorios, cuando la lesión padecida por la

interesada como consecuencia de la intervención a que fue sometida

constituye un riesgo propio de la misma en un porcentaje considerable,

según se informa por los peritos, lo que puede incidir en las condiciones

del consentimiento informado, como ya se planteó en este proceso, pero

no puede considerarse como un daño desproporcionado atendiendo las

características de la intervención. […] Finalmente se está en el caso del

resultado de la valoración de la prueba existente sobre la forma y cir-

cunstancias en que se llevó a cabo la intervención y no ante la dificultad

o facilidad sobre la misma, puesto que junto a los elementos probatorios

que resultan de las actuaciones administrativas, se han aportado y emiti-

do numerosos documentos e informes valorables al efecto, sin que el

hecho de que el resultado de tal valoración sea contrario a los intereses

del interesado permita invocar el criterio de facilidad de la prueba para

presumir y llegar a un resultado probatorio opuesto”.

- En la Sentencia de 9 de marzo de 2011 (Ar. RJ 2011, 2026), relativa a un

supuesto en que la paciente sufrió daños neurológicos severos a causa de

una hemorragia intraventricular surgida en el curso de una intervención

endoscópica, en cuyo consentimiento informado se advertía del riesgo de

hemorragia postpunción, se expone: “[…] la sentencia no ha vulnerado

ese principio porque valorando la prueba no entiende que se haya pro-

ducido esa circunstancia de existir un daño desproporcionado por cuan-

to es jurisprudencia reiterada de esta Sala la que expresa que no resulta

adecuada la invocación de la doctrina del daño desproporcionado a efec-

tos probatorios, cuando la lesión padecida por la interesada como con-

secuencia de la intervención a que fue sometida constituye un riesgo pro-

pio de la misma en un porcentaje considerable, como informan los peri-

tos, de modo que lo ocurrido no puede considerarse como un daño des-
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proporcionado atendiendo a las características de la intervención que se

practicó.” Para ponderar el alcance de la conclusión a que llega esta sen-

tencia, debe significarse que en los numerosos informes periciales de los

que la misma daba cuenta se reflejaban opiniones bien dispares sobre el

grado de incidencia del tipo de complicación hemorrágica acaecida,

haciendo referencia a porcentajes oscilantes entre un 1 % y un 20 %, y con

muy distintas consecuencias; de todo ello había inferido la Sala de ins-

tancia que, aunque un sangrado de la magnitud producida era ciertamen-

te una complicación rara o poco frecuente, ello no significaba que no

pudiera producirse, ya que se da en un pequeño porcentaje de casos, razón

por la cual se había hecho constar en el documento de consentimiento

informado.

A la vista de los criterios doctrinales enunciados en estas dos últimas sen-

tencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, parece

que puede verse restringido el ámbito de aplicación de la “teoría del daño despro-

porcionado”, de tal suerte que convenga ponderar muy detenidamente y con espíritu

restrictivo el uso de la misma en todos aquellos casos en que la incidencia clínica

efectivamente producida constituya una complicación de la técnica médica utilizada

que hubiese sido reflejada específicamente en el documento de consentimiento infor-

mado suscrito por el paciente, toda vez que dicha expresión documental será gene-

ralmente considerable como un signo característico de la presencia de un riesgo típi-

co latente o concurrente “en un porcentaje considerable” de casos.
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CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Manuel Mª Contreras Ortiz

Secretario General del Consejo Jurídico de la Región de Murcia

La responsabilidad patrimonial por asistencia sanitaria se basa en una cons-

trucción que tiene por eje delimitador de la antijuridicidad el concepto de lex artis ad

hoc, es decir, de la técnica, el procedimiento o el saber propio de la profesión médi-

ca: el criterio de normalidad en la actuación de los profesionales sanitarios que per-

mite valorar la corrección de los actos médicos. Como puede advertirse, los criterios

bajo los que puede ser enjuiciada la actuación médica, que se concretan habitual-

mente en lo que la terminología médica denomina “protocolos” de actuación, son de

índole marcadamente técnica. 

Ello supone que las consideraciones jurídicas que se pueden realizar han de

ajustarse al enjuiciamiento de los presupuestos y requisitos que deben concurrir en la

actividad probatoria para que pueda concluirse la acreditación de la infracción de la

referida “lex artis” o, lo que es lo mismo, en la existencia de una mala praxis médi-

ca. A partir de la eventual consideración de dicha mala praxis, habría que continuar

con el análisis de las consecuencias dañosas a que aquélla pudo haber dado lugar, así

como sobre el deber jurídico del lesionado de soportar o no tales consecuencias (Dic-

tamen 3/2004). 

Por tanto, la lex artis es la respuesta a la necesidad de fijar un parámetro que

permita determinar el grado de corrección de la actividad de la administración sani-

taria a la que se imputa el daño; es decir, que permita diferenciar aquellos supuestos

en los que el resultado dañoso se puede imputar a la actividad administrativa y aque-

llos otros casos en los que el resultado se ha debido a la evolución natural de la enfer-

medad y al hecho de la imposibilidad de garantizar la salud en todos los casos, y ello

porque, como ha manifestado el Tribunal Supremo (sentencias de 19 de febrero de

1998 y 24 de mayo de 1999, entre otras muchas), la obligación de los profesionales

sanitarios es de medios y no de resultados (Dictamen 26/2004).

Desde esa óptica, la existencia del daño que se dice desproporcionado cabe

considerarla bajo la perspectiva objetiva de la responsabilidad patrimonial (estánda-

res, diferencia con la subjetiva) y desde el prisma de la actividad probatoria desarro-

llada en el procedimiento.

A) El daño desproporcionado y la responsabilidad patrimonial de la Admi-

nistración. Los perfiles de esta doctrina de origen jurisprudencial y las circunstancias

o requisitos que han de darse en orden a su aplicación, han sido descritos en senten-

cias y dictámenes. Así, la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de

30 de enero de 2003, señala que “el profesional médico debe responder de un resul-

tado desproporcionado del que se desprende la culpabilidad del mismo, (...) si se pro-
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duce un resultado dañoso que normalmente no se da más que cuando media conduc-

ta negligente, responde el que ha ejecutado ésta, a no ser que se pruebe cumplida-

mente que la causa ha estado fuera de su esfera de actuación” (Dictamen 180/2011). 

A pesar de que su aparición se produce en la jurisprudencia de la Sala 1ª del

TS, la doctrina del daño desproporcionado se encuentra también en la Jurisprudencia

contencioso-administrativa, que la toma de aquélla considerando los siguientes

requisitos para su inicial aplicación (STS, Sala 1ª, de 23 de mayo de 2008): a) que se

produzca un evento dañoso de los que normalmente no se producen sino por razón

de una conducta negligente; b) que dicho evento se origine por alguna conducta que

entre en la esfera de la acción del demandado aunque no se conozca el detalle exac-

to; y c) que el mismo no sea causado por una conducta o una acción que correspon-

da a la esfera de la propia víctima.

Centrando la atención en los requisitos consignados como a) y b), podemos

decir que, en cualquier caso, siempre ha de estar presente la relación de causalidad,

de tal forma que, contemplando la teoría desde el punto de vista de la responsabili-

dad civil por culpa, no supone transformar la responsabilidad en objetiva, porque

quien soporta la reclamación puede acreditar la prestación por su parte de todas las

medidas de seguridad exigibles y la adecuación de su actuación a las reglas de la lex

artis, porque no puede existir daño desproporcionado, por más que en la práctica lo

parezca, cuando hay una causa que explica el resultado: no se puede atribuir al per-

sonal sanitario cualquier consecuencia, por nociva que sea, que caiga fuera de su

campo de actuación. En este sentido se hace aplicación, por ejemplo, en el Dictamen

118/2012, al afirmar, ante la alegación de daño desproporcionado, que los informes

médicos aportados razonan la desconexión entre la intervención quirúrgica y el daño

sufrido.

Desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial de la Administra-

ción, de base objetiva, la teoría del daño desproporcionado no implica una tendencia

que propenda a configurar la institución con base culpabilística, como su proceden-

cia civil supondría y su asimilación a otras figuras –como la “culpa virtual”– puede

inducir, pues la aplicación del criterio del estándar en la prestación de servicios públi-

cos tiene por consecuencia que, si no hay obligación de funcionamiento del servicio

público conforme al parámetro o nivel de que en cada caso se trate (es decir, confor-

me al protocolo correspondiente), la cuestión no estribará en si la Administración

tiene o no culpa, sino, desde el punto de vista de la relación de causalidad, en que la

actividad o inactividad administrativa no ha sido causante del daño, en cuanto no

podrá decirse que haya existido una acción u omisión pública indebida generadora

del mismo. Y, visto desde la perspectiva del deber jurídico del ciudadano de soportar

el daño (artículo 141.1 LPAC), cuando no hay tal acción omisión indebida de la

Administración, el ciudadano tiene el deber jurídico de soportar ese daño, como ries-

go inherente a la vida.

Tampoco desde el punto de vista de la responsabilidad objetiva cabe consi-

derar que la calificación del daño como desproporcionado implica la asunción en el
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sistema de un criterio de imputación automática, ya que, como se ha señalado por la

doctrina y la jurisprudencia, a la hora de valorar la existencia de una relación de cau-

salidad no debe influir la gravedad del daño cuyo resarcimiento se reclama. En otras

palabras –señala el Dictamen del Consejo de Estado 370/2002, de 23 de mayo– la

existencia de un daño extremadamente grave, anormal o desproporcionado, por

lamentable que éste sea, no puede conllevar indefectiblemente la existencia de una

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, que sólo podrá declararse

cuando exista un nexo de causalidad entre el daño sufrido y el servicio público sani-

tario.

B) La prueba. En los procedimientos por responsabilidad patrimonial de la

Administración derivada de la asistencia sanitaria es frecuente afirmar que la deter-

minación de si la asistencia sanitaria se ajusta o no a normopraxis descansa, de forma

necesaria, en la apreciación efectuada por profesionales de la Medicina, pues sólo

ellos poseen los conocimientos especializados precisos para una adecuada valoración

de los actos médicos en el contexto concreto que presenta cada supuesto. Así, el espe-

cial valor probatorio de los informes médicos en estos casos es puesto de relieve por

el Tribunal Supremo en sentencia de su Sala de lo Contencioso Administrativo de 1

de marzo de 1999. Siendo necesarios, por tanto, conocimientos científicos para valo-

rar hechos o circunstancias relevantes –artículo 335 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,

de Enjuiciamiento Civil (LEC)–, el principal apoyo probatorio de las reclamaciones

de responsabilidad patrimonial habría de ser, para el reclamante, un informe pericial

que ponga de manifiesto los errores u omisiones cometidas durante todo el proceso

asistencial. 

Para la Administración, la valoración de la asistencia prestada será ofrecida,

además de por los médicos intervinientes, cuyo informe resulta preceptivo de con-

formidad con el artículo 10.1 RRP, por el de la Inspección Médica, que, en su cali-

dad de órgano administrativo, se encuentra obligada a efectuar un análisis objetivo e

imparcial de las actuaciones efectuadas por los facultativos de la Sanidad Pública, lo

que le otorga un especial valor a efectos de prueba, según expresa el Consejo Jurídi-

co en numerosos Dictámenes (ver, por todos, el 50/2006). La importancia del infor-

me de la Inspección Médica en esta clase de procedimientos necesita ser destacada,

no sólo porque su omisión suele ser un obstáculo para que pueda resolverse con

acierto dicho procedimiento (Dictamen 147/2008), sino porque si el profesional

médico ajusta su actuación a los parámetros de la lex artis ad hoc, no habrá incurri-

do en culpa o negligencia (en términos de responsabilidad civil), ni se habrán infrin-

gido los estándares de funcionamiento (en términos de responsabilidad objetiva) y, por

tanto, no resultará aplicable, en consecuencia, la teoría del daño desproporcionado.

Una segunda cuestión que ha de abordarse en la fase de prueba es la de la

calificación de los daños como típicos, o no, de la intervención o del tratamiento,

porque el daño desproporcionado a que se refiere esta teoría no debe equipararse a

tal riesgo típico de la intervención, cuya consecuencia es no imputar el daño a la acti-

vidad sanitaria, al no estar causalmente conectado con las técnicas quirúrgicas utili-

zadas y ser consciente el paciente a través del consentimiento informado. Desde este
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punto de vista el daño desproporcionado más bien sería el daño atípico o impropio

(un resultado anormal e inusualmente grave, pero, en todo caso, relacionado causal-

mente con la actividad sanitaria, dice la STS, Sala 3ª, de 10 de julio de 2007) y, por

ello necesitado de la oportuna pericia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de

la Audiencia Nacional ha precisado que no cabe aplicar esta doctrina cuando el daño

constituye la materialización de una complicación o riesgo típico de la intervención

o asistencia sanitaria prestada (SAN de 5 de abril de 2006). En la misma línea, el

Consejo de Estado (Dictamen 1743/1999) excluye la aplicación de esta doctrina

cuando el daño responde a un riesgo típico de la intervención y la causa se sitúa fuera

del ámbito o esfera de control del actuante (como ocurre, también, entre otros, en el

Dictamen 229/2010 del Consejo Jurídico).

Una tercera cuestión sobre la que incide la teoría del daño desproporciona-

do es el onus probandi respecto a la relación de causalidad, al constituir una inicial

presunción de anormalidad en el funcionamiento del servicio, de extralimitación muy

visible de la lex artis que permite la inversión de la carga de la prueba. De este modo,

corresponderá destruir dicha presunción a la Administración sanitaria a la que se

imputa el daño médico, quien habrá de acreditar las circunstancias en que el daño se

produjo y que se actuó conforme a la lex artis ad hoc, y, en su caso, si se produjo una

ruptura en el nexo causal procedente de fuerza mayor, de la conducta del paciente o

por la intervención de un tercero. 

En definitiva, la teoría del daño desproporcionado es una reacción ante la

generalmente débil posición jurídica del perjudicado a la hora de disponer de las

posibilidades no ya de probar la mala praxis, sino de aportar indicios suficientes que

la puedan revelar. La obligación del actor de soportar la carga de la prueba, dice la

STS, Sala Tercera, de 20 de septiembre de 2005, no empece a que esta exigencia haya

de atemperarse a fin de tomar en consideración también las dificultades que normal-

mente encontrará el paciente para cumplirla dentro de las restricciones del ambiente

hospitalario; por lo que, lógicamente, habrá de adoptarse una cierta flexibilidad de

modo que no se exija al perjudicado una prueba imposible o “diabólica”. Añade esa

misma sentencia que, cuando el mal resultado obtenido es desproporcionado a lo que

comparativamente es usual, debe aplicarse una presunción desfavorable al buen

hacer exigible y esperado y también propuesto desde su inicio, que ha de desvirtuar,

en este caso, la Administración responsable del acto sanitario público, justificando su

adecuada actividad, sin que tampoco caigamos en la exigencia de culpabilidad algu-

na sino que, como dice taxativamente la Ley 30/1992, ciñamos el análisis a los ele-

mentos del daño causalmente entroncado con el servicio sanitario público, indivi-

dualizado, económicamente valorable y que el paciente no tenga deber jurídico de

soportar.

No obstante, no podría considerarse que a través de la apreciación del daño

como desproporcionado se produce una inversión plena de la carga de la prueba, ya

que los reclamantes habrán de acreditar que se dan las circunstancias exigidas por la

jurisprudencia para la aplicación de la doctrina descrita, singularmente, que al daño

corresponde la calificación de desproporcionado, y la relación de causalidad (Dicta-
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men 180/2011); será entonces cuando desde la defensa de la actuación sanitaria se

habrá de incidir en las circunstancias que manifiesten la falta de conexión entre los

daños y el acto médico, es decir, en la ruptura de la relación de causalidad (STS, Sala

1ª, de 5 de enero de 2007).

C) Final. La teoría del daño desproporcionado sería uno más de los instru-

mentos procesales a los que ha acudido la jurisprudencia para facilitar al perjudica-

do la prueba de la infracción de la lex artis y, en consecuencia, de la antijuridicidad

del daño. Ni altera el sistema de responsabilidad objetiva que exige la relación de

causalidad, ni invierte realmente la carga de la prueba, ya que cada parte habrá de

soportar las consecuencias de no haber acreditado, respectivamente, los hechos en

que funda su derecho resarcitorio y la inexistencia o ruptura de la relación de causa-

lidad.

Como ya se ha dicho por la doctrina, la teoría del daño desproporcionado

únicamente pone a disposición una regla más minuciosa para medir la diligencia que

se empleó, haciendo hincapié en la desproporción entre conducta-daño pero, en cual-

quier caso, requiere de una mínima negligencia probada, o de la prueba de la relación

de causalidad. Por tanto, cuando se ha probado que el médico cumplió con las reglas

de la lex artis, el resultado, por más desproporcionado que sea, no puede imputársele.

A pesar de que en las reclamaciones cabe apreciar una apelación creciente

al daño desproporcionado, un adecuado enjuiciamiento de los hechos debe llevar a

reconducir las argumentaciones bajo el enfoque de los artículos 139 a 146 de la Ley

30/1992, con el fin de que ni se alteren las reglas vigentes relativas al onus proban-

di ni se quiebre el funcionamiento natural de la responsabilidad patrimonial tal y

como está concebida.
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Dictámenes





ANTECEDENTES

[…]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. El objeto del Dictamen.

Tal como ha quedado reflejado en los
antecedentes, en este Dictamen tene-
mos que dar respuesta a dos solicitudes
sobre diversos preceptos del Real
decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral (en adelante, RDL
3/2012), con carácter previo a la inter-
posición ante el Tribunal Constitucio-
nal de un recurso de inconstitucionali-
dad por parte del Parlamento de Cata-
luña (art. 76.3 EAC). De acuerdo con lo
previsto en el artículo 19.2 de nuestra
Ley, vista la conexión de objetos de
ambas solicitudes, se ha considerado
justificada su tramitación y decisión
unitaria.

Antes de exponer el contenido de los
preceptos concretos respecto de los cua-
les se han expresado dudas de constitu-
cionalidad y de estatutariedad y las
razones que fundamentan estas dudas,
hay que hacer mención del marco nor-
mativo en el que se incluyen y que les da
sentido.

1. La legislación laboral, señaladamente
el Estatuto de los trabajadores, ha sido
objeto de diversas reformas a lo largo
de los últimos años, entre las cuales
hay que mencionar las aprobadas
mediante las normas siguientes: el
Real decreto-ley 10/2010, de 16 de
junio, de medidas urgentes para la
reforma del mercado de trabajo, que
se tramitó como Ley 35/2010, de 17
de septiembre, con el mismo título; el
Real decreto-ley 7/2011, de 10 de
junio, de medidas urgentes para la
reforma de la negociación colectiva, y
el Real decreto-ley 10/2011, de 26 de
agosto, de medidas urgentes para la
promoción del empleo de los jóvenes,
el fomento de la estabilidad en el
empleo y el mantenimiento del pro-
grama de recualificación profesional
de las personas que agoten su protec-
ción por desempleo.

En relación con este panorama nor-
mativo, el RDL 3/2012 representa,
según su preámbulo, “una reforma de

envergadura”, “completa y equili-

brada” de la legislación laboral, que
pretende abordar los problemas
estructurales que “afectan a los fun-

damentos mismos de nuestro modelo

sociolaboral”. El Real decreto-ley
sometido a nuestro dictamen tiene por
objeto “medidas incisivas y de aplica-
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Relativa al Real decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas

urgentes para la reforma del mercado laboral.



ción inmediata, con objeto de estable-

cer un marco claro que contribuya a

la gestión eficaz de las relaciones

laborales y que facilite la creación de

puestos de trabajo, así como la esta-

bilidad en el empleo”. La necesidad,
extraordinaria y urgente, de la refor-
ma, está determinada, tal como se
explicita en la exposición de motivos,
por la gravedad de la situación econó-
mica y del empleo, patente por la cifra
de desempleo de la última Encuesta
de población activa que se sitúa en
5.273.600 personas; por las presiones
de los mercados financieros sobre la
zona euro y la deuda pública y por las
reclamaciones de la Unión Europea.
El conjunto de las modificaciones
normativas introducidas mediante el
Real decreto-ley persiguen el objetivo
de la “flexiseguridad” en el mercado
de trabajo, consistente en “el equili-

brio en la regulación de nuestras

relaciones de trabajo: equilibrio entre

la flexibilidad interna y la externa;

entre la regulación de la contratación

indefinida y la temporal, la de la

movilidad interna en la empresa y la

de los mecanismos extintivos del con-

trato de trabajo; entre las tutelas que

operan en el contrato de trabajo y las

que operan en el mercado de trabajo,

etc”.

La reforma del mercado de trabajo
aprobada por el RDL 3/2012 se con-
creta en un texto articulado que se
divide en veinticinco artículos agru-
pados en cinco capítulos, nueve dis-
posiciones adicionales, doce transito-
rias, una derogatoria y dieciséis fina-
les, los cuales introducen normas nue-
vas en materia sociolaboral o dan
nueva redacción a diferentes precep-
tos que integran el ordenamiento jurí-
dico-laboral, especialmente el Estatu-

to de los trabajadores, aprobado
mediante Real decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo (en adelante,
ET). El capítulo I contiene medidas
para favorecer la empleabilidad de los
trabajadores como la reforma de la
intermediación laboral o de la forma-
ción profesional; el capítulo II, bajo la
rúbrica “Fomento de la contratación

indefinida y otras medidas para favo-

recer la creación de empleo”, intro-
duce la regulación de un nuevo tipo
de contrato llamado “contrato de tra-

bajo por tiempo indefinido de apoyo a

los emprendedores” y modifica algu-
nos aspectos de la regulación del con-
trato a tiempo parcial y del trabajo a
distancia, entre otras medidas; el capí-
tulo III modifica diferentes previsio-
nes normativas del Estatuto de los tra-
bajadores para favorecer la flexibili-
dad interna en las empresas, como las
relativas, entre otras, al sistema de
clasificación profesional, la movili-
dad funcional y geográfica, las modi-
ficaciones sustanciales de condicio-
nes de trabajo o la negociación colec-
tiva; el capítulo IV introduce medidas
para favorecer la eficiencia del merca-
do de trabajo y reducir la dualidad
laboral, modificando la regulación del
despido colectivo, de la extinción del
contrato por causas objetivas y del
despido improcedente; finalmente, el
capítulo V contiene determinadas
modificaciones de la Ley 36/2011, de
10 de octubre, reguladora de la juris-
dicción social.

2. El escrito de la primera solicitud de
dictamen plantea dudas de constitu-
cionalidad y de estatutariedad sobre el
conjunto de la disposición y, en parti-
cular, con respecto a los siguientes
artículos y disposiciones del RDL
3/2012: artículos 2.Dos, 4.3, 4.4.b
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inciso 3º, 5, 12, 13, 14 y 18.3; dispo-
siciones adicionales primera, segunda
y tercera; disposiciones transitorias
séptima y octava; disposiciones fina-
les séptima, octava y duodécima, y
disposición derogatoria única. Según
los motivos que las fundamentan,
estas dudas se refieren a tres aspectos
diferentes: el primero cuestiona si el
conjunto de la norma objeto de dicta-
men cumple el presupuesto habilitan-
te y respeta los límites materiales que
establece el artículo 86 CE para los
decretos-leyes estatales. El segundo
se fundamenta en razones sustantivas
derivadas de la eventual lesión de
derechos constitucional o estatutaria-
mente garantizados, por parte de dife-
rentes preceptos del Real decreto-ley
objeto de dictamen. Y el último plan-
tea si diversos preceptos del RDL
3/2012 vulneran el orden de distribu-
ción de competencias.

La segunda solicitud cuestiona sucin-
tamente las disposiciones finales sép-
tima, octava, décima, undécima y
duodécima del RDL 3/2012. En con-
creto, como en el supuesto anterior,
plantea la duda sobre si estas normas,
que son en parte coincidentes con las
que se han señalado antes, se adecuan
al orden constitucional y estatutario
de distribución de competencias.

Por lo tanto, a efectos expositivos,
agruparemos los preceptos y las dis-
posiciones del RDL 3/2012 cuestiona-
dos por los solicitantes según la natu-
raleza de las dudas de constitucionali-
dad y de estatutariedad que suscitan y
los motivos en que los fundamentan.

Así, por una parte, los preceptos res-
pecto de los cuales se expresan dudas
de constitucionalidad o de estatutarie-

dad de carácter sustantivo, fundamen-
talmente relativas a los derechos del
ámbito laboral, son los siguientes:

- El artículo 4.3 RDL 3/2012, en la
parte que fija el periodo de prueba
en un año para el nuevo contrato de
trabajo por tiempo indefinido de
apoyo a los emprendedores, por
posible vulneración de los artículos
35 CE y 25 EAC, así como de lo pre-
visto en el artículo 4 del Convenio
número 158 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la
terminación de la relación de trabajo
por iniciativa del empleador, adopta-
do en Ginebra el 22 de junio de
1982, lo cual comportaría la infrac-
ción de los artículos 10.2 y 96.1 CE.

- El artículo 5 RDL 3/2012, que da
nueva redacción a la letra c del apar-
tado 4 del artículo 12 ET, introdu-
ciendo en la regulación del contrato
a tiempo parcial la posibilidad de
efectuar horas extraordinarias. Esta
previsión normativa, en opinión del
escrito de solicitud, podría vulnerar
los artículos 14 CE y 19 EAC, a par-
tir de la consideración de que este
tipo de contrato afecta mayoritaria-
mente a las mujeres.

- El artículo 12 RDL 3/2012, que da
nueva redacción al artículo 41 ET
(apdo. Uno) y modifica la letra a del
apartado 1 del artículo 50 ET (apdo.
Dos), al posibilitar la modificación
sustancial de las condiciones de tra-
bajo de forma unilateral por parte
del empresario, podría vulnerar,
según los solicitantes, los derechos
reconocidos en los artículos 35 CE y
25 EAC y “afectar al rol de la nego-

ciación colectiva y la concertación

social”, invocando respecto a esta
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cuestión los artículos 7 y 37 CE y
25.5 y 45.6 EAC.

- El artículo 14 RDL 3/2012, que da
nueva redacción al apartado 3 del
artículo 86 ET, con respecto al lími-
te temporal de las prórrogas automá-
ticas de los convenios colectivos
fijado en dos años (apdo. Seis, últi-
mo inciso), así como en la parte que
añade un nuevo párrafo al artículo
82.3 ET en el cual, de acuerdo con la
solicitud, se prevé “la sumisión a un

arbitraje forzoso en caso de que se

pretenda la inaplicación de las con-

diciones laborales previstas en un

convenio colectivo y no haya acuer-

do” (apdo. Uno). Ambas previsiones
podrían vulnerar los artículos 35 y
37 CE y 25 EAC y “afectar al rol de

la negociación colectiva y la con-

certación social” de acuerdo con lo
previsto en los artículos 25.5 y 45.6
EAC y el artículo 7 CE.

- Las disposiciones adicionales segun-
da y tercera RDL 3/2012, que regulan
el régimen del despido colectivo en el
sector público, por posible vulnera-
ción de los artículos 35 CE y 25 EAC.

- La disposición derogatoria única
RDL 3/2012 por posible lesión de
los artículos 14 CE y 19 EAC, al eli-
minar la bonificación a las mujeres
que se reincorporan después de la
baja por maternidad.

Dentro del conjunto de dudas de cons-
titucionalidad y de estatutariedad de
carácter sustantivo, la primera peti-
ción plantea tres que se proyectan
sobre todo el texto del Real decreto-
ley objeto de dictamen. En primer
lugar, se alega que la regulación que
contiene esta norma podría vulnerar el

artículo 24 CE, “ya que elimina la

tutela efectiva en ámbitos como los

expedientes de regulación de

empleo”. En segundo lugar, se invoca
el artículo 9.2 CE, ya que se conside-
ra que “no garantiza que la libertad y

la igualdad del individuo y de los gru-

pos en que se integra sean reales y

efectivas”. Finalmente, se señala la
posible vulneración del artículo 93
CE por el hecho que el RDL 3/2012
“podría no tener en cuenta el modelo

de relaciones laborales basado en la

igualdad y la solidaridad que se deri-

va del Tratado de Lisboa de 2007”,
en particular, con respecto a determi-
nados preceptos de la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión
Europea (arts. 15.1, 21, 23, 27, 28, 29
y 30).

Y, por otra parte, las dudas de carácter
competencial se centran, básicamente,
en la posible vulneración de los artícu-
los 149.1.7 CE y 170 EAC por parte
de determinadas previsiones normati-
vas del Real decreto-ley objeto de dic-
tamen, aunque en relación con algu-
nas de estas se añaden como posibles
parámetros de validez otros preceptos
del orden constitucional y estatutario
de competencias. En particular, los
preceptos solicitados por razones
competenciales son los siguientes:

- El artículo 2.Dos RDL 3/2012, en la
medida en que da nueva redacción a
la letra d del apartado 2 del artículo
11 ET, en la parte que prevé, según
los solicitantes, “que es el Sistema

Nacional de Empleo quien certifi-

cará la formación”.

- El artículo 4.4.b inciso 3º RDL
3/2012, cuando dispone, dentro de la
regulación del contrato de trabajo
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por tiempo indefinido de apoyo a los
emprendedores, que es el Servicio
Público de Empleo Estatal el ente
que certifica el importe de la presta-
ción pendiente de percibir en la
fecha de inicio de la relación laboral.

- El artículo 13 RDL 3/2012, que da
nueva redacción al artículo 47 ET,
en la parte que suprime la autoriza-
ción administrativa previa por la
autoridad laboral del expediente de
regulación de empleo por suspen-
sión del contrato o reducción de la
jornada por causas económicas, téc-
nicas, organizativas o de producción
o derivadas de fuerza mayor.

- El artículo 14 RDL 3/2012, que da
nueva redacción al apartado 3 del
artículo 82 ET, “al prever que cual-

quiera de las partes puede someter

la solución de las discrepancias a la

Comisión Consultiva Nacional de

Convenios Colectivos cuando la

inaplicación de las condiciones de

trabajo afecte a centros de trabajo

de la empresa situados en el territo-

rio de más de una comunidad autó-

noma, o a los órganos correspon-

dientes de las comunidades autóno-

mas en los demás casos”. En este
caso, además de los artículos
149.1.7 CE y 170 EAC, se invocan
los artículos 112 y 115 EAC.

- El artículo 18.3 RDL 3/2012, que da
nueva redacción al artículo 51 ET,
en la medida en que modifica la
forma y las modalidades de inter-
vención de la autoridad laboral en la
tramitación y la resolución de los
expedientes de despido colectivo.

- La disposición adicional primera
RDL 3/2012, sobre financiación, apli-

cación y control de las bonificaciones
y reducciones de las cotizaciones
sociales, que podría vulnerar, además
de los preceptos del bloque de consti-
tucionalidad mencionados relativos a
las competencias en materia laboral,
los artículos 149.1.17 CE y 165 EAC.

- Las disposiciones transitorias sépti-
ma y octava RDL 3/2012, en la
medida en que atribuyen funciones
ejecutivas al Servicio Público de
Empleo Estatal en relación con la
actividad formativa y su financia-
ción en los contratos para la forma-
ción y el aprendizaje vigentes y en
los suscritos a partir de la entrada en
vigor del Real decreto-ley objeto de
dictamen.

- La disposición final séptima RDL
3/2012, que modifica el Real decre-
to 395/2007, de 23 de marzo, por el
cual se regula el subsistema de for-
mación profesional para el empleo.

- La disposición final octava RDL
3/2012, que modifica la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la
que se desarrolla el Real decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que
se regula el subsistema de formación
profesional para el empleo, en mate-
ria de formación de oferta y se esta-
blecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas
destinadas a su financiación.

- La disposición final décima RDL
3/2012, que modifica la letra f del
apartado 1 del artículo 25 de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de
empleo.

- La disposición final undécima RDL
3/2012, que suprime el apartado
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“Medidas estatales de inserción

laboral de personas con discapaci-

dad” del apartado 5.6 del anexo del
Real decreto 1542/2011, de 31 de
octubre, por el que se aprueba la
Estrategia española de empleo 2012-
2014.

- La disposición final duodécima
RDL 3/2012, que fija el catálogo de
acciones y medidas que tienen el
carácter de medidas de ámbito esta-
tal a los efectos de su aplicación para
el conjunto del Estado, por parte de
comunidades autónomas y del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, en
los ámbitos competenciales respecti-
vos, en el marco de la Estrategia
española de empleo 2012-2014.

Además, a este conjunto de preceptos
hay que añadir las disposiciones adi-
cionales segunda y tercera RDL
3/2012, que prevén la regulación de
los expedientes de regulación de
empleo en el sector público, respecto
de las cuales se expresa la posible vul-
neración de las competencias de la
Generalitat reconocidas por el artícu-
lo 136 EAC.

3. Expuesto el contenido de los precep-
tos solicitados y las razones que fun-
damentan las dudas de inconstitucio-
nalidad y antiestatutariedad de acuer-
do con las solicitudes, señalaremos la
estructura de nuestro Dictamen con el
fin de darles adecuada respuesta.

En el fundamento jurídico segundo
analizaremos el cumplimiento por
parte del RDL 3/2012 del presupuesto
habilitante de la “extraordinaria y

urgente necesidad” previsto por el
artículo 86.1 CE, atendiendo a la con-
solidada doctrina constitucional res-

pecto a esta cuestión. Asimismo, exa-
minaremos el respeto por parte del
Real decreto-ley objeto de dictamen
de los límites materiales previstos en
el artículo 86.1 CE, con particular
atención al límite consistente en la no
“afectación” por parte de la norma
con rango de ley aprobada por el
Gobierno de “los derechos, deberes y

libertades de los ciudadanos regula-

dos en el Título I” de la Constitución.

En los fundamentos jurídicos tercero
y cuarto, abordaremos las dudas de
constitucionalidad y de estatutariedad
por motivos de carácter competencial
referidos a los preceptos del RDL
3/2012 solicitados, que hemos
expuesto anteriormente. Primeramen-
te, procederemos a su encuadre en la
correspondiente materia competencial
de acuerdo con los criterios que
hemos utilizado en nuestra doctrina
consultiva. Y, a continuación, exami-
naremos el régimen competencial de
la materia laboral, para aplicarlo acto
seguido a cada uno de los preceptos
solicitados.

En los fundamentos jurídicos quinto y
sexto trataremos los reproches de
orden material o sustantivo formula-
dos contra determinados preceptos
del RDL 3/2012 solicitados. En el
quinto se expondrá el canon de cons-
titucionalidad en relación con los
derechos constitucionales afectados,
señaladamente los derechos al trabajo
y a la negociación colectiva. Asimis-
mo, nos referiremos a la eventual vul-
neración de las normas de derecho
europeo y de derecho internacional
invocadas por los solicitantes. Y en el
sexto y último, procederemos a apli-
car el canon mencionado en los pre-
ceptos objeto de la solicitud.
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4. Con el fin de acotar el objeto del pre-
sente Dictamen, es preciso hacer
todavía una última precisión. De
acuerdo con la función consultiva que
ha de ejercer el Consell en este supues-
to (art. 76.3 EAC; art. 16.2.a LCGE),
nuestro Dictamen, en principio,
debería pronunciarse únicamente sobre
los preceptos citados del RDL 3/2012
cuando modifiquen, supriman o adi-
cionen normas a las correspondientes
disposiciones estatales anteriores,
buena parte de las cuales se encuentran
en el Texto refundido del Estatuto de
los trabajadores, aprobado por el Real
decreto legislativo 1/1995, de 24 de
marzo. De hecho, aparte de algunos
preceptos que introducen ex novo nor-
mas a la anterior legislación, la
mayoría de preceptos del RDL 3/2012
proceden a modificarla mediante técni-
cas legislativas diferentes.

Sin embargo, de acuerdo con la juris-
prudencia constitucional, nada impide
la impugnación de una norma que
reproduce una norma anterior que no
fue recurrida. En palabras del propio
Tribunal, «El hecho de que una norma
reproduzca otra norma anterior no
recurrida no impide la impugnación
de la primera, al margen de que ni la
interpretación literal ni la sistemática
permiten sostener que el apartado
objeto de la impugnación sea mera
reproducción literal del vigente con
anterioridad a la Ley 20/1989» (STC
146/1994, de 12 de mayo, FJ 4, reite-
rada en la STC 214/1994, de 14 de
julio, FJ 4.A). Dado que nuestra fun-
ción consultiva se ejerce en esta oca-
sión con carácter previo a la interposi-
ción de un recurso de inconstituciona-
lidad por parte del Parlamento, debe-
remos tener en cuenta estos criterios a
la hora de emitir nuestra opinión

sobre los preceptos solicitados en las
dos peticiones.

Segundo. La legitimidad constitucional

del decreto-ley.

1. En su solicitud de dictamen, los gru-
pos parlamentarios Socialista, de Ini-
ciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa, de Esquerra
Republicana de Catalunya y el sub-
grupo de Solidaritat Catalana per la
Independència consideran, como pri-
mera duda de constitucionalidad, que
el RDL 3/2012 podría no respetar los
condicionamientos formales y mate-
riales que establece la Constitución
respecto a la utilización del decreto-
ley.

Nos corresponde examinar, en primer
lugar, si esta disposición con rango de
ley aprobada por el Gobierno del
Estado es respetuosa con lo que dis-
pone el apartado 1 del artículo 86 CE.
Este precepto constitucional estable-
ce, en primer lugar, un requisito de
orden formal que la disposición debe
respetar: “En caso extraordinaria y

urgente necesidad, el Gobierno podrá

dictar disposiciones legislativas pro-

visionales que tomarán la forma de

Decretos- leyes [...]”. En segundo
lugar, añade un requisito de carácter
material según el cual éstos últimos
no podrán superar unos determinados
límites, dado que “no podrán afectar

al ordenamiento de las instituciones

básicas del Estado, a los derechos,

deberes y libertades de los ciudada-

nos regulados en el Título I, al régi-

men de las Comunidades Autónomas

ni al Derecho electoral general”.

Pasamos a analizar el requisito formal
relativo a la acreditación, por parte
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del Gobierno del Estado, del presu-
puesto habilitante de la extraordinaria
y urgente necesidad. Un primer ele-
mento que debe servir para determi-
nar los criterios que ha tenido en
cuenta el Gobierno para justificar el
carácter extraordinario de la medida
que ha adoptado para hacer frente a
las circunstancias que requieren una
respuesta normativa urgente es la
exposición de motivos que acompaña
la parte dispositiva del Decreto-ley. A
modo de resumen sintético de su con-
tenido, el Gobierno argumenta, con
carácter general, que su decisión ha
sido motivada por la situación de cri-
sis económica, que ha hecho que
España sea el Estado de la Unión
Europea con más desempleo, y que
las medidas hasta ahora adoptadas en
este sentido,  han sido insuficientes.
También hace mención de las peticio-
nes de reformas formuladas por insti-
tuciones europeas y mundiales y al
desasosiego con el que los mercados
internacionales observan la situación
laboral; a las presiones de los merca-
dos financieros sobre la zona euro, la
deuda pública española; y a las inicia-
tivas adoptadas por la Unión Europea,
plasmadas en la recomendación del
Consejo de 12 de julio de 2011, rela-
tiva al Programa nacional de reforma
de 2011 de España. Con carácter más
específico, y con el fin de justificar la
disposición, el Gobierno añade que la
extraordinaria y urgente necesidad es
predicable de manera individualizada
tanto respecto a cada una de las medi-
das adoptadas como del conjunto de
la disposición. Asimismo, por una
parte, recuerda que en caso de haber
seguido el procedimiento legislativo
ordinario se hubiera producido un
impacto negativo en las decisiones de
los empresarios para la contratación y

se hubiera alterado gravemente el
mercado de trabajo. Y, por otra parte,
argumenta que el instrumento del
decreto-ley ha sido la práctica norma-
tiva habitual en todas las modificacio-
nes legales dirigidas a estimular la
contratación.

Un segundo elemento a tener en cuen-
ta, con el fin de valorar la adecuación
del RDL 3/2012 a los requisitos for-
males del artículo 86.1 CE, es la posi-
ción sostenida por el Gobierno en el
debate parlamentario sobre su conva-
lidación por el Congreso de los Dipu-
tados. En este sentido, podemos cons-
tatar que de éste no se deducen nue-
vos argumentos respecto a la cuestión
examinada, ya que en su intervención
parlamentaria en la Cámara baja, la
ministra de Empleo y Seguridad
Social se limitó a reproducir, esencial-
mente, el contenido de la exposición
de motivos (Cortes Generales, Diario
de Sesiones del Congreso de los
Diputados, núm. 17, de 8 de marzo de
2012).

Una vez expuestos los argumentos
principales que el Gobierno ha utili-
zado para justificar el carácter extra-
ordinario y urgente del RDL 3/2012,
nos corresponde proceder a su con-
traste con la interpretación que del
presupuesto de hecho habilitante ha
hecho la jurisprudencia constitucio-
nal. Sobre este particular, una conso-
lidada doctrina recogida, entre otras,
por la STC 68/2007, de 28 de marzo,
que reproduce lo establecido por las
SSTC 189/2005, de 7 de julio (FJ 3)
y 329/2005, de 15 de diciembre (FJ
5), determina dos reglas interpretati-
vas que deben tenerse en cuenta con
relación a la disposición que es obje-
to de nuestro dictamen: la primera se
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refiere «al peso que en la apreciación
de la extraordinaria y urgente necesi-
dad ha de concederse “al juicio pura-
mente político de los órganos a los
que incumbe la dirección del Esta-
do”», lo cual comporta la aceptación
de un cierto grado de deferencia res-
pecto a juicio de oportunidad que rea-
lice el Gobierno sobre la procedencia
de recurrir a la institución normativa
de la legislación de urgencia, para
hacer frente, mediante una disposi-
ción con rango de ley, a una determi-
nada situación de hecho que precisa
de una respuesta urgente y que, al
mismo tiempo, comporta prescindir
del procedimiento ordinario de apro-
bación de una ley formal por las Cor-
tes Generales.

La segunda regla interpretativa es la
que exige que la medida adoptada
mantenga “la necesaria conexión

entre la facultad legislativa excepcio-

nal y la existencia del presupuesto [de

hecho] habilitante” (FJ 5), regla que
obliga a que el contenido específico
de lo que prescribe de forma sustanti-
va la disposición aprobada responda a
la situación de extraordinaria y urgen-
te necesidad. En el mismo sentido,
debemos hacer constar también el cri-
terio sostenido por la reciente STC
1/2012, de 13 de enero (FJ 6).

Por su parte, el Consell de Garanties
Estatutàries, en una línea interpretati-
va similar –a pesar de referirse al uso
del decreto-ley de la Generalitat– ha
establecido que:

“[...] nuestra posición, expuesta en

el Dictamen 7/2010, siendo también

partidaria de un escrutinio exigente

de las condiciones formales del

decreto-ley, se ha manifestado defe-

rente, al mismo tiempo, con la

legislación gubernamental en situa-

ciones vinculadas a las circunstan-

cias económicas excepcionales o

problemáticas, siempre y cuando

estén suficientemente justificadas

por parte del Gobierno” (DCGE
1/2012, de 10 de enero, FJ 2).

Este es el caso, analizadas en general,
del conjunto de circunstancias que
rodean el RDL 3/2012, respecto de las
que los datos que aporta el Gobierno
sobre la situación económica y el por-
centaje de la población en edad labo-
ral sin trabajo son un factor que avala
la adopción de las medidas por el pro-
cedimiento de urgencia.

En efecto, deben tenerse en cuenta las
consecuencias derivadas de la crisis
económica, que han puesto de mani-
fiesto –según el Gobierno– las debili-
dades del modelo laboral español y
han provocado un considerable
aumento de la tasa de paro. Objetiva-
mente, la situación está definida por
un proceso de destrucción de empleo
que afecta especialmente al colectivo
de personas menores de 25 años, un
crecimiento del desempleo de larga
duración muy superior a la media de
los países de la OCDE, un aumento
también de la tasa de temporalidad y
un descenso considerable de la afilia-
ción a la Seguridad Social. El Gobier-
no argumenta la situación de crisis
económica y laboral aportando una
serie de datos económicos, que figu-
ran en la exposición de motivos, y
afirma que la reforma emprendida
intenta garantizar tanto la flexibilidad
de los empresarios en la gestión de los
recursos humanos de la empresa
como la seguridad de los trabajadores
en el empleo.
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Para este Consell, como institución
consultiva que vela por la adecuación
a la Constitución y al Estatuto de las
disposiciones del Estado y de la
Generalitat, no hay ningún elemento
que permita cuestionar la relevancia
de los datos que aporta el Gobierno
con el fin de justificar la aprobación
de una disposición de esta naturaleza.
De forma similar, nos hemos manifes-
tado en nuestro Dictamen 1/2012, de
10 de enero (FJ 2), y ahora debemos
reiterar esta posición porque entende-
mos que la situación que ampara la
extraordinaria y urgente necesidad
reside en el elemento causal de la
situación de crisis económica y su
impacto sobre el mercado laboral.

En consecuencia, consideramos que,
de acuerdo con la doctrina jurispru-
dencial y consultiva citada, las razo-
nes expuestas por el Gobierno que
especial y directamente se relacionan
con la situación de crisis económica y
su incidencia en el mercado laboral,
así como su proyección sobre el con-
tenido de las medidas adoptadas para
el texto articulado, pueden permitir
justificar la legitimidad constitucional
de la disposición adoptada, a los efec-
tos del cumplimiento de los requisitos
formales que establece el artículo
86.1 CE, tanto con respecto a la con-
currencia del presupuesto habilitante
como con respecto a la conexión entre
la situación de necesidad, extraordi-
naria y urgente, y el conjunto de
medidas de reforma del mercado
laboral adoptadas por el RDL 3/2012.

2. Corresponde examinar, en segundo
lugar, si el RDL 3/2012 respeta los
límites materiales que también vienen
determinados por el artículo 86.1 CE.
Teniendo en cuenta el contenido de la

disposición que es objeto de dicta-
men, nuestra opinión se centrará en
analizar si el Gobierno ha observado
el límite que le obliga a que el decre-
to-ley no pueda afectar “[...] a los

derechos, deberes y libertades de los

ciudadanos regulados en el Título I”.
Y, más específicamente, debemos
recordar que nuestro análisis quedará
limitado a los preceptos del RDL
3/2012 que en materia de derechos del
ámbito laboral han sido el objeto de la
primera solicitud de dictamen. Por lo
tanto, tomaremos como única referen-
cia los preceptos contenidos en los
artículos 4, 5, 12 y 14, las disposicio-
nes adicionales segunda y tercera y la
disposición derogatoria única de esta
norma.

La doctrina jurisprudencial sobre el
límite material que prohíbe al decreto-
ley «afectar» a los derechos, deberes
y libertades de los ciudadanos regula-
dos en el título I se encuentra en la
temprana STC 111/1983, de 2 de
diciembre (FJ 8), que estableció una
doctrina que ha sido desarrollada en
resoluciones posteriores, como las
SSTC 182/1997, de 28 de octubre (FJ
6 y 7) y 329/2005, de 15 de diciembre
(FJ 8). De la primera de las citadas,
cabe destacar los criterios que, poste-
riormente, han sido reiterados por la
doctrina del Tribunal y que nos deben
servir para examinar el objeto de
nuestro Dictamen. Así, sobre el límite
material que impide «afectar» a dere-
chos, deberes y libertades, se afirma
que:

«[...] la cláusula restrictiva del
artículo 86.1 de la CE (“no podrán
afectar...”) debe ser entendida de
modo tal que ni reduzca a la nada
el Decreto-ley, que es un instru-
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mento normativo previsto por la
Constitución, “del que es posible

hacer uso para dar respuesta a las

perspectivas cambiantes de la vida

actual” (fundamento 5, Sentencia
de 4 de febrero de 1983), ni permi-
ta que por Decreto-ley se regule el
régimen general de los derechos,
deberes y libertades del Título I
[…]. Esta vía interpretativa exige
también que se tenga muy en cuen-
ta la configuración constitucional
del derecho afectado en cada caso,
e incluso su colocación en el texto
constitucional dentro de las diver-
sas secciones y capítulos de su
Título I, dotados de mayor o menor
rigor protector a tenor del art. 53 de
la CE.» (FJ 8).

Posteriormente, el Tribunal Constitu-
cional también ha advertido que la
noción “afectar” no solo debe identi-
ficarse con la prohibición de estable-
cer el régimen general del derecho
mediante decreto-ley, sino que este
tampoco puede alterarlo ni modificar
los elementos esenciales (STC
182/1997, de 28 de octubre, FJ 6 y 7).

La aplicación concreta de esta doctri-
na ha llevado al Tribunal Constitucio-
nal a considerar contraria a la Consti-
tución, por ejemplo, la utilización del
decreto-ley para fijar y determinar las
normas de competencia judicial, con-
siderando que esta era una forma
prohibida de afectación del derecho al
juez ordinario predeterminado por la
ley ex artículo 24.2 CE, dado que el
uso de la legislación de urgencia en
esta materia supone una contraven-
ción de un elemento esencial del dere-
cho a la tutela judicial, como es la
calidad de ley formal de la norma que
establezca los criterios fundamentales

de competencia jurisdiccional (STC
93/1988, de 24 de mayo, FJ 4). Por el
contrario, el Tribunal ha considerado
que la tipificación de ilícitos y sancio-
nes administrativas mediante decreto-
ley no comporta una regulación gene-
ral del derecho (SSTC 3/1988, de 21
de enero, FJ 8, y 6/1994, de 17 de
enero, FJ 3). 

En todo caso, y a los efectos de nues-
tro Dictamen, debemos subrayar, de
acuerdo con la doctrina jurispruden-
cial citada, que esta ha sido esencial-
mente concebida para evitar la inapli-
cación de hecho de la figura del
decreto-ley que se derivaría de una
interpretación literal y, por lo tanto,
muy estricta, del concepto «afectar»
incorporado por la Constitución. A
partir de aquí, podemos fijar dos crite-
rios básicos que deben retenerse con
el fin de determinar el alcance de la
mencionada cláusula restrictiva sobre
el decreto-ley y que se concretan en
dos aspectos: por una parte, que la
legislación de urgencia no regule el
régimen general de los derechos,
deberes y libertades del título I CE y
que la interpretación constitucional-
mente adecuada tenga en cuenta la
configuración constitucional de los
derechos en cuestión, su ubicación
sistemática en el título I CE; y, de la
otra, el mayor o menor grado de
intensidad o rigor de las garantías de
las que disfrutan, en virtud de lo que
establece el artículo 53 CE.

De acuerdo con este referente fijado
por la doctrina jurisprudencial, enten-
demos que el “régimen general” de
un derecho, de un deber o de una
libertad es equiparable al estableci-
miento de su régimen jurídico, es
decir, a la ordenación de las reglas
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relativas a la titularidad, al objeto, a la
forma o al procedimiento que definen
el derecho, además de las referidas a
los límites y las garantías para su ejer-
cicio, todos ellos elementos esencia-
les del derecho.

En función de este parámetro inter-
pretativo que nos ofrece la jurispru-
dencia constitucional sobre el alcance
del límite material del artículo 86.1
CE relativo a los derechos, los debe-
res y las libertades, procedemos a su
aplicación respecto de los preceptos
que han sido objeto de la solicitud y
que se refieren a los derechos del
ámbito laboral. En este sentido, tene-
mos que avanzar que descartamos
objeciones de inconstitucionalidad
con respecto a los artículos 4 y 5, a las
disposiciones adicionales segunda y
tercera y a la disposición derogatoria
única RDL 3/2012, porque no estable-
cen un nuevo régimen general de los
derechos invocados por la primera
solicitud. Por contra, no será así res-
pecto del artículo 12, apartados Uno y
Dos, relativo a la modificación sus-
tancial de condiciones de trabajo, ni
tampoco respecto del artículo 14,
apartados Uno, Tres y Seis, referido a
la negociación colectiva.

En primer lugar, examinamos las
modificaciones introducidas por el
artículo 14 RDL 3/2012, que reforma
aspectos de especial relevancia para el
ejercicio del derecho a la negociación
colectiva. En lo que nos interesa
remarcar, a los efectos del análisis de
los límites materiales al uso del decre-
to-ley, centraremos nuestra atención
en: el apartado Uno, último párrafo,
que da nueva redacción en el apartado
3 del artículo 82 ET; el apartado Tres,
que da nueva redacción en el apartado

2 del artículo 84 ET; y el apartado
Seis, que modifica el apartado 3 del
artículo 86 ET.

Con relación al artículo 14. Uno del
RDL 3/2012, entendemos que su con-
tenido comporta la introducción de
cambios esenciales en el régimen del
“derecho a la negociación colectiva

del trabajo entre los representantes de

los trabajadores y los empresarios”

reconocido en el artículo 37.1 CE, que
está sometido a reserva de ley (art.
53.1 CE). Además, el artículo 37.1 CE
contiene un mandato específico al
legislador a fin de que, al regular este
derecho, garantice «la fuerza vincu-
lante de los convenios».

En efecto, esta finalidad de establecer
una nueva regulación de amplio
alcance deriva de la propia exposición
de motivos del Decreto-ley, cuando el
Gobierno, después de reconocer que
en materia de negociación colectiva
se prevé la posibilidad de desvincula-
ción del convenio colectivo en vigor,
otorga prioridad al convenio colectivo
de empresa, establece un nuevo régi-
men de ultraactividad de los conve-
nios colectivos y afirma, seguidamen-
te, que “el presente real decreto-ley

incorpora una modificación del régi-

men del descuelgue para que, ante la

falta de acuerdo y la no solución del

conflicto por otras vías autónomas,

las partes se sometan a un arbitraje

canalizado a través de la Comisión

Consultiva Nacional de Convenios

Colectivos u órganos similares de las

Comunidades Autónomas”.

Y además, al justificar que en el RDL
3/2012 concurren las circunstancias
de extraordinaria y urgente necesidad,
concluye reconociendo que “[...] las
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modificaciones incluidas en los

aspectos relativos a la negociación

colectiva exigen dotar de certidumbre

a las bases sobre las que las partes

negociadoras deben abordar la nego-

ciación y revisión de los convenios

colectivos, a la vista de las sustancia-

les novedades introducidas por este

real decreto-ley en el Título III del

Estatuto de los Trabajadores”. Por lo
tanto, el Gobierno parece admitir
prima facie que con esta disposición,
que introduce. “Sustanciales noveda-

des”, se establece una nueva ordena-
ción o régimen jurídico de la negocia-
ción colectiva entre trabajadores y
empresarios.

Sin embargo, en todo caso, además de
las razones justificativas expuestas
por el ejecutivo en la motivación de la
disposición aprobada, se debe deter-
minar, sobre todo, en qué consiste,
sustantivamente, este nuevo régimen
de la negociación colectiva, respecto
de la regulación inmediatamente ante-
rior al Decreto-ley objeto de dictamen.

a) Una primera novedad a destacar, a
los efectos de valoración de la
eventual infracción de los límites
materiales del artículo 86.1 CE, es
la regla general de prioridad en
favor del convenio de empresa, en
los casos de concurrencia de con-
venios colectivos, prevista en la
nueva redacción que el artículo
14.Tres RDL 3/2012 da al apartado
2 del artículo 84 ET:

“La regulación de las condicio-

nes que establece un convenio

de empresa tendrá prioridad

aplicativa respecto del convenio

sectorial estatal, autonómico o

de ámbito inferior [...].”

En este punto, el legislador adopta
una medida que supone reducir la
eficacia de los convenios de sector,
en determinadas condiciones. En
efecto, con la introducción de la
prioridad del convenio de empresa
sobre el resto de convenios, el
RDL 3/2012 atribuye a estos últi-
mos un carácter supletorio que
modifica notoriamente el papel que
a partir de ahora hayan de tener los
convenios de alcance superior en el
seno de las empresas.

Y unido a lo anterior, no puede
pasarse por alto que esta nueva
regla de prioridad afecta a la
inmensa mayoría de las empresas
españolas. Así, debe señalarse que
el propio Decreto-ley detalla en la
exposición de motivos que el 99,23
% de las empresas son de 50 o
menos trabajadores. Como conse-
cuencia de este dato empírico, la
regla de la prioridad del convenio
de empresa también tendrá efectos
sobre la actividad de los sindicatos,
en tanto que organizaciones profe-
sionales, en las empresas, ya que
en las de pequeña dimensión la
actividad sindical la protagonizan
los comités de empresa y los dele-
gados de personal (art. 87 ET).

b) Una segunda novedad que debe-
mos considerar es la que se incor-
pora en el último párrafo del apar-
tado Uno del artículo 14, que esta-
blece:

“Cuando el periodo de consul-

tas finalice sin acuerdo y las

partes no se hubieran sometido

a los procedimientos menciona-

dos a los que se refiere el párra-

fo anterior o estos no hubieran
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solucionado la discrepancia,

cualquiera de las partes podrá

someter la solución de las dis-

crepancias a la Comisión Con-

sultiva Nacional de Convenios

Colectivos [...].”

Del análisis del contenido del apar-
tado Uno del artículo 14 RDL
3/2012, constatamos que este va
más allá en la configuración de una
nueva lógica en la regulación del
procedimiento de negociación que
rige la revisión de los acuerdos de
un convenio colectivo. La novedad
de procedimiento se concreta en la
introducción de la previsión de una
intervención administrativa, en vir-
tud de la cual, en ausencia de
acuerdo entre las partes, la resolu-
ción de la controversia se remite
finalmente, a partir de la voluntad
unilateral de cualquiera de las par-
tes, y sin que sea necesario el
acuerdo de la otra, a la decisión de
un órgano administrativo, que es la
Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos o el órgano
equivalente de la respectiva comu-
nidad autónoma. La intervención
administrativa instada por cual-
quiera de las partes negociadoras
de la relación laboral responde,
objetivamente, a una nueva lógica
sobre el papel de la administración
pública en el marco del valor vin-
culante de los convenios. Por lo
tanto, estamos ante un cambio
objetivo en la forma o procedi-
miento de ejercicio del derecho a la
negociación colectiva.

c) Adicionalmente, una tercera nove-
dad que debe tenerse en cuenta es
la nueva regla sobre la limitación
de la vigencia y la eficacia de los

convenios colectivos una vez han
sido denunciados, conocida como
«ultraactividad», que ha sido intro-
ducida por el artículo 14.Seis (últi-
mo párrafo) RDL 3/2012, por el
cual se da una nueva redacción en
el apartado 3 del artículo 86 ET.
Los términos de ésta son los
siguientes:

“Transcurridos dos años desde

la denuncia del convenio colec-

tivo sin que se haya acordado

un nuevo convenio o dictado un

laudo arbitral, aquél perderá,

salvo pacto en contrario,

vigencia y se aplicará, si lo

hubiere, el convenio colectivo

de ámbito superior que fuera

de aplicación.”

Por lo tanto, se modifica el régi-
men de aplicación y la vigencia de
los convenios, estando concernido,
una vez más, un aspecto muy sig-
nificativo del régimen jurídico del
derecho a la negociación colectiva.

A continuación, debemos analizar
si esta nueva regulación de la
negociación colectiva establecida
en los diversos apartados del
artículo 14 RDL 3/2012 identifica-
dos anteriormente podría formar
parte, sin embargo, del margen de
decisión del legislador autor de la
disposición, en este caso el Gobier-
no. Sobre este particular, la juris-
prudencia constitucional a la que
hemos hecho mención, y que tiene
un primer referente en la STC
111/1983 (FJ 8), y otras de poste-
riores, sobre la interpretación del
límite material del artículo 86.1 CE
(“no podrán afectar”), reitera la
necesidad –entre otros criterios– de
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tener en cuenta la «colocación en
el texto constitucional dentro de
laso diversas seccionas y capítulos
de su Título I, dotados de mayor o
menor rigor protector a tenor del
artículo 53 de la CE». También
hemos recordado el criterio consis-
tente en diferenciar entre los aspec-
tos sustanciales y los de naturaleza
técnica o instrumental vinculados a
un derecho o libertad, que estable-
ció la STC 329/2005 (FJ 9), res-
pecto de los derechos fundamenta-
les del artículo 20.1.a y d CE,
donde específicamente se afirmó:
“[...] que no se puede equiparar la

intensidad de protección de los

‘derechos primarios’ directamente

garantizados por el art. 20 CE, con

los derechos que son en realidad

‘meramente instrumentales’ de

aquéllos a crear soportes o medios

de comunicación necesarios para

ejercer esas libertades”.

En el caso de que nos ocupa, pode-
mos constatar que las reformas
introducidas, tanto en las modifica-
ciones sustanciales de las condicio-
nes de trabajo por parte del empre-
sario (art. 12 RDL 3/2012) como
en la negociación colectiva (art. 14
RDL 3/2012), no son accesorias,
sino que afectan elementos rele-
vantes de su régimen jurídico.

Y en lo que se refiere a su ubica-
ción sistemática en el texto consti-
tucional el derecho a la negocia-
ción colectiva reconocido en el
artículo 37.1 CE ofrece un perfil de
derecho que disfruta de un impor-
tante nivel de garantías constitu-
cionales. Ciertamente no es un
derecho fundamental en sentido
estricto, pero tampoco es un princi-

pio rector. Sus garantías, que limi-
tan al legislador, son más intensas
que las de los principios rectores.
Está integrado en la sección 2ª del
capítulo II del título I CE, razón
por la cual disfruta de las garantías
del artículo 53.1 CE. Además, la
negociación colectiva, como forma
de actividad sindical, integra,
según la jurisprudencia constitu-
cional, el contenido esencial del
derecho fundamental a la libertad
sindical reconocido en el artículo
28.1 CE (SSTC 134/1994, de 9 de
mayo; 95/1996, de 29 de mayo;
80/2000, de 27 de marzo). Final-
mente, si, como es el caso del obje-
to de este Dictamen, su contenido
fuera regulado mediante decreto-
ley, la cláusula restrictiva del
artículo 86.1 CE impide –como
hemos visto– que mediante la
legislación de urgencia se lleve a
cabo una regulación de su régimen
general.

d) Por último, debemos prestar aten-
ción a los cambios introducidos
por el apartado Uno del artículo 12
RDL 3/2012, referido a la modifi-
cación sustancial de las condicio-
nes de trabajo, en la medida en que
puedan afectar a la regulación del
derecho al trabajo (art. 35.1 CE) y
el derecho a la negociación colecti-
va (art. 37.1 CE).

El artículo 12. Uno RDL 3/2012 da
una nueva redacción al artículo
41.1.d ET, estableciendo que entre
las materias en las que “[l]a direc-

ción de la empresa puede acordar

modificaciones sustanciales de las

condiciones de trabajo cuando

existan probadas razones econó-

micas, técnicas, organizativas o de
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producción [...] que estén relacio-

nadas con la competitividad, pro-

ductividad u organización técnica

o del trabajo en la empresa,” se
encuentra: “d) Sistema de remune-

ración y cuantía salarial”. La
novedad introducida aquí es la
específica inclusión de la “cuantía

salarial”.

Parece difícil dudar de la relevan-
cia de esta novedad legal que afec-
ta a la determinación de la cuantía
que el trabajador debe percibir por
su prestación laboral a la empresa
y, así como, de su incidencia sobre
las condiciones de trabajo en el
seno de la empresa. En la medida
en que, además, es al empresario a
quien corresponde acordar la
modificación, al margen de la otra
parte de la relación laboral, el RDL
3/2012 introduce también en este
caso una regulación de carácter
general que afecta al objeto del
derecho a la negociación colectiva,
dado que, como ha establecido la
doctrina del Tribunal Constitucio-
nal, el salario constituye parte
esencial del convenio colectivo
(STC 225/2001, de 26 de noviem-
bre, FJ 7, que se remite a las SSTC
105/1992, de 1 de julio y
107/2000, de 5 de mayo). 

Por lo tanto, atendiendo las consi-
deraciones hasta aquí expuestas, la
suma de estas nuevas reglas regu-
ladoras de la modificación sustan-
cial de las condiciones de trabajo
introducidas por el artículo 12
RDL 3/2012 (en sus apartados Uno
y Dos) y de la negociación colecti-
va incorporadas por el artículo 14
RDL 3/2012 (en sus apartados
Uno, Tres y Seis) afectan especial-

mente al objeto, la forma, el proce-
dimiento, la eficacia y la vigencia
de los convenios colectivos. En
este sentido, las modificaciones
incorporadas presentan un grado
de relevancia en la configuración
del régimen convencional de la
negociación entre trabajadores y
empresarios que supera lo que
sería propio de una reforma acce-
soria, teniendo, en cambio, un
grado de incidencia muy relevante.

3. Antes, sin embargo, de concluir defi-
nitivamente nuestro examen sobre el
cumplimiento por parte del Gobierno
del Estado del presupuesto de hecho
habilitante, conviene añadir una
observación de carácter específico en
punto a la técnica jurídica utilizada.
Sobre este particular, consideramos
que a partir de un análisis global del
contenido del RDL 3/2012 y del con-
tenido de sus disposiciones finales
séptima y octava, debe indicarse que
la técnica normativa utilizada por
estas disposiciones finales no ha sido
la más adecuada. Porque las disposi-
ciones citadas utilizan el Decreto-ley
para modificar disposiciones de natu-
raleza reglamentaria para, inmediata-
mente, y sin solución de continuidad,
habilitar al Gobierno o a la ministra
de Empleo y Seguridad Social para
modificar por Real decreto o median-
te orden ministerial, lo previamente
modificado por el RDL 3/2012. Esta
singular elevación parcial de rango
del contenido de una disposición
reglamentaria para permitir, seguida-
mente, su deslegalización afecta, res-
pectivamente, al Real decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que
se regula el subsistema de formación
profesional para el empleo (disposi-
ción final séptima) y a la Orden
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TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la
que se desarrolla el Real decreto
395/2007, de 23 de marzo, en materia
de formación de la oferta y se estable-
cen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones públicas des-
tinadas a su financiación. Dos dispo-
siciones gubernamentales que fueron
impugnadas por la Generalitat y sobre
las que todavía no se ha pronunciado
el Tribunal Constitucional.

Dicho esto, de acuerdo con los argu-
mentos expuestos, consideramos que
el artículo 12 (apartados Uno y Dos,
primer párrafo) y el artículo 14 (apar-
tados Uno, Tres y Seis) del RDL
3/2012 vulneran el límite material del
artículo 86.1 CE, dado que afectan a
los referidos derechos de los artículos
35 y 37.1 CE, y, por tanto, son contra-
rios a la Constitución. 

Tercero. El marco constitucional y esta-

tutario de distribución de competencias

en el ámbito laboral.

1. Como hemos avanzado, en este fun-
damento jurídico se examinarán los
preceptos solicitados del RDL 3/2012
que suscitan dudas de constitucionali-
dad y estatutariedad por motivos com-
petenciales, tal como han quedado
expuestas en el fundamento jurídico
primero de este Dictamen.

Hay que empezar señalando que,
según su disposición final decimo-
cuarta, el RDL 3/2012 se dicta al
amparo del artículo 149.1.6 CE, que
atribuye al Estado competencia exclu-
siva en materia de legislación proce-
sal; del artículo 149.1.7 CE, que le
atribuye la competencia exclusiva
sobre la legislación laboral, sin perjui-
cio de su ejecución por los órganos de

las comunidades autónomas; y del
artículo 149.1.17 CE, que le confiere
competencia sobre la legislación bási-
ca y régimen económico de la Seguri-
dad Social, sin perjuicio de la ejecu-
ción de sus servicios por las Comuni-
dades Autónomas.

Los solicitantes entienden que los pre-
ceptos del RDL 3/2012 que examina-
remos en este fundamento jurídico
podrían vulnerar los artículos 149.1.7
CE y 149.1.17 CE, y las competencias
atribuidas a la Generalitat por el
artículo 170 EAC (“trabajo y relacio-

nes laborales”), el artículo 165 EAC
(«seguridad social»), y artículo 136
EAC (“la función pública y el perso-

nal al servicio de las administracio-

nes públicas catalanas”).

Hemos afirmado en anteriores dictá-
menes que, ante una pluralidad de
títulos invocados, debe verificarse si
es o no correcto el encuadre de los
preceptos examinados en los corres-
pondientes títulos competenciales
teniendo en cuenta la jurisprudencia
constitucional, en particular, la relati-
va a supuestos de concurrencia de
títulos competenciales (DCGE
2/2011, de 21 de marzo, FJ 1.3;
DCGE 7/2011, de 13 de septiembre,
FJ 2; DCGE 9/2011, 27 de septiem-
bre, FJ 2). En este sentido, el Tribunal
Constitucional ha declarado reiterada-
mente que los títulos competenciales
no son intercambiables y que, en los
supuestos de concurrencia, debe
determinarse cuál es en cada caso el
título competencial prevalente,
teniendo en cuenta la razón o la fina-
lidad de la norma atributiva de com-
petencias y el contenido del precepto
cuestionado (véase, por todas, la STC
8/2012, de 18 de enero, FJ 3). Asimis-
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mo, ha señalado como criterio general
a tener en cuenta para resolver los
supuestos de concurrencia de títulos
competenciales el de la prevalencia de
la regla competencial específica sobre
la más genérica, con algunas excep-
ciones (SSTC 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).

Siguiendo estos criterios, podemos
identificar el título competencial pre-
valente en el que deben encuadrarse
los preceptos solicitados del RDL
3/2012. No obstante la precisión que
se hará al examinar cada uno de los
preceptos, podemos afirmar que la
aplicación de la mencionada doctrina
constitucional nos lleva a concluir que
el título en el que estos deben encua-
drarse es el previsto en el artículo
149.1.7 CE, ya que en relación con
los demás títulos citados en la dispo-
sición final decimocuarta del RDL
3/2012, este es el título más específi-
co y, por lo tanto, el que ostenta carác-
ter prevalente atendiendo a la razón o
finalidad de la norma atributiva de
competencias y al contenido de los
preceptos objeto del presente dicta-
men. Por lo que respecta a la finalidad
de la disposición estatal, su exposi-
ción de motivos afirma que contiene
medidas “con el fin de establecer un

marco claro que contribuya a la ges-

tión eficaz de las relaciones labora-

les”, y que la reforma “apuesta por el

equilibrio en la regulación de nues-

tras relaciones de trabajo: equilibrio

entre la flexibilidad interna y la exter-

na; entre la regulación de la contra-

tación indefinida y la temporal; la de

la modalidad interna en la empresa y

la de los mecanismos extintivos del

contrato de trabajo; entre las tutelas

que operan en el contrato de trabajo

y las que operan en el mercado de tra-

bajo”. Respecto al contenido de los
preceptos, que examinaremos poste-
riormente, la propia exposición de
motivos dice que el Real decreto-ley
contiene “medidas” relacionadas con
la formación de los trabajadores, la
contratación indefinida, la flexibili-
dad interna en la empresa, y la extin-
ción del contrato de trabajo.

Pues bien, todo esto permite encua-
drar, sin dificultades, la mayoría de
preceptos del RDL 3/2012 en la mate-
ria “laboral”, entendida en el sentido
restringido que le ha atribuido la juris-
prudencia constitucional. En efecto,
como decíamos en nuestro DCGE
5/2010, de 20 de abril (FJ 2) ésta “ha

acotado el ámbito material de la com-

petencia, excluyendo de esta otras

actuaciones públicas como, por ejem-

plo, las que se llevan a cabo sobre la

Seguridad Social, las cooperativas o

la formación profesional. En este sen-

tido, la STC 35/1982, de 14 de junio,

afirmó que “el concepto de ‘legisla-

ción laboral’, cuyo primer término

tiene la considerable fuerza expansi-

va que ya hemos señalado, no puede

ser entendido también como poten-

cialmente ilimitado en función del

segundo, cosa que inevitablemente

sucedería si el adjetivo ‘laboral’ se

entendiera como indicativo de cual-

quier referencia al mundo del trabajo.

Es por ello forzoso dar a ese adjetivo

un sentido concreto y restringido,

coincidente por lo demás con el uso

habitual, como referido sólo al traba-

jo por cuenta ajena, entendiendo por

consiguiente como legislación labo-

ral aquella que regula directamente

la relación laboral, es decir, para

recoger los términos de la Ley

8/1980, de 10 de marzo, la relación
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que media entre los trabajadores que

presten servicios retribuidos por

cuenta ajena y los empresarios, en

favor de los que y bajo la dirección de

quienes se prestan estos servicios, con

las exclusiones y excepciones que en

dicha Ley (art. 1.3) se indican”

(DCGE 5/2010, FJ 2).

Efectivamente, en diversos pronun-
ciamientos el Tribunal Constitucional
ha ido delimitando negativamente la
materia “laboral”, de la que ha
excluido otras materias con las que
puede tener una clara conexión: la
Seguridad Social (SSTC 95/2002, de
25 de abril, FJ 11 y 195/1996, de 28
de noviembre, FJ 2), las sociedades
cooperativas (STC 291/2005, de 10
de noviembre, FJ 3), la asistencia
social (STC 239/2002, de 11 de
diciembre, FJ 5), o incluso la forma-
ción ocupacional reglada, por su per-
tenencia al sistema educativo encua-
drado en la “enseñanza” (STC
48/1985, de 28 de marzo, FJ 4 y 5).

En cambio, a la hora de delimitar posi-
tivamente el ámbito material de esta
competencia, el Tribunal Constitucio-
nal en la STC 195/1996, de 28 de
noviembre (FJ 5) ya aceptó que, entre
otras, la formación profesional ocupa-
cional se insertaba «con toda claridad»
en la “legislación laboral”, afirma-
ción que reiteró en la posterior STC
95/2002, de 25 de abril (FJ 8), basán-
dose en el argumento que la formación
profesional continúa de los trabajado-
res ocupados “concierne en la regula-

ción de uno concreto derecho de los

trabajadores en el seno de la relación

laboral”. Se descartaba así que  este
tipo de formación pudiera insertarse
en la materia «enseñanza», pero, asi-
mismo, que fuera susceptible de ser

encuadrada en las “bases y coordina-

ción de la planificación general de la

economía” (art. 149.1.13 CE), ya que
sólo es un aspecto tangencial de la
“política de empleo”.

2. Una vez encuadrados los preceptos
solicitados en la materia “laboral”,
podemos ya determinar su régimen
competencial derivado de las normas
que integran el bloque de la constitu-
cionalidad.

El artículo 149.1.7 CE atribuye al
Estado la competencia exclusiva
sobre «legislación laboral», enten-
diendo la legislación en «sentido
material, sea cual fuere el rango for-
mal de las normas» (SSTC 35/1982,
de 14 de junio, FJ 2, y 51/2006, de 16
de febrero, FJ 4). Es decir, al Estado
se le confiere, pues, la competencia
exclusiva sobre la normación con un
alcance:

«comprensivo no solo de las leyes
formalmente tales sino de los
reglamentos ejecutivos o de desa-
rrollo de aquéllas […], limitándose
el ámbito normativo de las Comu-
nidades Autónomas a la emanación
de reglamentos internos de organi-
zación de servicios (STC
249/1988, de 20 de diciembre, FJ
2). A la Generalidad de Cataluña,
en cambio, se le atribuye la función
ejecutiva de la legislación laboral,
“asumiendo las facultades, compe-
tencias y servicios en este ámbito y
a nivel de ejecución ostenta actual-
mente el Estado respecto a las rela-
ciones laborales, sin perjuicio de la
alta inspección de éste”, según dis-
pone el art. 11.2, primer inciso, de
su norma estatutaria.» (STC
95/2002, FJ 9).

Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya

347Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 329-398



Respecto a las competencias ejecuti-
vas en materia laboral, la repetida
STC 35/1982 declaró que las comuni-
dades autónomas «en el ejercicio de
su autonomía, pueden orientar su
acción de gobierno en función de una
política propia sobre esa materia,
aunque en tal acción de gobierno no
puedan hacer uso sino de aquellas
competencias que específicamente
les están atribuidas» (FJ 2). En el
mismo sentido, la STC 194/1994, de
28 de junio, al referirse a la ejecución
de la legislación laboral, precisó que
«la actividad de ejecución vinculada
al ámbito laboral comprende el desa-
rrollo del conjunto de actuaciones
preciso para la puesta en práctica de
la normativa reguladora del conjunto
del sistema de relaciones laborales»
(FJ 3). Y la STC 51/2006, citada, se
refirió a la ejecución de la legislación
laboral como una competencia «que
incluye la de la “emanación de regla-
mentos internos de organización de
los servicios” [...] necesarios para ello
y de regulación de la propia compe-
tencia funcional de ejecución» (FJ 4).
Como decimos en el DCGE 5/2010,
de la jurisprudencia constitucional se
deduce «una comprensión también
“material” de la ejecución, en el sen-
tido de que la ordenación normativa
de la propia competencia funcional
de ejecución y de la organización
administrativa se puede expresar a
través de cualquier norma autonómi-
ca» (FJ 2).

En este punto hay que tener en cuenta
las modificaciones que ha comporta-
do la aprobación del nuevo Estatuto
de autonomía de Cataluña de 2006. El
Estatuto de autonomía de Cataluña de
1979 atribuyó a la Generalitat la com-
petencia de ejecución de la legislación

de trabajo en los términos fijados por
el artículo 11.2, que reservaba al Esta-
do todas las competencias en materia
de «fondos de ámbito nacional y de
empleo, sin perjuicio de lo que esta-
blezcan las normas del Estado sobre
estas materias». El Estatuto vigente
ha eliminado esta reserva estatal, y al
asumir la competencia ejecutiva en la
materia «Trabajo y relaciones labora-
les» (art. 170 EAC), ha incluido, entre
otras cuestiones, una submateria que
atribuye a la Generalitat «[l]as políti-
cas activas de ocupación, que inclu-
yen la formación de los demandantes
de ocupación y de los trabajadores en
activo, así como la gestión de las sub-
venciones correspondientes. La Gene-
ralitat participa en los planes o las
actividades de formación que superen
el ámbito territorial de Cataluña» (art.
170.1.b EAC).

Éstas son, pues, las reglas que definen
el régimen competencial de la materia
laboral según las normas actuales del
bloque de la constitucionalidad y, por
lo tanto, las que deben servir de pará-
metro para emitir nuestro juicio de
constitucionalidad y estatutariedad de
los preceptos objeto del presente Dic-
tamen. Sin embargo, para llevar a
cabo de forma precisa el examen de
estos preceptos es necesario, previa-
mente, hacer referencia a dos elemen-
tos que han incidido en este régimen
competencial: los traspasos de servi-
cios del Estado a la Generalitat en esta
materia y la evolución de la legisla-
ción laboral en el ámbito de la forma-
ción profesional ocupacional, que ha
dado lugar a una notable conflictivi-
dad competencial dadas las conse-
cuencias que ha tenido para las com-
petencias ejecutivas de la Generalitat
en la materia.
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3. De acuerdo con una reiterada juris-
prudencia constitucional, los reales
decretos de traspasos no atribuyen ni
reconocen competencias y, por lo
tanto, no pueden modificar ni alterar
el orden de distribución competencial
fijado por la Constitución y por los
estatutos, dado que sólo traspasan ser-
vicios, funciones e instituciones (por
todas, STC 240/2006, de 20 de julio,
FJ 12). Pero la misma jurisprudencia
ha admitido que, además de referirse
a los medios o instrumentos necesa-
rios para el ejercicio de las competen-
cias atribuidas, los reales decretos de
traspasos tienen un valor interpretati-
vo ya que contienen una especifica-
ción de las funciones que recibe la
comunidad autónoma y de las que el
Estado retiene (STC 158/1986, de 11
de diciembre, FJ 5). Asimismo, ha
precisado que su contenido no puede
ser alterado mediante una interven-
ción unilateral del legislador estatal
porque existe una «reserva procedi-
mental para el traspaso de servicios
que no puede ser desconocida» (STC
86/1989, de 11 de mayo, FJ 10).

Tal como recordó el Consell Consul-
tiu en el Dictamen núm. 230, de 22 de
julio de 2002 (F. II) en materia de ges-
tión de la formación profesional ocu-
pacional, las primeras transferencias
se produjeron mediante el Real decre-
to 1577/1991, de 18 de octubre, de
traspaso de la gestión de la formación
profesional ocupacional a la Generali-
dad, que plasmaba el Acuerdo de la
Comisión Mixta de 23 de septiembre
de 1991. El apartado B) del Acuerdo
traspasaba «[l]a ejecución del Plan
Nacional de Formación e Inserción
Profesional, o norma que lo sustituya,
cuya aprobación corresponde al
Gobierno,» y que comprendía entre

otras cuestiones, «[l]a programación,
organización, gestión, control admi-
nistrativo e inspección técnica de las
acciones formativas». El mencionado
Plan (aprobado por RD 1618/1990, de
14 de diciembre) reguló por primera
vez la formación continua como una
tipología formativa incluida en la for-
mación profesional ocupacional. El
Acuerdo traspasaba también a la
Generalitat funciones concretas en el
ámbito de la formación profesional
ocupacional que hasta entonces reali-
zaba el INEM en Cataluña, en concre-
to: la titularidad de los centros de for-
mación profesional ocupacional del
INEM en el territorio de Cataluña
(excepto dos centros que se reservaba
el Estado, transferidos posteriormente
mediante el RD 1050/1997, de 27 de
junio); la elaboración, aprobación y
ejecución de programas de inversio-
nes; el seguimiento de la formación
profesional en Cataluña; la gestión de
un Registro de centros y entidades
colaboradoras; la organización y eje-
cución de proyectos experimentales o
innovadores de formación profesional
ocupacional y la expedición de títulos
o certificados de profesionalidad de
acuerdo con la normativa general que
se aprobara. La propia STC 95/2002
pone de relieve que todas estas fun-
ciones se traspasaban a la Generalitat
«sin distinguir entre las diversas
modalidades de formación profesio-
nal ocupacional (es decir, compren-
diendo la formación continúa de los
trabajadores asalariados)» (FJ 14).
Eso supuso que todas las funciones
ejecutivas relativas a la formación
profesional ocupacional objeto del
Plan de Formación Profesional e
Inserción Profesional de 1990 se
transferían a la Generalitat de Cata-
lunya.
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Con posterioridad a este primer Real
decreto de traspasos en la materia, se
aprobaron el Real decreto 1050/1997,
de 27 de junio, sobre traspaso a la
Generalidad de Cataluña de la gestión
realizada por el INEM en el ámbito de
trabajo, el empleo y la formación; y el
Real decreto 2227/1998, de 16 de
octubre, sobre traspaso a la Generali-
dad de Cataluña de las funciones y
servicios en materia de asistencia y
servicios sociales, empleo y forma-
ción profesional ocupacional de los
trabajadores del mar, encomendadas
al Instituto Social de la Marina (ISM).
Para las funciones concurrentes y
compartidas entre la Administración
del Estado y las comunidades autóno-
mas, los reales decretos preveían la
necesidad de intercambio de informa-
ción y la cooperación permanentes
mediante diversas fórmulas.

4. El examen del régimen competencial
de este aspecto de la materia laboral
quedaría incompleto si no hiciéramos
una referencia a la evolución que ha
seguido la legislación aprobada por el
Estado; y a la conflictividad compe-
tencial a que ha dado lugar, que se ha
traducido en diversos procesos consti-
tucionales, hoy todavía pendientes de
resolución.

La primera modificación de la norma-
ción en materia laboral tuvo lugar
como  consecuencia de la firma, el 22
de diciembre de 1992, del «Acuerdo
tripartito en materia de formación
continua de los trabajadores ocupa-
dos» entre el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y las organizaciones
sindicales y empresariales. El Acuer-
do introdujo importantes cambios res-
pecto a la formación profesional ocu-
pacional, de la cual se separó la for-

mación continua de los trabajadores
ocupados con el fin de darle una sus-
tantividad propia. Por otra parte, y
esto es relevante a efectos de nuestro
Dictamen, se encomendó la gestión
de ésta última (el llamado «subsiste-
ma de formación continúa») a los
agentes sociales signatarios del
Acuerdo a través de un «ente parita-
rio», cuyas acciones formativas se
financiaban con una parte de las coti-
zaciones a «Formación Profesional»
previstas en los presupuestos genera-
les del Estado. Se sustituía así el pri-
mer Plan Nacional de Formación,
aprobado por el Real decreto
1618/1990, de 14 de diciembre, por
un nuevo Plan Nacional aprobado
mediante el Real decreto 631/1993,
de 3 de mayo.

El Gobierno de la Generalitat promo-
vió un conflicto de competencia con-
tra el mencionado Acuerdo tripartito,
y un recurso de inconstitucionalidad
contra la disposición adicional vigési-
ma tercera de la Ley 39/1992, de 29
de diciembre, de presupuestos genera-
les del Estado para el año 1993
(«Financiación del Acuerdo Nacional
sobre Formación Continua»), que
afectaba a la financiación de las
acciones formativas del mencionado
ente paritario una parte de las cotiza-
ciones a «Formación Profesional». En
su Dictamen núm. 183, de 2 de marzo
de 1993 (F. III), previo a la interposi-
ción del recurso, el Consell Consultiu
estimó que con el Acuerdo tripartito
quedaban «gravemente mediatizadas
e interferidas» las funcionas ejecuti-
vas de la Generalitat en materia de
formación profesional ocupacional, y
que la centralización de los fondos
afectados a la gestión de la formación
que operaba la disposición adicional
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citada vulneraba las competencias de
la Generalitat. En la repetida STC
95/2002, el Tribunal Constitucional
estimó parcialmente el conflicto de
competencias, afirmando que el
Acuerdo llevaba a «desapoderar a la
Generalitat de Catalunya de la compe-
tencia ejecutiva en materia de forma-
ción continua de los trabajadores ocu-
pados, dentro de su ámbito territorial»
(FJ 15); y declaró inconstitucional la
disposición impugnada «por vulnerar
el orden constitucional de distribu-
ción de competencias, al excluir a la
Generalitat de Cataluña de la percep-
ción de los correspondientes fondos
públicos destinados a financiar la for-
mación continúa en su ámbito territo-
rial» (FJ 19). La doctrina establecida
en esta Sentencia se reiteró en la pos-
terior STC 190/2002, de 17 de octu-
bre, que declaró inconstitucional un
precepto similar de la Ley 41/1994,
de 30 de diciembre, de presupuestos
generales del Estado para 1995.

Antes de estos dos pronunciamientos,
se firmaron el II Acuerdo Tripartito
(19/12/1996) y el III Acuerdo Tripar-
tito (19/12/2000), que consolidaron el
subsistema de formación continúa
basado en una gestión que excluye a
las comunidades autónomas, tal como
reconoce la propia STC 95/2002 (FJ
3). La doctrina contenida en esta reso-
lución, relativa a la financiación de
las actuaciones de formación conti-
nua, también se reiteró en la STC
230/2003, de 18 de diciembre, en la
que el Tribunal consideró que vulne-
raba las competencias de la Generali-
tat una Resolución de la Dirección
General del INEM de 25 de julio de
2003 que prorrogaba las convocato-
rias de ayudas para la formación con-
tinua, insistiendo en que «los fondos

relativos a estas ayudas se territoriali-
cen entre las Comunidades Autóno-
mas» (FJ 6), declaración que reiteró
en la posterior STC 158/2004, de 23
de septiembre (FJ 7).

En la evolución que ha seguido la
legislación laboral aprobada por el
Estado, y en particular la relativa a la
formación profesional ocupacional, es
preciso destacar la aprobación de la
Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las calificaciones y de la formación
profesional, que crea un sistema inte-
gral de formación profesional (reglada,
continua y ocupacional), calificaciones
y acreditación, al que se orientarán las
acciones formativas desarrolladas en
el marco del Sistema Nacional de Cali-
ficaciones Profesionales, y articula
aquella formación entorno a un único
Catálogo nacional de calificaciones
profesionales, que será el «eje nacional
del sistema» (art. 7.2). El Parlamento
de Cataluña interpuso recurso de
inconstitucionalidad contra esta Ley,
que se encuentra hoy pendiente de
resolución, siguiendo el Dictamen del
Consell Consultiu núm. 231, de 22 de
julio de 2002, donde se concluyó que
algunos de sus preceptos vulneraban
las competencias ejecutivas de la
Generalitat en materia de formación
profesional ocupacional. Asimismo, el
Gobierno del Estado aprobó el Real
decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por
el que se aprobó una nueva regulación
del subsistema de formación profesio-
nal continúa, que fue objeto también
de impugnación mediante un conflicto
de competencia, también pendiente de
resolución. Aquella disposición estatal
fue después sustituida por el Real
decreto 395/2007, de 23 de marzo, por
el que se regula el subsistema de for-
mación profesional para el empleo, y
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la Generalitat promovió otro conflicto
de competencias que tampoco se ha
resuelto todavía.

La rápida exposición de la evolución
que ha seguido la legislación laboral
pone de manifiesto que esta se ha
aprobado a menudo apartándose de
los criterios jurisprudenciales fijados
sobre el régimen competencial de la
materia laboral y, específicamente,
sobre la gestión y la financiación de la
formación profesional ocupacional.
Hasta el punto de que el propio Tribu-
nal Constitucional tuvo que recordar
en la STC 230/2003, citada, que:

«[…] las Sentencias de este Tribu-
nal, de las que deriva una doctrina
–la doctrina constitucional– como
señala el art. 40.2 LOTC, tienen el
valor de cosa juzgada (art. 164.1
CE), de suerte que todos los pode-
res públicos, tal como prescribe el
art. 87.1 LOTC, están obligados a
dar cumplimiento a lo que el Tribu-
nal Constitucional resuelva cual-
quiera que sea el procedimiento en
que lo haya sido. Los mencionados
preceptos determinan, por sí solos,
una eficacia de las Sentencias de
este Tribunal que no se proyecta
únicamente respecto de los hechos
pretéritos que fueron objeto del pro-
ceso, sino que se extienden de algún
modo hacia al futuro, por lo menos
para privar de eficacia a los actos
obstativos del derecho constitucio-
nal preservado, siempre que se pro-
duzca una nueva lesión del mismo
derecho en vicisitudes sucesivas de
la misma relación jurídica que fue
enjuiciada la Sentencia.» (FJ 6).

La tendencia de la legislación labo-
ral, que acabamos de exponer, expli-

ca el alto grado de conflictividad
competencial que se ha producido en
este ámbito, ya que, a menudo, la
competencia normativa estatal ha
sido utilizada para limitar las compe-
tencias ejecutivas de la Generalitat
en la materia, desvirtuando, incluso,
las funciones transferidas mediante
los reales decretos de traspasos. El
hecho de que buena parte de estos
conflictos estén todavía hoy pendien-
tes de resolución es un dato que no
podemos desconocer a la hora de
emitir nuestra opinión consultiva,
que debe tener en cuenta la doctrina
constitucional existente hoy sobre la
materia.

Finalmente, y este es un criterio rele-
vante para nuestro pronunciamiento,
debe destacarse nuevamente que con
posterioridad a la aprobación de la
referida normativa laboral, el bloque
de la constitucionalidad se ha visto
modificado con la entrada en vigor
del nuevo Estatuto de autonomía de
Cataluña de 2006. Como hemos seña-
lado, el artículo 170 EAC ha delimita-
do el régimen competencial de la
materia «Trabajo y relaciones labora-
les», especificando las concretas fun-
ciones ejecutivas que corresponden a
la Generalitat, entre otras, en la sub-
materia de formación profesional
ocupacional (art. 170.1.b EAC).

En consecuencia, son las vigentes
normas de distribución competencial
y la mencionada doctrina constitucio-
nal sobre la materia laboral lo que
conforma el parámetro para llevar a
cabo nuestro examen de los preceptos
del RDL 3/2012 que, para los solici-
tantes, ofrecen dudas de constitucio-
nalidad y de estatutariedad basadas en
motivos competenciales.
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Cuarto. La adecuación de los preceptos

solicitados del Real decreto-ley 3/2012

al orden constitucional y estatutario de

distribución de competencias.

Procederemos, entonces, en este funda-
mento jurídico, al análisis de estos pre-
ceptos, agrupándolos en función del pro-
blema competencial que presentan: 1) la
centralización de funciones ejecutivas
que en Cataluña corresponderían a la
Generalitat; 2) la utilización de la supra-
territorialidad como criterio de atribu-
ción de competencias al Estado; 3) el
alcance de las «medidas estatales» en las
políticas activas de empleo; 4) la aplica-
ción y control de las bonificaciones y
reducciones de las cotizaciones sociales;
y 5) las modificaciones de la normativa
laboral que podrían vulnerar las compe-
tencias de la Generalitat.

1. Un primer bloque reúne los preceptos
del RDL 3/2012 que, según los solici-
tantes, podrían vulnerar las competen-
cias de la Generalitat por centralizar
funciones ejecutivas que, en Cata-
luña, tendrían que corresponder a su
Administración: artículos 2 y 4.b, dis-
posiciones transitorias séptima y octa-
va, y disposiciones finales séptima y
octava.

a) El artículo 2 RDL 3/2012 («forma-
ción profesional»), en su apartado
Dos, da nueva redacción al aparta-
do 2 del artículo 11 ET que, en la
letra d, establece que el trabajador
«deberá recibir la formación inhe-
rente al contrato para la formación
y el aprendizaje directamente en un
centro formativo de la red a que se
refiere la disposición adicional
quinta de la Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de junio, de las Cualificacio-
nes y de la Formación Profesional,

previamente reconocido para ello
por el Sistema Nacional de
Empleo». Según la primera solici-
tud de dictamen, la nueva redac-
ción podría vulnerar el artículo 170
EAC «al prever que es el Sistema
Nacional de Empleo quien certifica
la formación».

Para pronunciarnos sobre esta duda
hay que tener presente, en primer
lugar, que la disposición adicional
quinta de la Ley orgánica 5/2002,
de 19 de junio, a la cual se refiere
el nuevo artículo 11 ET, fue intro-
ducida por la Ley orgánica 4/2011,
de 11 de marzo, complementaria de
la Ley de Economía Sostenible, y
establece en su apartado 1: «Las
Administraciones Públicas, en el
ámbito de sus competencias, con-
solidarán una red estable de centros
de formación profesional que per-
mita armonizar la oferta y avanzar
en la calidad de la misma». Acto
seguido enumeraba los diferentes
tipos de centros que tienen que
constituir la mencionada red, entre
los cuales se deben entender inclui-
dos los que dependen o hayan sido
reconocidos por la Generalitat. En
segundo lugar, la Ley 56/2003, de
16 de diciembre, de empleo, es la
que creó el Sistema Nacional de
Empleo como «conjunto de estruc-
turas, medidas y acciones necesa-
rias para promover y desarrollar la
política de empleo. El Sistema
Nacional de Empleo está integrado
por el Servicio Público de Empleo
Estatal y los Servicios Públicos de
Empleo de las comunidades autó-
nomas» (art. 5).

Pues bien, de esta normativa estatal
sobre la que descansa el nuevo
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artículo 11 ET, no se deriva ningu-
na vulneración de las competencias
ejecutivas de la Generalitat en
materia laboral ya que los centros
formativos a los que se refiere el
precepto incluyen los que están
ubicados en Cataluña y hayan sido
reconocidos por los servicios
públicos de empleo de la Generali-
tat, que forman parte del Sistema
Nacional de Empleo.

b) El artículo 4 RDL 3/2012 («contra-
to de trabajo por tiempo indefinido
de apoyo a los emprendedores»)
crea una nueva modalidad de con-
trato de trabajo por tiempo indefi-
nido de la cual pueden hacer uso
las empresas que apuesten por la
creación de empleo, estableciendo
para ello una deducción fiscal. El
apartado 4.b de este artículo dispo-
ne que la empresa que contrate
desocupados beneficiarios de una
prestación contributiva por desem-
pleo tiene derecho a una deducción
fiscal con un importe equivalente
al 50 % de la prestación por desem-
pleo que el trabajador tenga pen-
diente de percibir en el momento
de la contratación. El precepto
añade que «[l]a empresa requerirá
al trabajador un certificado del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal
sobre el importe de la prestación
pendiente de percibir en la fecha
prevista de inicio de la relación
laboral». La primera solicitud
alega que «la certificación por
parte de este organismo podría des-
conocer la competencia ejecutiva
de la Generalitat en materia labo-
ral» (art. 170 EAC).

Ciertamente, la actuación adminis-
trativa contemplada en el precepto

debe insertarse en las funciones
ejecutivas que tiene asumidas a la
Generalitat en materia laboral, ya
que la certificación prevista en el
artículo 4.4.b.3º del RDL 3/2012
versa sobre la prestación contribu-
tiva por desempleo que tiene que
presentar el trabajador a la empre-
sa a los efectos de la deducción fis-
cal que esta puede practicar cuando
suscriba el nuevo tipo de contrato.
Sin embargo, el mencionado RD
1050/1997, sobre traspasos a la
Generalitat de las funciones del
INEM en Cataluña, no le transfirió
las funciones «referentes a las
prestaciones por desempleo»
(Anexo, B, 2.d). Ahora bien, según
la citada Ley 56/2003, las actuacio-
nes relativas a «las solicitudes,
reconocimiento y percepción de las
prestaciones de desempleo» deben
realizarse mediante la cooperación
y colaboración de las «que tengan
atribuidas la competencia de la
gestión del empleo y el Servicio
Público de Empleo Estatal [...] a
través de los acuerdos que se adop-
ten en una conferencia sectorial y
de los convenios de colaboración»
(art. 28.1), y «en ese marco se
fijará [...] la prestación integrada
de servicios a los demandantes de
empleo solicitantes y beneficiarios
de prestaciones por desempleo»
(art. 28.2).

La Generalitat y el Estado suscri-
bieron el «Convenio de colabora-
ción con la Generalitat de Cataluña
para la coordinación de la gestión
del empleo por parte de la Genera-
litat de Cataluña y la gestión de las
prestaciones por desempleo por
parte del Servicio Público de
Empleo Estatal, el intercambio de
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información y estadística y la regu-
lación de la Comisión de Coordina-
ción y Seguimiento en el marco del
traspaso a la Comunidad Autónoma
de Cataluña en materia de ejecu-
ción de la legislación estatal en el
ámbito del trabajo, el empleo y la
formación profesional para el
empleo que realiza el Servicio
Público de Empleo Estatal, contem-
plado en el Real decreto 1050/1997,
de 27 de junio», publicado median-
te Resolución de 1 de diciembre de
2011, de la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 301, de 15
de diciembre de 2011). En la cláu-
sula segunda («Determinación de
actividades y tareas») se estipula
(apdo. 3) que «El Servicio Público
de Empleo Estatal realizará, en
ejercicio de sus competencias y en
las Oficinas de Trabajo de la Gene-
ralitat de Cataluña, las siguientes
actividades y tareas», entre las que
se citan expresamente la «Tramita-
ción, reclamación y recepción de
documentación necesaria, así como
el reconocimiento de laso solicitu-
des de prestaciones, subsidios de
desempleo, tanto de laso altas como
de laso tramitaciones» (letra c), y la
«Tramitación completa de los certi-
ficados de prestaciones, con la
firma del/de la director/a de la Ofi-
cina de Prestaciones correspondien-
te o, en su ausencia, del/de la Jefe/a
de Área de Prestaciones que lo sus-
tituya.» (letra i).

De lo que se acaba de exponer se
deriva que la certificación prevista
en el artículo 4.4.b.3º del RDL
3/2012 es una actuación adminis-
trativa que se realiza en Cataluña
por el Servicio Público de Empleo

Estatal en colaboración con las ofi-
cinas de trabajo de la Generalitat.
De esta manera, tal como se ha
expuesto, la legislación laboral y
su posterior desarrollo han conver-
tido de facto una competencia de
ejecución, que debería correspon-
der a la Generalitat, en una compe-
tencia de gestión compartida con la
Administración del Estado en
Cataluña, en los términos fijados
por el mencionado Convenio. Tal
como hemos declarado en el
DCGE 5/2010 para un supuesto
similar, del Real decreto de traspa-
sos y del posterior Convenio de
colaboración se deriva una de las
posibles interpretaciones de las
normas delimitadoras de compe-
tencias en la materia que ahora nos
ocupa y, consecuentemente, el
artículo 4.4.b.3º del RDL 3/2012
no es contrario a la Constitución ni
al Estatuto de autonomía.

c) La disposición transitoria séptima
RDL 3/2012 («Actividad formati-
va y su financiación en los contra-
tos para la formación y el aprendi-
zaje vigentes») regula los contratos
para la formación y el aprendizaje
suscritos desde el 31 de agosto de
2011 hasta la entrada en vigor del
RDL 3/2012. Por su parte, la dis-
posición transitoria octava regula
la «Actividad formativa y su finan-
ciación en los contratos para la for-
mación y el aprendizaje celebrados
a partir de la entrada en vigor de
este real decreto-ley». Según la pri-
mera solicitud, ambas disposicio-
nes atribuyen determinadas funcio-
nes ejecutivas al Servicio Público
de Empleo Estatal que correspon-
derían a la Generalitat según el
artículo 170 EAC. Compartimos
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esta opinión con respecto a dos de
las funciones previstas en las dos
disposiciones: la «validación» de
los contenidos formativos determi-
nados por las empresas en los
supuestos en que no haya título de
formación profesional o certificado
de profesionalidad relacionados
con el trabajo efectivo a realizar; y
la «autorización» de los centros
para la formación inherente a este
tipo de contrato. 

Consiguientemente, se trata de
funciones ejecutivas que en Cata-
luña corresponden al servicio de
empleo de la Generalitat y, por lo
tanto, estos incisos que figuran en
las dos disposiciones vulneran las
competencias de la Generalitat en
materia de trabajo y relaciones
laborales (art. 170 EAC).

d) Finalmente, dentro de este primer
bloque de preceptos, debemos exa-
minar las disposiciones finales sép-
tima y octava. La disposición final
séptima («Modificación del Real
decreto 395/2007, de 23 de marzo,
por el que se regula el subsistema
de formación profesional para el
empleo»), entre otras previsiones,
añade un nuevo apartado 4 al
artículo 22 del Real decreto men-
cionado, según el cual «[l]os Servi-
cios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas deberán
especificar en cada convocatoria
las acciones formativas que tengan
carácter prioritario, sin perjuicio de
las señaladas por las Comisiones
Paritarias Sectoriales. Las acciones
formativas prioritarias deben tratar
de anticipar la formación al nuevo
modelo productivo, apostando por
los sectores más innovadores.»

Asimismo, en el artículo 24, apar-
tado 3, referido en los planes de
formación en el ámbito autonómi-
co, introduce como novedad la
posibilidad de que estos planes se
ejecuten mediante convenio entre
la entidad competente de la comu-
nidad autónoma y «[l]os centros y
entidades de formación debida-
mente acreditados e inscritos en el
Registro de Centros y Entidades de
Formación de la correspondiente
Comunidad Autónoma.»

Ya se ha señalado que algunos de
los preceptos del RD 395/2007 fue-
ron objeto de un conflicto de com-
petencia promovido por el Gobier-
no de la Generalitat cuando se
aprobó dicha norma estatal, y que
hoy todavía está pendiente de reso-
lución. La disposición final exami-
nada introduce nuevos apartados e
incisos en alguno de estos. En con-
creto, el mencionado apartado 4 en
el artículo 22, que suscita dudas a
los solicitantes al obligar a los ser-
vicios públicos de empleo de las
comunidades autónomas a especifi-
car en cada convocatoria las accio-
nes formativas que tengan carácter
prioritario, tanto de gestión estatal
como autonómica, hecho que cons-
tituye una intromisión a la capaci-
dad organizativa de aquéllas. En
nuestra opinión, esta exigencia
constituye un ejercicio legítimo de
la competencia normativa del Esta-
do en la materia y no supone una
intromisión en la capacidad organi-
zativa de la Generalitat, motivo por
el cual entendemos que no vulnera
sus competencias. Respecto a la
adición del inciso final del apartado
3 del artículo 24, y en respuesta a la
duda planteada sobre si podría
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cuestionar la exigencia, para la for-
mación que se hace en Cataluña, de
que los centros deban estar inscri-
tos en un registro, entendemos que
la mencionada norma respeta esta
exigencia.

La disposición final octava refor-
ma la Orden TAS/718/2008, de 7
de marzo, que desarrolla el RD
395/2007, de 23 de marzo, modifi-
cando el primer párrafo del aparta-
do 1 del artículo 3, que en la nueva
redacción dispone: «Sin perjuicio
de las competencias de las Comu-
nidades Autónomas en sus respec-
tivos ámbitos de actuación, serán
beneficiarios de las subvenciones
destinadas a la financiación de los
planes de formación dirigidos prio-
ritariamente a los trabajadores ocu-
pados, las Organizaciones Empre-
sariales y Sindicales más represen-
tativas y las representativas en el
correspondiente sector de activi-
dad». En relación con las subven-
ciones destinadas a la financiación
de los planes de formación previs-
tas en esta Orden TAS/718/2008,
las solicitudes no argumentan
ningún motivo de inconstituciona-
lidad. Sin embargo, podemos afir-
mar que a pesar de contener la
expresión «sin perjuicio de las
competencias de las comunidades
autónomas», la no territorializa-
ción de las subvenciones destina-
das a la financiación de los planes
de formación dirigidos prioritaria-
mente a los trabajadores ocupados
vulnera la reiterada doctrina cons-
titucional contenida en las citadas
SSTC 95/2002 y 190/2002.

Por lo tanto, el apartado 1 de la dis-
posición final octava del RDL

3/2012 es contrario al orden consti-
tucional de distribución de compe-
tencias.

2. Un segundo problema de orden com-
petencial que fundamenta las dudas
de constitucionalidad de los solicitan-
tes es la utilización de la supraterrito-
rialidad como criterio de atribución de
competencias al Estado. Ello se pro-
duciría en el artículo 14 RDL 3/2012
(«negociación colectiva») que da
nueva redacción al apartado 3 del
artículo 82 ET y prevé la no aplica-
ción de un convenio colectivo cuando
concurran determinadas causas, pre-
vio desarrollo de un periodo de con-
sultas. El precepto establece que, si
este finaliza sin acuerdo, «cualquiera
de las partes podrá someter la solu-
ción de las discrepancias a la Comi-
sión Consultiva Nacional de Conve-
nios Colectivos cuando la inaplica-
ción de las condiciones de trabajo
afectase a centros de trabajo de la
empresa situados en el territorio de
más de una comunidad autónoma, o a
los órganos correspondientes de las
comunidades autónomas en los demás
casos». En la primera solicitud se
considera que esta norma podría des-
conocer la competencia ejecutiva de
la Generalitat en materia laboral. Este
precepto, por otra parte, suscita tam-
bién a los propios solicitantes dudas
de carácter sustantivo, que trataremos
en el fundamento jurídico sexto.

La reciente STC 194/2011, de 13 de
diciembre, estimó un conflicto de
competencias basado en la utilización
de la supraterritorialidad como crite-
rio de atribución de competencias eje-
cutivas al Estado en materia laboral.
En la resolución se recuerda, citando
anteriores sentencias, que la compe-
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tencia normativa plena del Estado le
habilita para establecer la completa
disciplina normativa «incluyendo en
la misma la fijación de los puntos de
conexión» pero que esta competencia
estatal «se dirige precisamente a per-
mitir el ejercicio ordinario de la acti-
vidad de gestión de las Comunidades
Autónomas, de modo que, establecido
el punto o puntos de conexión de que
se trate, no se produzca el ejercicio de
la competencia de ejecución por el
Estado, pues solo en los casos excep-
cionales en los que la actividad públi-
ca no admita fraccionamiento resulta
justificado el ejercicio por el Estado
de una competencia de ejecución que
no le está atribuida» (FJ 5).

Pues bien, en el supuesto previsto en
el artículo 14 RDL 3/2012 no se
puede justificar el desplazamiento de
una competencia ejecutiva en materia
laboral hacia el Estado por el hecho
de que las discrepancias sobre la ina-
plicación de las condiciones previstas
en el convenio colectivo afecten a
centros de trabajo de una empresa
situados en el territorio de más de una
comunidad autónoma. La eventual
disparidad entre las soluciones adop-
tadas por los órganos correspondien-
tes de las comunidades autónomas
podría superarse, como dice la propia
Sentencia mediante «[l]a fijación de
un punto de conexión adecuado por
parte del Estado, y el recurso a las téc-
nicas de coordinación tanto de natura-
leza vertical, entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, como de
naturaleza horizontal, entre Comuni-
dades Autónomas » (FJ 6), además de
la utilización del llamado «sistema de
información de los servicios públicos
de empleo» establecido en el artículo
7 bis de la mencionada Ley 56/2003. 

En consecuencia, la atribución a la
Comisión Nacional de Convenios
Colectivos de la facultad para resolver
las discrepancias sobre la inaplicación
de las condiciones previstas en el con-
venio colectivo cuando afecte centros
de trabajo de una empresa situados en
el territorio de más de una comunidad
autónoma, que realiza el artículo 14
RDL 3/2012, es contraria al orden
constitucional de distribución de
competencias de acuerdo con lo que
dispone el artículo 149.1.7 CE y el
artículo 170.1 e y k EAC.

3. Las solicitudes cuestionan también
por motivos competenciales la dispo-
sición final duodécima RDL 3/2012,
referida a medidas de políticas activas
de empleo. Concretamente, porque
esta norma «podría convertir en resi-
duales las políticas de la Generalitat
en este ámbito», afectando a la com-
petencia ejecutiva de la Generalitat en
materia laboral (art. 170 EAC) y limi-
tando «de forma drástica los instru-
mentos para conseguir un marco
catalán de relaciones laborales, tal
como establece el artículo 45.4
EAC». Además de esta disposición, la
segunda petición añade las disposi-
ciones finales décima y undécima,
relacionadas específicamente con las
políticas activas de empleo en el
ámbito de los colectivos con dificulta-
des especiales y de las personas con
discapacidad, respectivamente.

Antes de entrar en el análisis de su
contenido, y por el hecho de que afec-
ta a las tres disposiciones cuestiona-
das, es necesario que expongamos
brevemente cuáles son las particulari-
dades de la distribución de competen-
cias en este ámbito de las políticas
activas de empleo que, como hemos
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dicho al inicio de este fundamento
jurídico, de acuerdo con la doctrina
constitucional, no pertenece a la
materia competencial «laboral».

En este sentido, el Tribunal Constitu-
cional, en la ya citada STC 95/2002,
consideró que los «fondos de ámbito
nacional y de empleo» que el artículo
11.2 EAC de 1979 reservaba expresa-
mente en el Estado se insertaban en
un sector material retenido por este en
su totalidad, el cual desbordaba los
límites de la materia laboral y
requería de los poderes públicos
determinadas políticas de carácter
socioeconómico. Así, entendió que se
trataba de medidas que incidían glo-
balmente en el mercado de trabajo,
que daban cumplimiento al mandato
del artículo 40.1 CE y que tenían «tras
de sí el respaldo competencial del art.
149.1.13 CE» (FJ 11).

El Consell Consultiu en el Dictamen
núm. 260, de 17 de febrero de 2004,
sobre la Ley 56/2003, consideró que
en el ámbito que ahora nos ocupa se
produce una «concurrencia» de las
políticas activas de empleo, estatal y
autonómicas. Sobre esta cuestión
afirmó que: «Respecto a las políticas
activas de empleo vinculadas a las
relaciones laborales y que fueron
objeto de los diferentes decretos de
traspasos de servicios, de acuerdo con
el artículo 11.2 EAC, el Estado tiene
competencias legislativas y reglamen-
tarias y la Generalidad tiene compe-
tencia ejecutiva», al tiempo que la
Generalitat también «tiene competen-
cia para regular su propia política
activa de empleo, sin contradecir ni la
Estrategia Europea de Empleo, ni el
“Plan nacional de acción para el
empleo”» (F. II).

Como ya hemos avanzado en este
fundamento jurídico, con el artículo
170 del Estatuto de 2006, actualmen-
te vigente, que no contiene la mencio-
nada limitación competencial, se ha
modificado el bloque de la constitu-
cionalidad en la materia ahora exami-
nada.

En efecto, por una parte, la letra b del
apartado 1 de este precepto estatutario
establece expresamente que corres-
ponde a la Generalitat la competencia
ejecutiva en materia de trabajo (y de
relaciones laborales), que comprende
en todo caso «[L]as políticas activas
de ocupación, que incluyen la forma-
ción de los demandantes de ocupación
y de los trabajadores en activo, así
como la gestión de las subvenciones
correspondientes. La Generalitat par-
ticipa en los planes o actividades de
formación que superen el ámbito
territorial de Cataluña.»

Y, por otra parte, el Estatuto de auto-
nomía recoge diversas referencias a
esta política sectorial: el artículo 25.1
establece que los trabajadores tienen
derecho a acceder de manera gratuita
a los servicios públicos de empleo y el
artículo 45.3 contiene el mandato de
que los poderes públicos deben
impulsar políticas de plena empleo.

Asimismo, hay que recordar que el
ejercicio efectivo de estas funciones
ejecutivas proyectadas sobre las polí-
ticas activas de empleo comporta el
reconocimiento de una potestad ins-
trumental de autoorganización, que
debe permitir, entre otras, la articula-
ción de un sistema de funcionamiento
y la creación de instituciones propias.
Como hemos indicado al inicio de
este fundamento jurídico tercero, la
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Generalitat podrá ordenar, así, esta
competencia funcional de ejecución
mediante el instrumento normativo
que considere más adecuado, sea
norma legal o reglamentaria. Este
sería el caso de la Ley 17/2002, de 5
de julio, de ordenación del sistema de
empleo y de creación del Servicio de
Empleo de Cataluña, que es el instru-
mento normativo adoptado para
alcanzar una política ocupacional glo-
bal e integral en Cataluña.

Finalmente, en cuanto a las medidas
estatales de fomento del empleo, que
serán el objeto de nuestro análisis, nos
remitimos a la doctrina de este Con-
sell. Así, en el DCGE 16/2010, de 13
de julio, respecto a la excepcionalidad
de la centralización de las subvencio-
nes al amparo del título genérico del
Estado del artículo 149.1.13 CE, se
dice que: «la gestión estatal de estas
subvenciones no resulta imprescindi-
ble para asegurar la plena efectividad
de las medidas dentro de la ordena-
ción básica del sector y para garanti-
zar las mismas posibilidades de
obtención y disfrute por parte de sus
potenciales destinatarios. En este
caso, la realización de los proyectos y
el impulso del empleo se pueden con-
seguir igualmente si las comunidades
autónomas participan en la concre-
ción de los objetivos y gestionan las
subvenciones; y la igualdad de condi-
ciones en el acceso a estas subvencio-
nes no exige su gestión por el Estado.
[…] el Tribunal Constitucional no
interpreta este criterio de la igualdad
de condiciones de manera que exija
una uniformidad absoluta en el acceso
a las subvenciones en todo el Estado y
no lo utiliza, además, como criterio
suficiente, sin necesidad de ningún
otro, para impedir la territorialización

de las subvenciones, porque si se die-
ran estas dos circunstancias la inter-
vención autonómica quedaría siempre
excluida y no se producirían nunca los
otros tres supuestos contemplados por
la jurisprudencia constitucional, en
los que las comunidades autónomas
pueden gestionar las subvenciones en
su territorio siempre que tengan com-
petencias en esa materia [...]» (FJ 2).

Además, hay que constatar que el
Real decreto 1050/1997, de 27 de
junio, al que hemos hecho referencia
antes, ha traspasado a la Generalitat
«[L]as actuaciones de gestión y con-
trol en el ámbito de Cataluña de las
subvenciones y ayudas públicas de la
política de empleo que otorga la
Administración del Estado a través
del lnstituto Nacional de Empleo
(INEM) y que se identifican en la
relación adjunta número 1.» (B.2)

De acuerdo con este parámetro com-
petencial, analizaremos el contenido
de las disposiciones objeto de dicta-
men con el fin de determinar si se
adecuan al orden de distribución com-
petencial en esta materia.

a) La disposición final décima modi-
fica la letra f del apartado 1 del
artículo 25 de la Ley 56/2003, de
16 de diciembre, de Empleo. En
este apartado se enumeran los diez
ámbitos de actuación (letras a a j)
que abarcan el conjunto de las
acciones y medidas que integran
las políticas activas de empleo para
el conjunto del Estado y para cada
una de las comunidades autónomas
y que, en la actualidad, según
prevén el artículo 4 bis.2 de la Ley
56/2003 y el Real decreto
1542/2011, de 31 de octubre, por el

Dictámenes

360 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 329-398



que se aprueba la Estrategia
española de empleo 2012-2014,
constituyen la estructura funcional
de esta Estrategia.

Respecto a la norma cuestionada
(art. 25.1.f), establece una serie de
indicaciones respecto al contenido
y a la forma de llevar a cabo las
acciones y las medidas que perte-
necen al ámbito de las «oportuni-
dades para colectivos con especia-
les dificultades», que no experi-
mentan cambios respecto a la
redacción anterior al RDL 3/2012.
La modificación introducida con-
siste, así, en suprimir la previsión
que consideraba aplicables a las
comunidades autónomas que no
tuvieran políticas de empleo pro-
pias un conjunto de medidas de
carácter estatal en este ámbito,
contenidas en normas reglamenta-
rias y en órdenes estatales, que ya
no estaban vigentes para las otras
comunidades autónomas, según las
disposiciones transitoria tercera y
derogatoria única del RDL 3/2011,
de 18 de febrero, de medidas
urgentes para la mejora de la
empleabilidad y la reforma de las
políticas activas de empleo.

La disposición final undécima
RDL 3/2012 modifica el mencio-
nado Real decreto 1542/2011 y, en
concreto, suprime el apartado de
«Medidas estatales de inserción
laboral de personas con discapaci-
dad» del apartado 5.6 del anexo de
esta norma reglamentaria. Las
medidas suprimidas de la Estrate-
gia Española de Empleo 2012-
2014, que se configuraban como
referentes para las actuaciones de
las políticas de empleo para el

mencionado colectivo, debían ser
aplicadas por las comunidades
autónomas y por el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en sus ámbi-
tos competenciales respectivos, y
constituían orientaciones e indica-
ciones de carácter general con unos
contenidos comunes de aplicación
al conjunto del Estado.

De acuerdo con el contenido
expuesto, y dado que las disposi-
ciones finales décima y undécima
mencionadas, se limitan a suprimir
determinadas medidas de ámbito
estatal relativas a políticas activas
de empleo para personas discapaci-
tadas, no son contrarias a la Consti-
tución ni al Estatuto de autonomía.

b) Llegados a este punto, nos queda
examinar la disposición final
duodécima RDL 3/2012, que vuel-
ve a poner en vigor, respecto a los
ámbitos de políticas activas de
empleo previstas en la Estrategia,
el conjunto de acciones y de medi-
das de ámbito estatal que ya habían
sido derogadas por las comunida-
des autónomas que tenían políticas
propias de empleo.

Se trata, así, de veintiuna medidas
estatales de fomento, principal-
mente en el ámbito del empleo de
los colectivos de las personas con
discapacidades y con especiales
dificultades, que se implementaron
desde el año 1983 hasta el 2007,
que se encuentran reguladas en
diferentes instrumentos normativos
(decretos y órdenes), y que consis-
ten, mayoritariamente, en la conce-
sión de subvenciones y en algunos
casos en el establecimiento de
bonificaciones y otras formas de
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financiación. En este sentido, se
alejan del nuevo enfoque estratégi-
co de las políticas de ocupación
que se implementó con la aproba-
ción de la Estrategia española de
empleo 2012-2014 por parte del
RD 1542/2011 que, entre otros
objetivos, pretendía establecer un
marco flexible de coordinación y
corresponsabilidad que permitiera
adaptar el diseño de las acciones y
las medidas por parte de las comu-
nidades autónomas a las necesida-
des de cada una de ellas y al pleno
ejercicio de su responsabilidad.
Así, el anexo del Real decreto cita-
do dice: «Las Comunidades Autó-
nomas podrán definir y establecer
aquellas acciones y medidas que
consideren más oportunas para la
consecución de los objetivos de
Políticas Activas de Empleo en
cada uno de los ámbitos, así como
para prestar la adecuada atención y
servicio a la ciudadanía en esta
materia» (apdo. 5).

A pesar de la crítica que pueda
merecer el hecho de que las medi-
das previstas en la disposición final
duodécima RDL 3/2012 no favore-
cen una coordinación ni un desa-
rrollo más integral de la política de
empleo catalana, principalmente en
el ámbito de las personas con dis-
capacidad y otros colectivos espe-
ciales, analizaremos las medidas
que se listan con el fin de determi-
nar si respetan el parámetro compe-
tencial expuesto anteriormente res-
pecto a la ejecución por parte de la
Generalitat de estas medidas estata-
les de políticas de empleo.

Un primer grupo de medidas de
carácter subvencional (letras a en

f), que se encuentra regulado en
diversos decretos, está destinado a
los trabajadores desempleados con
discapacidades, salvo la de la letra
f, que tiene como destinatarios los
desocupados de 25 años o más que
tengan especiales dificultades para
insertarse en el mercado de trabajo
o formen parte de colectivos prefe-
rentes. En principio, como regla
general y mediante diversas fórmu-
las, se prevé que estos fondos esta-
tales se gestionen por las comuni-
dades autónomas que tengan asu-
midas competencias de gestión en
materia de políticas de empleo, con
diferente intensidad: previsión de
territorialización expresa, previ-
sión de adaptación a las particulari-
dades derivadas de su organiza-
ción, previsión de que las funcio-
nes del Servicio Público de
Empleo Estatal correspondan a los
servicios de empleo  autonómicos,
etc. No siguen esta regla compe-
tencial las formas de financiación
previstas en la letra a, contenidas
en el capítulo II del Real decreto
1451/1983, de 11 de mayo, que
consisten en subvenciones y boni-
ficaciones en las cuotas empresa-
riales para el fomento del empleo
de los trabajadores con discapaci-
dades, financiadas con cargo al
antiguo INEM y gestionadas cen-
tralizadamente.

Un segundo grupo de medidas
(letras g a u) se refieren a las conte-
nidas en numerosas órdenes minis-
teriales por las que se establecen las
bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en diversos ámbi-
tos. La mayoría se destinan al
fomento del empleo y a la forma-
ción ocupacional y se dirigen a las
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personas desempleadas (con un
amplio abanico de previsiones den-
tro de este sector en razón de la
edad –algunas tienen como benefi-
ciarios menores de 30 o 25 años o
bien mayores de 45–, por la situa-
ción laboral –desempleo de larga
duración– o por las características
de especial dificultad en la inser-
ción laboral –mujeres y personas
discapacitadas). Estas medidas sub-
vencionales también adoptan en
gran parte fórmulas que permiten la
participación de la Generalitat en su
gestión y que ya hemos concretado.

A la vista de lo indicado, las medi-
das estatales previstas a las letras b,
d, e, f, g, j, q, s, t y u de la disposi-
ción final duodécima del RDL
3/2012 no vulneran las competen-
cias de la Generalitat en materia de
trabajo y relaciones laborales (art.
170 EAC).

No obstante, hay que decir que las
medidas estatales previstas en las
normas y las órdenes recogidas por
las letras c, i, l, m, n, o y p con res-
pecto a la gestión de las medidas de
fomento, solo prevén que las
comunidades adaptarán lo que se
establece en las particularidades,
especialidades o especificidades
derivadas de su organización. Por
lo tanto, se adecuan al orden cons-
titucional y estatutario si se inter-
pretan en el sentido de que los fon-
dos a los que hace referencia deben
territorializarse y gestionarse por
parte de la Generalitat. Este es el
sentido que se tiene que dar a la
expresión «en sus respectivos
ámbitos competenciales», que
encabeza la mencionada disposi-
ción final duodécima RDL 3/2012.

Difiere, sin embargo, de los mode-
los anteriores, la medida prevista a
la letra k (Orden de 13 de abril de
1994), que regula las subvenciones
establecidas en el capítulo II del
Real decreto 1451/1983 y no hace
ningún tipo de previsión sobre la
participación de las comunidades
autónomas, en consonancia con la
medida normativa de la letra a de
la propia disposición final duodéci-
ma. En la misma línea, hay que
situar la medida de la letra r (Orden
de 13 de abril de 1994), que prevé
subvenciones en forma de abono
por el INEM para los trabajadores
perceptores de la prestación por
desempleo en su modalidad de
pago único. Finalmente, tampoco
se hace ninguna referencia a la par-
ticipación en la gestión por parte
de las comunidades autónomas en
la medida subvencional prevista en
la letra h (Orden de 9 de marzo de
1994), que tiene por objeto la
financiación por parte del INEM
de la realización de acciones dirigi-
das a favorecer la colocación de los
demandantes de empleo.

A pesar de lo anterior, estas previ-
siones de las letras a, h, k y r de la
disposición final duodécima deben
interpretarse conjuntamente con la
letra g, referida a la Orden TAS
816/2005, de 21 de marzo, que las
incluye expresamente, con el obje-
tivo, entre otros, de adecuarlas a la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones. Esta
Orden dispone que las comunida-
des que hayan asumido el traspaso
de la gestión realizada por el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal en
el ámbito del trabajo, el empleo y
la formación adecuarán lo que se
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establece a las peculiaridades deri-
vadas de su propia organización y
la normativa aplicable en su ámbi-
to territorial (disposición adicional
segunda). Este es el caso de la
Generalitat que, como hemos
visto, mediante el Real decreto
1050/1997, ha asumido las actua-
ciones de gestión y control de estas
subvenciones. Por lo tanto, no son
contrarias al orden constitucional
y estatutario de distribución com-
petencial en la medida que su ges-
tión y ejecución corresponde a la
Generalitat.

4. Otro problema con incidencia en la
distribución de competencias es el
relativo a la «Financiación, aplicación
y control de las bonificaciones y
reducciones de las cotizaciones socia-
les», del que trata la disposición adi-
cional primera del RDL 3/2012.

a) Este precepto establece que la
financiación de las bonificaciones
y las reducciones previstas se hace,
respectivamente, a cargo de las
partidas presupuestarias correspon-
dientes del Servicio Público de
Empleo Estatal y de la Tesorería
General de la Seguridad Social;
que el control y la revisión de la
correcta aplicación de las bonifica-
ciones y reducciones corresponde a
la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social, a la Tesorería General
de la Seguridad Social y al Servi-
cio Público de Empleo Estatal; e
impone la obligación de comunicar
entre organismos y órganos de la
Administración General del Estado
determinada información relativa
al número de trabajadores y de
contratos objeto de bonificaciones
de cuotas de la Seguridad Social.

Según se indica en la primera soli-
citud, esta disposición podría vul-
nerar las competencias de la Gene-
ralitat de ejecución de la normativa
laboral y de la Seguridad Social.

Las bonificaciones de las cuotas
empresariales de la Seguridad
Social son un instrumento amplia-
mente utilizado como medida de
fomento del empleo, hasta el punto
que se han calificado de auténtica
piedra angular de las políticas acti-
vas de empleo. Las bonificaciones
y las reducciones son conceptual-
mente lo mismo: consisten en una
rebaja porcentual o de una cantidad
determinada de la cuota empresa-
rial de la Seguridad Social por las
distintas contingencias, que se apli-
can automáticamente por los
empleadores en los documentos de
cotización correspondiente. La
única diferencia relevante en este
caso es la fuente de financiación de
unas y otras. Las reducciones y las
bonificaciones suponen una amino-
ración de ingresos que se financia,
en el caso de las bonificaciones,
mediante la correspondiente partida
presupuestaria del Servicio Público
de Empleo Estatal y, en el caso de
las reducciones, están a cargo del
presupuesto de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

El RDL 3/2012 prevé tres tipos de
bonificaciones y reducciones, en
función de la finalidad que persi-
guen: las bonificaciones como
incentivo para la contratación (art.
3.1 [contratos para la formación y
el aprendizaje] y 4.5 [contrato de
trabajo por tiempo indefinido de
apoyo a los emprendedores]); las
reducciones o bonificaciones como
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estímulo para la estabilidad en el
empleo, bien fomentando la trans-
formación de determinados contra-
tos en indefinidos (art. 3.2 [reduc-
ción para la transformación en con-
tratos indefinidos de los contratos
para la formación y el aprendizaje]
y art. 7 [bonificación para transfor-
mar en indefinidos los contratos en
prácticas, de relevo y de sustitu-
ción]), bien apoyando medidas de
ajuste alternativas al despido (art.
15 [bonificación durante el periodo
de suspensión del contrato de tra-
bajo o de reducción temporal de
jornada]); y las bonificaciones
como fuente de financiación de la
actividad formativa ofrecida por el
empresario en los contratos para la
formación y el aprendizaje (dispo-
siciones transitorias séptima y
octava).

Siguiendo los criterios ya expues-
tos, hay que encuadrar la regula-
ción de la disposición adicional
primera RDL 3/2012 en la materia
«régimen económico de la Seguri-
dad Social» (art. 149.1.17 CE) y no
en la más genérica, prevista en el
artículo 149.1.7 CE. En efecto, la
previsión normativa de bonifica-
ciones o reducciones de las cuotas
de la Seguridad Social afecta al
volumen de recursos que integran
el patrimonio de la Seguridad
Social y de acuerdo con la doctrina
del Tribunal Constitucional, «[L]a
Constitución […] ha establecido e
impuesto el carácter unitario del
sistema y de su régimen económi-
co, la estatalidad de los fondos
financieros de la Seguridad Social
y, por ende, la competencia exclu-
siva del Estado no sólo de la nor-
mación sino también de disponibi-

lidad directa sobre esos fondos
propios que en este momento se
articula a través y por medio de la
Tesorería General de la Seguridad
Social» (STC 124/1989, de 7 de
julio, FJ 3). En particular, la STC
195/1996, de 28 de noviembre, ha
declarado que todo aquello vincu-
lado a las cuotas de la Seguridad
Social corresponde al Estado
(recaudación, control, fracciona-
miento, aplazamiento, etc.), men-
cionando expresamente las reduc-
ciones y las bonificaciones:

«[...] al analizar las actuaciones
de gestión y control de la cotiza-
ción y recaudación de las cuotas
y demás recursos de financia-
ción del sistema de la Seguridad
Social, así como las de aplaza-
miento o fraccionamiento de los
pagos correspondientes, declara-
mos que unas y otras quedan
incluidas en la competencia
exclusiva del Estado en materia
de régimen económico de la
Seguridad Social, pues ambas
“pueden encuadrarse concep-
tualmente dentro de la noción
mas amplia de gestión del patri-
monio único de la Seguridad
Social” (fundamento jurídico 5
[STC 124/1989]). Declaración
que, aunque, efectuada respecto
de la recaudación de los ingresos
y de su fraccionamiento o apla-
zamiento, hay que entender que
comprende también sus contra-
partidas (reducciones, subven-
ciones, etc.) no sólo porque natu-
ralmente se infiere así sino por-
que, de modo expreso, exclui-
mos entonces que las CC.AA.
puedan administrar y disponer
de los fondos generados por la
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Seguridad Social sin una previa
provisión o habilitación del
Estado, a quien corresponde ges-
tionar la Caja única de la Seguri-
dad Social (fundamento jurídico
3.°, in fine [STC 124/1989]).»
(STC 195/1996, FJ 7).

A la vista de la jurisprudencia
constitucional que acabamos de
exponer, tenemos que concluir que
la disposición adicional primera
RDL 3/2012 no es contraria al
orden constitucional de distribu-
ción de competencias.

b) Las disposiciones transitorias sép-
tima y octava RDL 3/2012 contie-
nen también sendas previsiones
con relación a la financiación del
coste de la formación inherente a
los contratos de formación y apren-
dizaje «mediante bonificaciones en
las cuotas empresariales a la Segu-
ridad Social, con cargo a la partida
prevista en el presupuesto del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal
para la financiación de las bonifi-
caciones en las cotizaciones de la
Seguridad Social, acogidas a medi-
das de fomento de empleo por con-
tratación laboral.» (apdo. núm. 6
de cada disposición).

Las dos disposiciones establecen
que las bonificaciones en las cuotas
empresariales destinadas a finan-
ciar el coste de la formación en
estos contratos se harán con cargo
en la partida prevista en el Servicio
Público de Empleo Estatal. El siste-
ma de financiación de la formación
a cargo de los empresarios, por el
que opta el legislador, se caracteri-
za por su automatismo. Estas boni-
ficaciones de cuotas las deben apli-

car los empleadores con carácter
automático en los documentos de
cotización correspondientes, de la
misma manera que para el resto de
las reducciones y las bonificaciones
previstas en el RDL 3/2012 (dispo-
sición adicional primera, apdo. 2).
Se excluye, entonces, la interven-
ción administrativa en el reparto de
fondos propia de las subvenciones.
El hecho de que la financiación de
la formación en estos contratos se
lleve a cabo mediante bonificacio-
nes en las cuotas empresariales a la
Seguridad Social determina que la
materia competencial en la que
deben encuadrarse sea el «régimen
económico de la Seguridad Social»
(art. 149.1.17 CE), por las razones
que acabamos de exponer, y, por lo
tanto, las funciones normativas y
las funciones ejecutivas en relación
con los fondos propios de la Segu-
ridad Social, incluidas las reduccio-
nes y las bonificaciones de las coti-
zaciones sociales, corresponden al
Estado (SSTC 124/1989, de 7 de
julio, FJ 3 y 195/1996, de 28 de
noviembre, FJ 7 y 9). 

De lo anterior podemos concluir,
por tanto, que los apartados 6 de
las disposiciones transitorias sépti-
ma y octava del RDL 3/2012 no
vulneran las competencias de la
Generalitat.

5. Finalmente, trataremos un bloque de
preceptos que llevan a cabo modifica-
ciones legislativas y que prima facie

podrían afectar las competencias eje-
cutivas de la Generalitat sobre «traba-
jo y relaciones laborales».

a) El artículo 13 RDL 3/2012 («Sus-
pensión del contrato o reducción
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de la jornada por causas económi-
cas, técnicas, organizativa o de
producción o derivadas de fuerza
mayor») da una nueva redacción
en el artículo 47 ET que, tal como
se alega en la primera solicitud,
podría vulnerar las competencias
de la Generalitat «al suprimir la
exigencia que la autoridad laboral
tenga que aprobar el expediente de
regulación de empleo» por las cau-
sas previstas en esta norma. Enten-
demos que el precepto no presenta
problemas por motivos competen-
ciales. Es cierto que la nueva
redacción del artículo 47 ET elimi-
na la necesidad de una autorización
administrativa para que el empre-
sario pueda adoptar las medidas
que se prevén, pero eso obedece a
una decisión del legislador de
suprimir esta concreta intervención
administrativa de cualquier autori-
dad laboral en el supuesto que se
prevé, es decir, la decisión del
empresario de suspender el contra-
to de trabajo o reducir la jornada
por las mencionadas causas. En
cambio el nuevo artículo 47 ET sí
que establece la intervención de la
«autoridad laboral competente» en
diversos trámites de este procedi-
miento, como son: recibir la comu-
nicación de la apertura de un perio-
do de consultas, dar traslado de la
comunicación empresarial a la
entidad gestora de las prestaciones
por desempleo, resolver la impug-
nación del acuerdo entre las partes
y recibir la notificación del empre-
sario de su decisión sobre la sus-
pensión. Se trata de actuaciones
administrativas que en Cataluña
corresponden a la Administración
de la Generalitat como autoridad
laboral competente.

b) El artículo 18 RDL 3/2012 («extin-
ción del contrato de trabajo»), en
su apartado Tres, da nueva redac-
ción al artículo 51 ET, dedicado al
despido colectivo. La primera soli-
citud aduce que las nuevas disposi-
ciones «modifican la forma y
modalidades en que puede interve-
nir la autoridad laboral, así como
las facultades que corresponden
también a dicha autoridad laboral
en la tramitación de los expedien-
tes de despido colectivo», lo cual
«podría vulnerar las competencias
de la Generalitat de Catalunya
como autoridad laboral». Como el
anterior, entendemos que este pre-
cepto tampoco presenta problemas
de constitucionalidad o de estatuta-
riedad por motivos competencia-
les. Es cierto que la nueva redac-
ción del artículo 51 ET elimina
numerosas actuaciones administra-
tivas en la tramitación y resolución
de este tipo de expedientes, pero la
supresión de intervenciones admi-
nistrativas, que figuraban en el
texto vigente hasta ahora es tam-
bién una decisión del legislador
que no comporta vulneración de
las competencias de la Generalitat.
Además, los epígrafes 2, 3, 4, 5, 6
y 7 del nuevo artículo 51 ET
prevén toda una serie de actuacio-
nes administrativas de la autoridad
laboral competente en este proce-
dimiento, similares a las previstas
en el nuevo artículo 47 ET, ya exa-
minado, que por su naturaleza se
insertan en las competencias ejecu-
tivas en materia de relaciones labo-
rales asumidas por la Generalitat
ex artículo 170.1.a EAC.

Así se desprende de la literalidad
de estos dos preceptos, que no atri-
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buyen expresamente estas actuacio-
nes a una autoridad laboral estatal.

c) La disposición adicional segunda
del RDL 3/2012 («aplicación del
despido por causas económicas,
técnicas, organizativas o de pro-
ducción en el sector público»)
añade una disposición adicional
vigésima al Texto refundido del
Estatuto de los trabajadores según
la cual el despido por causas
económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción del personal
laboral del sector público se debe
efectuar de conformidad con los
artículos 51 y 52.c ET y sus nor-
mas de desarrollo, determinando
cuándo se entiende que concurren
dichas causas. Por su parte, la dis-
posición adicional tercera («aplica-
ción del artículo 47 del Estatuto de
los trabajadores en el sector públi-
co») añade una disposición adicio-
nal vigésimo primera al Texto
refundido del Estatuto de los traba-
jadores, según la cual «el artículo
47 de esta Ley no será de aplica-
ción a las Administraciones Públi-
cas y a las entidades de derecho
público vinculadas o dependientes
de una o varias de ellas y de otros
organismos públicos, salvo a aque-
llas que se financien mayoritaria-
mente con ingresos obtenidos
como contrapartida de operaciones
realizadas en el mercado».

En la primera solicitud sobre el
RDL 3/2012 se alega que las dos
disposiciones adicionales podrían
afectar a las competencias de la
Generalitat en materia de función
pública y personal al servicio de
las administraciones públicas cata-
lanas asumidas en el artículo 136

EAC. A nuestro parecer, tal afecta-
ción no se produce, ya que los pre-
ceptos examinados se han dictado
en ejercicio de la competencia
exclusiva del Estado sobre la legis-
lación laboral (art. 149.1.7 CE), en
el sentido material ya explicado
anteriormente. Su finalidad es
extender la aplicación de una nor-
mativa laboral (referida a los des-
pidos, a la suspensión de contratas
y a la reducción de jornada) al per-
sonal laboral del sector público,
entendido de acuerdo con lo que
dispone el artículo 3.1 del Texto
refundido de la Ley de contratas
del sector público, aprobado por el
Real decreto-legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, que incluye en el
mismo «las Administraciones de
las Comunidades Autónomas” (art.
3.1.a). Esta aplicación de la legis-
lación laboral al personal laboral
de las Administraciones públicas
ya se establecía en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto básico
del empleado público (art. 7), que
es normativa básica estatal, y como
tal contiene una definición de «per-
sonal laboral» a efectos de su apli-
cación (art. 11). En consecuencia,
las disposiciones adicionales
segunda y tercera RDL 3/2012 no
vulneran la competencia exclusiva
de la Generalitat en materia de per-
sonal laboral (art. 136.c EAC).

Quinto. El marco constitucional de los

derechos del ámbito laboral.

1. En este fundamento jurídico expon-
dremos el marco constitucional en rela-
ción a las dudas de orden material o sus-
tantivo formulados en la primera solici-
tud respecto a los artículos 4.3, 5, 12 y
14, además de las disposiciones adicio-
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nales segunda y tercera y de la disposi-
ción derogatoria única RDL 3/2012, por
posible lesión de los derechos constitu-
cionalmente garantizados, señaladamen-
te, el artículo 35 CE (derecho al trabajo)
y el artículo 37.1 CE (derecho a la nego-
ciación colectiva). Asimismo, incluire-
mos en nuestra exposición los artículos
14 CE (principio de igualdad y derecho
a no ser discriminado) y 24 CE (derecho
a la tutela judicial), que han sido inclui-
dos por los solicitantes en la formula-
ción de su escrito en los términos que
más adelante especificaremos, en fun-
ción del contenido de cada precepto del
RDL 3/2012. También nos pronunciare-
mos, cuando corresponda, sobre la even-
tual vulneración del artículo 9.2 CE
(cláusula de igualdad material), y de los
artículos 10.2, 93 y 96.1 CE, sobre las
normas de derecho europeo y de derecho
internacional invocadas en el citado
escrito.

1. En primer lugar, analizaremos el
alcance de los criterios establecidos
por la doctrina jurisprudencial,
específicamente respecto a los artícu-
los 9.2, 10.2 y 24 CE y, por conexión
con éste último, a los artículos 93 y
96.1 CE. De esta forma, podremos
fijar nuestra posición sobre la aplica-
ción o la eventual exclusión de estos
preceptos constitucionales de carácter
general a las dudas de constitucionali-
dad formuladas en relación con los
artículos del RDL 3/2012 que son
objeto del Dictamen.

a) En cuanto al artículo 9.2 CE, de la
solicitud se deduce que el conteni-
do general del RDL 3/2012 –no
especifica ningún precepto en con-
creto– podría entrar en contradic-
ción con el mencionado precepto
constitucional «ya que no garantiza

que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en los
que se integra sean reales y efecti-
vas». La doctrina jurisprudencial
respecto a esta cuestión ha señala-
do que el artículo 9.2 CE, como
cláusula de igualación social, actúa
indicando líneas posibles de actua-
ción, particularmente, al legislador,
pero no impone unos límites con-
cretos a la actuación de los poderes
públicos. En este sentido, el Tribu-
nal subraya que con la invocación
de este precepto:

«[...] no puede pretenderse su
aplicación para obtener la decla-
ración de inconstitucionalidad
de una norma en la que, presun-
tamente, se incumpla el manda-
to de promover la igualdad real,
pues esta igualdad no opera
como un límite concreto en la
actuación de los poderes públi-
cos.» (STC 98/1985, de 29 de
juliol, FJ 9).

Más adelante, veremos en qué
medida estas reglas interpretativas
genéricas son aplicables al artículo
5 y a la disposición derogatoria
única RDL 3/2012, sobre los que
los solicitantes han invocado una
eventual lesión del artículo 14 CE.

b) El artículo 24 CE reconoce el dere-
cho a la tutela judicial efectiva, res-
pecto al que la primera solicitud
pide nuestra opinión porque consi-
dera que «[l]a regulación contenida
a lo largo del Real decreto-ley
3/2012 podría entrar en contradic-
ción con el artículo 24 de la CE ya
que elimina la tutela efectiva en
ámbitos como los expedientes de
regulación de empleo».
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El derecho a la tutela judicial com-
porta, entre otros, el derecho de
acceso a la jurisdicción, el derecho
a un proceso equitativo y el dere-
cho a unas garantías específicas en
el proceso penal. En lo que es de
interés para el objeto del Dictamen,
el derecho a acceder a la jurisdic-
ción significa el derecho de acceso
a los tribunales o el derecho a la
plena justiciabilidad de cualquier
derecho o interés legítimo (doctri-
na reiterada desde la STC 19/1981,
de 8 de junio, FJ 2; y en relación
con el artículo 6 CEDH, STEDH
de 27 de septiembre de 2011, caso
Manarini Diagnostics SRL c. Italia,
apdo. 59). Así, en el ámbito laboral
un sindicato tiene que poder acce-
der a los tribunales por cuestiones
relacionadas con sus afiliados
(STC 142/2004, de 13 de septiem-
bre), pero siempre que estos intere-
ses estén mínimamente personali-
zados, sin que, en este sentido, sea
procedente formular pretensiones
abstractas y faltas de conexión con
un sujeto determinado (STEDH de
14 de diciembre de 2006, caso
Markovic y otros c. Italia).

El derecho a la tutela judicial efec-
tiva comporta, entre otras cosas, el
acceso a la jurisdicción, que la
tutela demandada sea efectiva, lo
cual implica el derecho a no sufrir
indefensión, a obtener una resolu-
ción motivada sobre el fondo, a uti-
lizar los recursos previstos en las
leyes procesales, a la intangibilidad
y la ejecución de las sentencias y el
derecho a la indemnidad.

c) Respeto al principio de igualdad y
al derecho a no ser discriminado
(art. 14 CE), los solicitantes consi-

deran que el artículo 5 y la dispo-
sición derogatoria única RDL
3/2012 podrían comportar una
discriminación por razón de géne-
ro. Sobre este aspecto y en un
supuesto referido al impacto de
género de la modalidad de trabajo
parcial, el Tribunal Constitucional
ha afirmado que «lo que no parece
justificado es que se establezca
una diferencia de trato entre traba-
jadores a tiempo completo y traba-
jadores a tiempo parcial [...] situa-
ción ésta que afecta predominan-
temente a las mujeres trabajadoras
[...]» (STC 253/2004, de 22 de
diciembre, FJ 8), razón por la que
analizaremos este supuesto más
adelante.

d) Respecto al artículo 10.2 CE (la
cláusula de apertura constitucional
al derecho internacional de los
derechos humanos y a su integra-
ción en el ordenamiento jurídico
español) y, por conexión, a los
artículos 93 y 96.1 CE, el escrito
de solicitud manifiesta dudas de
constitucionalidad en relación con
el artículo 4.3 RDL 3/2012, por
una posible vulneración de los
artículos 35 CE y 25 EAC, así
como respecto a lo previsto en el
artículo 4 del Convenio número
158 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, lo que compor-
taría la infracción de los artículos
10.2 y 96 CE. También señala la
posible vulneración del artículo 93
CE por el hecho de que, en su con-
junto, el RDL 3/2012 podría no
tener en cuenta determinados pre-
ceptos de la Carta de derechos fun-
damentales de la Unión Europea
incorporada en el Tratado de Lis-
boa de 2007.
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El artículo 10.2 CE establece que
«[l]as normas relativas a los dere-
chos fundamentales y a las liberta-
des que la Constitución reconoce
se interpretarán de conformidad
con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por
España». La interpretación «con-
forme» a la que se refiere el pre-
cepto constitucional ha sido expli-
citada por el Tribunal Constitucio-
nal en el sentido de que, de acuer-
do con el artículo 10.2 CE los dere-
chos aplicables al caso concreto
«no deben ser interpretados en
contradicción» (STC 113/1995, de
6 de julio, FJ 7); y, en ocasiones
–incluso– ha llegado a dar un paso
más sobre el alcance de la cláusula
del artículo 10.2 CE, al afirmar que
en virtud de ésta el contenido de
los convenios internacionales se
convierte en «el contenido consti-
tucionalmente declarado de los
derechos y libertades que enuncia
el capítulo segundo del título I de
nuestra Constitución» (STC
236/2007, de 7 de noviembre, FJ
5). En todo caso, entre las normas
de Derecho internacional se
encuentran los convenios de la
OIT, que tienen, a todos los efec-
tos, la consideración de tratados
internacionales (SSTC 38/1981, de
23 de noviembre, FJ 5, y 197/1998,
de 13 de octubre, FJ 3). Por lo
tanto, el Convenio número 158 de
la OIT es un tratado a los efectos
establecidos por el artículo 10.2
CE.

e) Por último, respecto a la posible
vulneración del artículo 93 CE, el
escrito de petición argumenta que

la infracción sería debida al hecho
de que «la regulación contenida a
lo largo del Real decreto-ley
3/2012 podría no tener en cuenta el
modelo de relaciones laborales [...]
que se deriva del Tratado de Lisboa
de 2007, teniendo en cuenta que
este es un Tratado vinculante para
los Estados miembros y que este
Tratado incorporó en su contenido
la Carta de Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea, Carta que
podría verse ignorada [...]».

De acuerdo con el artículo 51.1 de
la Carta, sus disposiciones «están
dirigidas a las instituciones, órga-
nos y organismos de la Unión, den-
tro del respeto al principio de sub-
sidiariedad, así como a los Estados
miembros únicamente cuando apli-
quen el Derecho de la Unión».

Pues bien, a la vista de este precep-
to del Derecho primario europeo y
una vez analizado el contenido del
RDL 3/2012, podría considerarse
que una parte de sus previsiones
normativas se incluyen en el ámbi-
to de aplicación de algunas normas
de Derecho de la Unión (por ejem-
plo, la Directiva 98/59/CE del
Consejo, de 20 de julio de 1998,
relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miem-
bros que se refieren a los despidos
colectivos o Directiva 2002/14/CE
del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 11 de marzo de 2002, por la
que se establece un marco general
relativo a la información y a la con-
sulta de los trabajadores en la
Comunidad Europea), y en este
sentido, como ha interpretado el
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, la Carta de derechos fun-
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damentales vincularía a la norma
estatal en la parte que estuviera
dentro del ámbito de aplicación del
Derecho de la Unión Europea
(Sentencia de 19 de enero de 2010
de la Gran Sala, asunto Seda
Kücükdeveci, C-555/07, p. 22 y
23). Ahora bien, en el marco de la
función consultiva delimitada por
el artículo 76.1 EAC, en relación
con el artículo 16.2.a de la Ley del
Consell, teniendo en cuenta la
jurisprudencia constitucional en la
materia (SSTC 28/1991, de 14 de
febrero, FJ 4, y 64/1991, de 22 de
marzo, FJ 4), resulta improcedente
el análisis del Derecho de la Unión
como parámetro de constituciona-
lidad de normas con rango de ley.

2. Seguidamente, una vez expuesta la
doctrina jurisprudencial sobre estos
preceptos constitucionales de carácter
más general, procede fijar el paráme-
tro que deberemos aplicar respecto a
los derechos del ámbito laboral de
carácter sustantivo que forman parte
de la solicitud de dictamen. Tal como
ha quedado expresado en el funda-
mento jurídico primero referido al
objeto del Dictamen, se trata del dere-
cho al trabajo (art. 35 CE) y del dere-
cho a la negociación colectiva (art.
37.1 CE).  Pero, en la medida en que
ambos quedan integrados sistemática-
mente en la sección 2ª del capítulo II
del título I de la Constitución («de los
derechos y de los deberes del ciuda-
danos»), lo que comporta que sobre
los dos se proyectan las garantías del
artículo 53.1 CE, nos corresponde
determinar previamente el significado
constitucional de este precepto. De
esta manera, dispondremos de un pri-
mer punto de referencia sobre el mar-
gen del que dispone el legislador

cuándo regula los derechos al trabajo
y a la negociación colectiva.

El primer condicionante del margen
de actuación normativa se concreta en
el hecho de que los derechos y las
libertades reconocidos en el capítulo
II del título I de la Constitución vin-
culan a todos los poderes públicos
(art. 53.1 CE). Respecto a las Cortes
Generales, la vinculación se traduce
en la reserva de ley, que tendrá que
respetar el contenido esencial de los
derechos, entendido como «aquellas
facultadas o posibilidades de actua-
ción necesarias para que el derecho
sea recognoscible» (STC 11/1981, de
8 de abril, FJ 8), además del control
de constitucionalidad de la ley ante el
Tribunal Constitucional. En lo que
concierne al Gobierno cuando hace
uso del decreto-ley, el condicionante
que le afecta es la obligación de res-
petar los límites materiales que carac-
terizan la legislación gubernamental
de urgencia, aspecto este sobre el que
ya nos hemos pronunciado en el fun-
damento jurídico segundo.

Asimismo, los derechos y las liberta-
des del capítulo II del título I (entre
los que se incluyen el derecho al tra-
bajo y a la negociación colectiva) pre-
sentan también un segundo condicio-
nante, en la medida que operan como
vinculación positiva sobre los poderes
públicos. Eso supone que, dentro del
margen de decisión del legislador
democrático que le tiene que permitir
optar por soluciones normativas
diversas, el artículo 53.1 CE, de
acuerdo con la jurisprudencia consti-
tucional, configura un mandato dirigi-
do a conseguir que los derechos pue-
dan desarrollar plenamente su vigen-
cia, con el fin de que el ciudadano
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alcance un pleno disfrute de su conte-
nido (SSTC 25/1981, de 14 de julio,
FJ 4; 53/1985, de 11 de abril, FJ 4,
129/1989, de 17 de julio, FJ 3). Por lo
tanto, a partir de este presupuesto
general del artículo 53.1 CE, estamos
en condiciones de fijar el parámetro
constitucional o canon de interpreta-
ción que deberemos tener en cuenta
sobre los derechos al trabajo (art. 35
CE) y a la negociación colectiva (art.
37.1 CE), con el fin de aplicarlo a los
preceptos que son objeto de nuestro
Dictamen en el siguiente fundamento
jurídico.

a) El artículo 35.1 CE se refiere al
derecho al trabajo en los términos
siguientes: «Todos los españoles
tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elec-
ción de profesión y oficio, a la pro-
moción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente con el fin
de satisfacer sus necesidades y las
de su familia, sin que en ningún
caso se pueda hacer discriminación
por razón de sexo».

El derecho al trabajo, a pesar de su
identidad y autonomía propias, se
relaciona con un espectro más
amplio de los derechos, los bienes
y los valores protegidos constitu-
cionalmente, como son: la libertad
sindical, el derecho de huelga o el
derecho a la negociación colectiva.
La doctrina jurisprudencial no ha
sido ajena a esta interrelación con
otros derechos y ha construido
unas reglas interpretativas sobre el
alcance del su contenido constitu-
cionalmente protegido que tiene un
primer referente en la primigenia
STC 22/1981, de 2 de julio, en la
que el Tribunal estableció la doble

dimensión individual y colectiva
del derecho al trabajo (FJ 8), que
ha sido asumida por posteriores
resoluciones.

A partir de este marco general, la
síntesis de esta jurisprudencia con-
duce a destacar como elementos
del contenido definidor del dere-
cho del artículo 35 CE, los siguien-
tes: el derecho a un puesto de tra-
bajo como «igual derecho de todos
a un determinado puesto de trabajo
si se cumplen los requisitos nece-
sarios de capacitación» (STC
22/1981, de 2 de julio, FJ 8) y la
prohibición del despido laboral sin
causa: «el derecho a la continuidad
o estabilidad en el empleo, es decir,
a no ser despedidos si no existe una
causa justa» (SSTC 22/1981, FJ 8;
125/1994, de 25 de abril, FJ 3; y
223/1992, de 14 de diciembre, FJ
3).  También se ha incluido el dere-
cho a la ocupación real y efectiva
del puesto de trabajo «consagrada
en el art. 4.2.a del ET», que –argu-
menta el Tribunal– «viene a ser la
concreción jurídica, en el plano de
la legalidad ordinaria, del derecho
al trabajo reconocido en el art. 35.1
CE, formando parte de su conteni-
do esencial» (ATC 246/2003, de 14
de julio, FJ 2).

b) A continuación, debemos centrar la
atención en el derecho a la nego-
ciación colectiva, que se encuentra
reconocido en el artículo 37.1 CE
en los términos siguientes: «La
Ley garantizará el derecho a la
negociación colectiva del trabajo
entre los representantes de los tra-
bajadores y los empresarios, y la
fuerza vinculante de los conve-
nios». El precepto constitucional
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establece una doble garantía: la
autonomía negocial de los trabaja-
dores y los empresarios y la fuerza
vinculante de los convenios, que
obligan a las partes que los conce-
den. Esta garantía es un mandato al
legislador del cual no podrá hacer
abstracción. En este sentido, el
mandato que el artículo 37.1 CE
dirige a la ley es preservar el dere-
cho a la negociación colectiva con
las garantías de eficacia inmediata
contenidas en el precepto constitu-
cional. Así lo recuerda el Tribunal:

«La facultad reconocida que
poseen “los representantes de
los trabajadores y empresarios”
[…] de regular sus intereses
recíprocos mediante la negocia-
ción colectiva es una facultad
no derivada de la Ley, sino pro-
pia que encuentra su expresión
jurídica en el texto constitucio-
nal.» (STC 58/1985, de 30 de
abril, FJ 3).

Asimismo, la doctrina jurispruden-
cial perfila la configuración consti-
tucional del derecho del artículo
37.1 CE, que está dirigida a garan-
tizar la efectividad de los acuerdos
entre trabajadores y empresarios en
tanto que objeto del derecho a la
negociación colectiva, en los tér-
minos siguientes:

«[...] el reconocimiento autóno-
mo y diferenciado de la nego-
ciación colectiva en el art. 37.1
CE supone la superación de la
mera idea de libertad de nego-
ciación, como esfera libre de
injerencias, y asegura, mediante
una tarea encomendada especí-
ficamente al legislador, un siste-

ma de negociación y contrata-
ción colectiva y la eficacia jurí-
dica del convenio colectivo.»
(STC 208/1993, de 28 de junio,
FJ 3).

Sin abandonar esta doctrina, debe-
mos subrayar también otra dimen-
sión que ofrece el derecho a la
negociación colectiva, en esta oca-
sión relacionada con el derecho
fundamental a la libertad sindical
(art. 28.1 CE). Además de la fun-
ción institucional atribuida a los
sindicatos como organizaciones en
defensa de los trabajadores, con-
juntamente con las asociaciones
empresariales, éstos «contribuyen
a la defensa y a la promoción de
los intereses económicos y socia-
les que les son propios» (art. 7
CE). En efecto, sobre la interrela-
ción entre estos preceptos, desde
su primera jurisprudencia (SSTC
9/1988, 25 de enero, FJ 2, y
105/1992, de 1 de julio, FJ 3), el
Tribunal ha interpretado y ha reite-
rado más recientemente que el
derecho a la negociación colectiva,
de una parte, es parte integrante
del contenido esencial de la liber-
tad sindical, y por la otra, forma
parte de la actividad del sindicato
como organización representativa
de intereses. Más concretamente,
la STC 238/2005, de 26 de sep-
tiembre, que es tributaria de una
doctrina anterior y constante res-
pecto a esta cuestión, establece
que:

«[...] el derecho a la negociación
colectiva de los sindicatos está
integrado en el contenido del
derecho del art. 28.1 CE, como
recoge, por otra parte, expresa-
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mente, la Ley Orgánica de liber-
tad sindical al señalar que “la
libertad sindical comprende el
derecho a la libertad sindical”
[art. 2.2 d) LOLS], y que el ejer-
cicio de esa actividad en la
empresa o fuera de ella com-
prende entre otros derechos, en
todo caso, “el derecho a la nego-
ciación colectiva” [art. 2.2 d)
LOLS]. Ello es así, como
recuerda nuestra jurisprudencia,
por erigirse la negociación
colectiva en un medio necesario
para el ejercicio de la acción
sindical que reconocen los arts.
7 y 28.1 CE (STS 98/1995, de
29 de julio, FJ 3).» (FJ 3).

3. Finalmente, una vez analizados los
preceptos constitucionales de carácter
general y fijado el canon jurispruden-
cial de referencia respecto al derecho
al trabajo (art. 35 CE) y al derecho a
la negociación colectiva (art. 37.1
CE), en los que la primera solicitud
fundamenta principalmente sus dudas
de constitucionalidad, nos correspon-
dería ahora aplicar sus reglas a los
preceptos del RDL 3/2012 que, sobre
los derechos del ámbito laboral, son
objeto de nuestro Dictamen. No obs-
tante lo anterior, antes debemos hacer
una consideración previa sobre el
parámetro normativo de constitucio-
nalidad que debemos tener en cuenta,
porque la petición no sólo invoca pre-
ceptos de la Constitución que recono-
cen derechos y libertades, sino que,
simultáneamente, incluye también
derechos reconocidos por el Estatuto
de autonomía.

Ante esta circunstancia hay que clari-
ficar su valor como parámetro para
juzgar los preceptos objeto de este

Dictamen. En este sentido, el artículo
37.1 EAC dispone que «[l]os dere-
chos reconocidos por los capítulos I,
II y III del presente Título vinculan a
todos los poderes públicos de Cata-
luña y, de acuerdo con la naturaleza
de cada derecho, a los particulares.
Las disposiciones dictadas por los
poderes públicos de Cataluña deben
respetar estos derechos y deben inter-
pretarse y aplicarse en el sentido más
favorable para su plena efectividad.
Los derechos reconocidos en los
artículos 32 y 33 vinculan también a
la Administración General del Estado
en Cataluña.». El mismo precepto
establece que: «[n]inguna de las dis-
posiciones de este Título puede ser
desarrollada, aplicada o interpretada
de forma que reduzca o limite los
derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución y por los tratados
y convenios internacionales ratifica-
dos por España.» (art. 37.4 in fine

EAC).

Visto lo prescrito en los apartados
citados del precepto estatutario,
teniendo presente que el objeto de
nuestro Dictamen es una disposición
del Estado y que los derechos estatu-
tarios vinculan estrictamente los
poderes públicos de Cataluña, los pre-
ceptos estatutarios no pueden operar
como parámetro de constitucionali-
dad y, aunque han sido invocados en
la solicitud, no los citaremos. Ello, sin
perjuicio de la función que, en el
marco de las competencias de la
Generalitat, cumplen como límite a la
potestad legislativa del Parlamento,
ámbito en el que los derechos estatu-
tarios pueden proporcionar una
garantía adicional sobre los derechos
y las libertades proclamados en la
Constitución.
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Sexto. La adecuación a la Constitución

de los preceptos solicitados sobre dere-

chos del ámbito laboral.

En este último fundamento jurídico,
pasamos a examinar el contenido de los
artículos 4.3, 5, 12 y 14, así como tam-
bién las disposiciones adicionales segun-
da y tercera y la disposición derogatoria
única RDL 3/2012.

1. El apartado 3 del artículo 4 RDL
3/2012 se refiere al contrato de traba-
jo por tiempo indefinido de apoyo a
los emprendedores y se incluye dentro
del capítulo II sobre el «Fomento de
la contratación indefinida y otras
medidas para favorecer la creación de
empleo». El contenido de este aparta-
do es el siguiente:

«El régimen jurídico del contrato y
los derechos y obligaciones que de
él se deriven se regirán, con carác-
ter general, por lo dispuesto en el
Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, apro-
bado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, y en los
convenios colectivos para los con-
tratos por tiempo indefinido, con la
única excepción de la duración del
período de prueba a que se refiere
el artículo 14 del Estatuto de los
Trabajadores, que será de un año
en todo caso.»

Los solicitantes argumentan que este
precepto, al ampliar a un año el perio-
do de prueba de los contratos previsto
en el artículo 14 ET, podría vulnerar
el derecho al trabajo (art. 35 CE), «en
tanto que después de un año permite
no renovar el contrato sin necesidad
de indemnización, o lo que es lo
mismo, despedir sin causa justificada

y de forma gratuita». Por otra parte,
consideran que esta «misma regula-
ción podría producir una vulneración
explícita del artículo 4 del Convenio
número 158 OIT de 1982, sobre la ter-
minación de la relación de trabajo
[...]», que exige una causa justificada
para poner fin a una relación de traba-
jo, razón por la cual, afirman, «se vul-
neraría también lo establecido en los
artículos 10.2 y 96.1 CE».

La primera cuestión en la que centra-
remos nuestra atención viene referida
a la falta de diferenciación de la dura-
ción del periodo de prueba que el
artículo 4.3 RDL 3/2012 establece,
sin distinguir en ningún momento
entre trabajadores que tengan una
determinada calificación profesional
y trabajadores que no la tengan. Sobre
este particular se debe mencionar que,
de acuerdo con el artículo 14.1 ET,
con carácter general, los límites de la
duración del periodo de prueba se
fijan en los convenios colectivos. En
ausencia de pacto respecto de esta
duración, el propio precepto prescribe
un límite temporal en función de un
doble criterio: 6 meses para los traba-
jadores titulados y 2 meses para el
resto de trabajadores (3 meses, en el
caso de empresas de menos de 25 tra-
bajadores).

En el ámbito de los estados de nuestro
entorno conviene destacar que la
regulación también responde a un cri-
terio similar al hasta ahora existente:
una duración del periodo de prueba
que no supera los 6 meses y la dife-
renciación en razón de la cualifica-
ción profesional del trabajador para
determinar el límite temporal concre-
to del periodo. Así, en Francia se esta-
blece una duración máxima de 2
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meses para los obreros; 3 meses para
los técnicos y 4 meses para los «cua-
dros» profesionales (art. L. 1221-19
del Código de trabajo). En Italia, el
periodo máximo es de 6 meses (art. 10
Ley 604-1996, de 15 julio, sobre nor-
mas de de despido individual); en
Portugal, 90 días para el conjunto de
los trabajadores, 180 días para los tra-
bajadores que ejerzan cargos de com-
plejidad técnica o un elevado grado de
responsabilidad, y 240 días para los
trabajadores que ejerzan un cargo de
dirección (Ley 7/2009, de 12 de febre-
ro, que aprobó la revisión del Código
de trabajo); y en Alemania, la dura-
ción máxima del periodo de prueba es
de 6 meses y la resolución unilateral
del contrato durante este periodo está
sometida al requisito del preaviso de
un mínimo de 2 semanas (art. 622.3
BGB [Código civil alemán]). De esta
exposición de derecho comparado se
desprende que, en general, la duración
del periodo de prueba de estos contra-
tos laborales es breve y que, cuando
hay una diferencia de duración entre
diferentes supuestos, se justifica
mediante el tipo de tarea que realiza el
trabajador.  Finalmente, hay que men-
cionar que en Francia, el año 2005, se
estableció también un contrato muy
próximo al que aquí nos ocupa
(Ordonnance núm. 2005-893, de 2 de
agosto de 2005, relativa al contrato de
trabajo «nouvelles embauches»).

Es preciso recordar que la finalidad del
periodo de prueba, según la jurispru-
dencia ordinaria en materia social, es:

«[...] la experimentación sobre el
terreno de la relación de trabajo
mediante la ejecución de las pres-
taciones respectivas de las partes,
siendo sus funcionas manifiestas la

comprobación de la aptitud profe-
sional y la adaptación al puesto de
trabajo del trabajador contratado,
teniendo mayor significación estas
funciones en los trabajos cualifica-
dos y de dirección o supervisión,
que en otros menos cualificados y
tiene, consustancialmente, un
carácter de temporalidad y provi-
sionalidad, y de ahí que sea razo-
nable, que su duración sea por lo
general breve.» (STS 5455/2011,
de 20 de julio, Sala Social, FJ 2).

Sobre este punto, la misma jurispru-
dencia ordinaria ha declarado nulos
los periodos de prueba excesivos fija-
dos en convenios colectivos, conside-
rando que incurrían en un fraude de
ley (STS de 15 de julio de 1994, res-
pecto de un periodo de prueba de 3
años; STS de 20 de julio de 2011, con
relación a otro de un año).

Por su parte, la jurisprudencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos
ha subrayado que la discriminación
prohibida por el artículo 14 del Con-
venio de 4 de noviembre de 1950,
para la protección de los derechos
humanos y de las libertades funda-
mentales, no solo incluye el trato dife-
rente sin justificación objetiva de
situaciones de hecho que son iguales;
sino que también prevé como supues-
to de discriminación el tratamiento
normativo que no admite la distinción
de situaciones de hecho diferentes. Es
lo que se puede calificar como «dis-
criminación por indiferenciación». En
efecto, en la Sentencia de 6 de abril de
2000 (Gran Sala), caso Thlimmenos
c. Grecia, el TEDH ha afirmado que:

«El Tribunal, hasta el momento, ha
dictaminado la violación del dere-
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cho garantizado por el artículo 14
de no sufrir discriminación en el
disfrute de los derechos reconoci-
dos por el Convenio cuando los
Estados tratan de manera diferente
sin justificación objetiva y razona-
ble a las personas que se encuen-
tran en situaciones análogas (Sen-
tencia Inze citada, pág. 18, apdo.
41). Sin embargo, considera que no
es la única faceta de la prohibición
de cualquier discriminación enun-
ciada por el artículo 14.  El derecho
a disfrutar de los derechos garanti-
zados por el Convenio sin ser
sometido en discriminación se
igualmente transgredido cuando,
sin justificación objetiva y razona-
ble, los Estados no tratan de mane-
ra diferente en personas en situa-
ciones sensiblemente diferentes.»
(apdo. 44).

Vemos, pues, que el TEDH fija su jui-
cio sobre la garantía del derecho a no
sufrir discriminación en la justifica-
ción de la razonabilidad de la disposi-
ción normativa, ya sea porque no
establece diferencias entre dos situa-
ciones de hecho análogas o bien por
todo el contrario.

El Tribunal Constitucional no ha lle-
gado a admitir la denominada «discri-
minación por indiferenciación» como
ámbito protegido por el artículo 14
CE (SSTC 86/1985, de 10 de julio, FJ
3, y 117/2006, de 24 de abril, FJ 2).
No obstante, no ha excluido la obliga-
ción de justificar la razonabilidad de
toda diferencia normativa afirmando
que: «[...] lo que el artículo 14 de la
CE impide es la distinción infundada
o discriminación. Según hemos dicho
anteriormente, el legislador puede, en
respeto al canon de razonabilidad que

le impone el art. 14, diferenciar entre
supuestos y hasta debe hacerlo, en
obediencia a otros preceptos constitu-
cionales, cuando su acción se orienta
a la adjudicación de prestaciones a
particulares» (STC 86/1985, FJ 3).

Por lo tanto, la exigencia del cumpli-
miento del canon de razonabilidad a
la que obliga el Tribunal comporta
aplicarla con relación a otros precep-
tos constitucionales, que en el caso
que nos ocupa es el derecho al traba-
jo (art. 35.1 CE). En el marco de este
derecho constitucional, el periodo de
prueba que han de superar los traba-
jadores para acceder a la continuidad
y la estabilidad en su puesto de tra-
bajo juega un papel especialmente
relevante.

La ampliación del periodo de prueba a
«un año en todo caso», que establece
el artículo 4.3 RDL 3/2012, significa
un aumento de 6 meses más para los
trabajadores titulados y de 10 meses
para el resto (9 meses para los de las
empresas de menos de 25 trabajado-
res). Se trata de una ampliación tem-
poral del periodo de prueba que
podría suponer una limitación del
derecho a la estabilidad en el empleo
que garantiza el derecho al trabajo
(art. 35 CE; SSTC 125/1994, FJ 3 y
223/1992, FJ 3). Esta limitación, para
ser aceptable en los términos que la
jurisprudencia constitucional ha fija-
do, debería responder a una finalidad
legítima. Pero de la exposición de
motivos del RDL 3/2012 no se deriva
ninguna motivación expresa o implí-
cita respecto de este tema que justifi-
que la ampliación del periodo de
prueba. Asimismo, hay que recordar
que la Constitución no admite la mera
invocación de los intereses generales
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o de consideraciones de utilidad
social por justificar la restricción o la
limitación de derechos constitucional-
mente garantizados (STC 22/1984, de
17 de febrero, FJ 3).

Además de la inexistencia de una
razón justificativa en el sentido indi-
cado, hace falta tener en cuenta, tam-
bién, que la ampliación a un año se
realiza para un contrato que de hecho
es de aplicación general, no limitado a
un cierto tipo de actividades o secto-
res de la economía, sino que está a
disposición de las empresas de menos
de 50 trabajadores, las cuales, según
reconoce la misma exposición de
motivos del RDL 3/2012 constituyen
el 99,23 % de las empresas del país.

De acuerdo con la jurisprudencia
europea citada, la no distinción en
razón de la cualificación profesional
del trabajador se convierte en un trato
normativo que, por la igualación que
supone sobre situaciones de hecho
diferentes (como las referidas a la
cualificación profesional), podría dar
lugar a una discriminación laboral
prohibida por el artículo 14 CE, lo
cual provocaría la inconstitucionali-
dad del apartado 3 del artículo 4 RDL
3/2012.

Ahora bien, dicho esto, entendemos
que la valoración constitucional de la
ampliación del periodo de prueba en
el contrato de trabajo por tiempo inde-
finido de apoyo a los emprendedores,
contenida en el apartado 3 del artícu-
lo 4 RDL 3/2012, no debe quedar
limitada a su estricta literalidad. Más
bien al contrario, debe ser puesta en
relación con la finalidad de la norma,
que es el fomento del empleo a través
de la contratación indefinida y la

potenciación de la iniciativa empresa-
rial. Esta finalidad podría responder a
la exigencia de razonabilidad de la
duración de la prueba a que hace refe-
rencia explícitamente el artículo 2.2.b
del Convenio 158 de la OIT.

Se podría afirmar, incluso, que la falta
de correlación entre plazo y tipo de
actividad laboral comporta que el
periodo de un año –denominado por
la ley como de prueba– deba calificar-
se, de forma más precisa, como un
periodo para la consolidación del
puesto de trabajo, durante el cual se
permite que el pequeño empresario
pueda verificar la sostenibilidad
económica de los puestos de trabajo
creados al amparo del mencionado
contrato.

En este sentido, constatamos que en
este tipo de contrato de trabajo
diseñado por el RDL 3/2012 se intro-
ducen toda una serie de medidas sobre
incentivos fiscales (apdo. 4) y bonifi-
caciones (apdo. 5) que se puede con-
siderar que están destinadas a com-
pensar que se haga efectiva la desna-
turalización del periodo de prueba que
acabamos de poner de relieve y su uti-
lización abusiva por parte del empre-
sario o con fraude de la finalidad de la
norma. De todas estas medidas de
fomento a la contratación debe tener-
se en cuenta especialmente la que se
prevé en el apartado 7 del artículo 4
RDL 3/2012 que establece, a fin de
que puedan aplicarse los incentivos
para que el empresario se acoja a la
nueva modalidad contractual, que este
último «[...] deberá mantener en el
empleo al trabajador contratado al
menos tres años desde la fecha de ini-
cio de la relación laboral, procediendo
en caso de incumplimiento de esta

Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya

379Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 329-398



obligación a su reintegro».
Asimismo, además de los incentivos
empresariales, esta modalidad de con-
trato de trabajo prevé otros que están
dirigidos al trabajador. En efecto, este
puede contabilizar voluntariamente
cada mes, junto con el salario que per-
ciba, el 25 por ciento de la cuantía de
la prestación que tenga reconocida y
pendiente de percibir en el momento
de su contratación. Y en todo caso,
cuando el trabajador no compatibilice
la prestación con el salario, se mantie-
ne su derecho a las prestaciones por
desempleo que le resten por percibir en
el momento de la colocación (apdo. 4).

Por lo tanto, el artículo 4 RDL 3/2012,
analizado en su conjunto, contiene una
regulación que, objetivamente, tiene
como objetivo facilitar una mayor
estabilidad en el trabajo. Porque, en
efecto, mediante las medidas de incen-
tivo destinadas a las dos partes del
contrato laboral, promueve el compro-
miso empresarial con la configuración
de una relación contractual más esta-
ble, calidad esta que forma parte del
contenido constitucionalmente garan-
tizado del derecho al trabajo.

En consecuencia, interpretado en el
sentido expuesto, consideramos que
el apartado 3 del artículo 4 del RDL
3/2012 no es contrario a los artículos
35.1 y 14 CE.

2. El artículo 5 del RDL 3/2012 da una
nueva redacción a la letra c del apar-
tado 4 del artículo 12 ET, que queda
redactado de la manera siguiente: «c)
Los trabajadores a tiempo parcial pue-
den realizar horas extraordinarias
[...]».

Se debe precisar que, antes de la

reforma, las horas extras no estaban
permitidas en este tipo de contratos
(art. 12.4.c ET): «Los trabajadores a
tiempo parcial no podrán realizar
horas extraordinarias, salvo en los
supuestos a los que se refiere el apar-
tado 3 del artículo 35». Este último
precepto se refiere a las horas extraor-
dinarias realizadas «para prevenir o
reparar siniestros y otros daños extra-
ordinarios y urgentes».

En su escrito, la solicitud considera
que esta es una modalidad que afecta
mayoritariamente a las mujeres y que
puede vulnerar el artículo 14 CE
(principio de igualdad y derecho a no
ser discriminado). 

Desde un punto de vista formal, lo
prescrito en el artículo 5 RDL 3/2012
sobre la autorización de horas extraor-
dinarias en los contratos a tiempo par-
cial no establece ninguna distinción
expresa, en razón de género, que
pueda permitir activar el artículo 14
CE, en los términos que fueron teni-
dos en cuenta por la STC 253/2004,
que hemos citado en fundamento jurí-
dico anterior, para fijar el canon de
interpretación del artículo 14 CE.

Por lo tanto, en este caso no estamos
ante una discriminación normativa
explícita. Se trata de un supuesto en el
cual, vista la doctrina jurisprudencial
sobre el artículo 53.1 CE, la opción
adoptada por el Gobierno, en funciones
de legislador material, entra dentro de
su ámbito de disponibilidad para regu-
lar los derechos y libertades, sin que la
Constitución prohíba o autorice la
posibilidad de hacer horas extraordina-
rias en los contratos a tiempo parcial.

En este sentido, la norma no contiene
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un tratamiento diferenciado que lesio-
ne a los trabajadores a tiempo parcial
respecto de los trabajadores a tiempo
completo.

Por otra parte, tampoco la genérica
apelación que hace la solicitud en el
artículo 9.2 CE permite conducir a la
pretensión de una declaración de
inconstitucionalidad de la opción del
legislador de autorizar la realización
de horas extraordinarias.

En conclusión, el artículo 5 RDL
3/2012, no es contrario a los artículos
9.2 y 14 CE.

3. Examinaremos, seguidamente, las
reformas introducidas por la nueva
redacción dada por el artículo 12 RDL
3/2012 al artículo 41 ET. El contenido
resultante del nuevo texto es, en su
práctica integridad, el mismo que
estaba vigente con anterioridad, pero
con una significativa modificación
que es preciso subrayar.

Esta consiste en la adición de la
«cuantía salarial» entre las condicio-
nes de trabajo que pueden experimen-
tar modificaciones sustanciales (art.
12.Uno RDL 3/2012, que modifica el
artículo 41.1 ET). Respecto de esta
cuestión, como ha establecido la doc-
trina del Tribunal Constitucional y
hemos recordado en el fundamento
jurídico segundo, el salario, en sí
mismo, constituye una parte esencial
del convenio colectivo (STC
225/2001, de 26 de noviembre, FJ 7).

El resto del texto, que regula el proce-
dimiento de negociación colectiva
entre empresarios y trabajadores que
debe llevarse a cabo a partir de la
decisión empresarial, se mantiene

esencialmente tal como estaba antes
de esta reforma, con la excepción de
una remisión que el apartado 6 del
artículo 41 ET hace al artículo 82.3
ET que, a la vez, también ha sido
modificado por el artículo 14.Uno
RDL 3/2012, relativo al «arbitraje
público forzoso», y respecto del cual
nos pronunciaremos en el siguiente
apartado de este fundamento jurídico.

La primera solicitud considera que lo
prescrito en este extenso precepto
podría vulnerar el artículo 35 CE
(derecho al trabajo), así como el
artículo 37 CE (derecho a la negocia-
ción colectiva), además del artículo 24
CE (derecho a la tutela judicial efecti-
va); también observa una incidencia
negativa en el artículo 7 CE (función
constitucional de los sindicatos).

Con relación al derecho al trabajo, el
canon interpretativo que nos ofrece la
doctrina jurisprudencial del Tribunal
Constitucional, a la que hacíamos
referencia anteriormente se funda-
menta esencialmente en el derecho a
la estabilidad en el trabajo y en la
prohibición del despido sin causa
(SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 8,
125/1994, de 25 de abril, FJ 3, y
223/1992, de 14 de diciembre, FJ 3).
Pues bien, las reformas relativas a la
modificación de las condiciones de
trabajo, ahora introducidas por el
RDL 3/2012, no conducen a conside-
rar que se produzca una incidencia
constitucionalmente relevante en el
principio de estabilidad en el empleo,
en tanto que elemento definidor del
derecho al trabajo. Entendemos que la
reforma del artículo 12 RDL 3/2012
entra dentro del margen de disponibi-
lidad del legislador. Y ello sin perjui-
cio de la dimensión material que
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pueda ofrecer para el trabajador la
modificación de la «cuantía salarial»
a iniciativa unilateral del empresario.

Con respecto a una eventual lesión del
derecho a la negociación colectiva, el
parámetro interpretativo que nos ofre-
ce la doctrina jurisprudencial (STC
58/1985, de 30 de abril, FJ 3, y
98/1995, de 20 de junio, FJ 3) gira en
torno a la autonomía negocial que
debe presidir las relaciones entre los
trabajadores y los empresarios, la
fuerza vinculante de los convenios
respecto de las partes que los acuer-
dan (art. 37.1 y 28.1 CE) y la función
constitucional de los sindicatos y de
las organizaciones empresariales
como entidades de defensa de los
intereses económicos y sociales que
les son propios (art. 7 y 27.1 CE).

A partir de este canon jurisprudencial
debemos examinar el contenido del
artículo 12 RDL 3/2012 que, con res-
pecto al procedimiento de negocia-
ción entre trabajadores y empresarios
y, salvo lo ya señalado sobre la even-
tual variación de la cuantía salarial, la
remisión al artículo 82.3 ET sobre la
modificación de las condiciones de
trabajo que establecen los convenios
colectivos no ofrece más cambios sus-
tantivos. De hecho, lo que establece el
artículo 12 RDL 3/2012, al modificar
el artículo 41 ET, es un procedimien-
to de negociación sobre la modifica-
ción sustancial de las condiciones de
trabajo en el que queda garantizada la
intervención de las dos partes de la
relación laboral, así como de sus res-
pectivos representantes.

A la vista de lo anterior, consideramos
que la configuración del contenido de
esta regulación sobre la modificación

de las condiciones de trabajo, que
incidirán posteriormente en la nego-
ciación colectiva, constituye una
opción del legislador que forma parte
de su margen de decisión, sin que el
artículo 12 RDL 3/2012, desde este
punto de vista, suponga una lesión de
los artículos 35.1 y 37.1 CE ni que, en
consecuencia, vulnere el artículo 7
CE.

4. Con relación al artículo 14 RDL
3/2012, relativo a la negociación
colectiva, que da una nueva redacción
a los artículos 82.3 y 86.3 ET, la peti-
ción de dictamen considera que «al
prever la sumisión a un arbitraje for-
zoso en caso de que se pretenda la
inaplicación de las condiciones labo-
rales previstas en un convenio colecti-
vo y no haya acuerdo y al establecer
la limitación a dos años de las prórro-
gas automáticas de los convenios
colectivos, podría vulnerar los artícu-
los 35 y 37 CE y 25 EAC, así como
afectar al papel de la negociación
colectiva y la concertación social
establecida por los arts. 25.5 y 45.6
EAC, y que se desprende del artículo
7 CE.»

En primer lugar, expondremos nues-
tro análisis sobre las dudas de consti-
tucionalidad formuladas respecto de
la prórroga automática de los conve-
nios colectivos, también denominada
«ultraactividad», prevista en el último
inciso del apartado Seis del artículo
14 RDL 3/2012, por el que se da una
nueva redacción en el apartado 3 del
artículo 86 ET, en los términos
siguientes:

«Transcurridos dos años desde la
denuncia del convenio colectivo
sin que se haya acordado un nuevo
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convenio o dictado un laudo arbi-
tral, aquél perderá, salvo pacto en
contrario, vigencia y se aplicará, si
lo hubiere, el convenio colectivo
de ámbito superior que fuera de
aplicación.»

Como hemos manifestado en el fun-
damento jurídico segundo, mediante
la innovación que incorpora este pre-
cepto al Estatuto de los trabajadores,
se introduce una nueva ordenación
sobre la aplicación y la vigencia de
los convenios, que afecta a un aspecto
muy significativo del régimen jurídi-
co del derecho a la negociación colec-
tiva. Parece claro que su objeto pro-
vocará la decadencia de la «ultraacti-
vidad» del convenio colectivo trans-
curridos dos años sin que se haya lle-
gado a un acuerdo de un nuevo con-
venio o bien se haya dictado un laudo
arbitral (art. 86.3 ET).

En este sentido, la novación normati-
va podrá incidir en las posiciones de
las partes negociadoras de la relación
laboral, donde la representación sindi-
cal tendrá que negociar teniendo muy
presente la caducidad a fecha fija de
la «ultraactividad» del convenio
colectivo que ha sido denunciado.
Probablemente, esta circunstancia
puede modificar la posición de la
representación sindical debilitando su
poder negociador en relación con los
derechos de los trabajadores, un efec-
to que debe contrastarse con la volun-
tad de desbloqueo expresada por el
Gobierno, si nos ajustamos a lo mani-
festado en la exposición de motivos
cuando justifica la limitación de la
ultraactividad, afirmando que «se pre-
tende evitar una “petrificación” de las
condiciones de trabajo pactadas en
convenio y que no se demore en exce-

so el acuerdo renegociador».
En todo caso, y más allá de los efec-
tos funcionales apuntados sobre la
negociación colectiva, lo que nos
corresponde es determinar si la
opción del legislador contenida en el
artículo 14.Seis RDL 3/2012 presenta
en este sentido la suficiente relevancia
constitucional como para considerar
lesionados, como apunta la solicitud,
los derechos reconocidos en los
artículos 35 y 37.1 CE, así como la
función constitucional atribuida por el
artículo 7 CE a los sindicatos.

Con relación al derecho al trabajo
tenemos que descartar que su conteni-
do resulte lesionado por los límites
establecidos por el RDL 3/2012 a la
«ultraactividad», dado que el conteni-
do constitucional de este, como ya
hemos avanzando en el fundamento
jurídico anterior, ha sido definido por
la jurisprudencia, esencialmente,
como el derecho «[...] a un determina-
do puesto de trabajo si se cumplen los
requisitos necesarios de capacitación»
(STC 22/1981, FJ 8) y el derecho a «la
estabilidad en el empleo» y a no ser
despedido «sin justa causa» (SSTC
125/1994, FJ 3, y 223/1992, FJ 3). En
el supuesto que ahora nos ocupa estas
manifestaciones del derecho constitu-
cional reconocido en el artículo 35 CE
no se encuentran afectadas.

También debemos hacerlo respecto
del artículo 37.1 CE, ya que, aunque
la opción del legislador pueda com-
portar límites a la capacidad de inci-
dencia de la representación sindical
en el proceso de negociación colecti-
va, consideramos que no tienen sufi-
ciente entidad y relevancia como para
conducir a una conclusión favorable a
la lesión del derecho a la negociación
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colectiva, entendido como un sistema
que debe asegurar la «negociación y
contratación colectiva y la eficacia
jurídica del convenio colectivo» (STC
208/1993, de 28 de junio, FJ 3). Si
bien es cierto que la limitación de la
ultraactividad supone un cambio en
los criterios de vigencia del convenio,
por sí misma no niega la fuerza vin-
culante entre las partes de lo que acor-
daron ni tampoco su eficacia. En con-
secuencia, descartada la lesión del
derecho a la negociación colectiva
(art. 37.1 CE), nuestra conclusión
debe ser la misma respecto de una
eventual lesión del principio relativo a
las funciones constitucionales atribui-
das a los sindicatos (art. 7 CE).

En conclusión, el apartado Seis del
artículo 14 RDL 3/2012 no es contra-
rio a los artículos 35 y 37.1 CE.

5. En segundo lugar, y a la vista del con-
tenido de la motivación que acom-
paña la solicitud sobre el artículo 14
RDL 3/2012, nos corresponde exami-
nar ahora su apartado Uno, que da una
nueva redacción al apartado 3 del
artículo 82 ET. En concreto, centrare-
mos nuestra atención en el último
párrafo del artículo 82.3 ET, que ha
quedado redactado como sigue:

«Cuando el periodo de consultas
finalice sin acuerdo y las partes no
se hubieran sometido a los procedi-
mientos mencionados a los que se
refiere el párrafo anterior [procedi-

mientos de mediación y arbitraje

voluntarios] o estos no hubieran
solucionado la discrepancia, cual-
quiera de las partes podrá someter
la solución de las discrepancias a la
Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos cuando la

inaplicación de las condiciones de
trabajo afectase a centros de traba-
jo de la empresa situados en el
territorio de más de una comunidad
autónoma, o a los órganos corres-
pondientes de las comunidades
autónomas en los demás casos. La
decisión de estos órganos, que
podrá ser adoptada en su propio
seno o por un arbitro designado al
efecto por ellos mismos, habrá de
dictarse en plazo no superior a
veinticinco días a contar desde la
fecha del sometimiento del conflic-
to ante dichos órganos. Tal decisión
tendrá la eficacia de los acuerdos
alcanzados en periodo de consultas
y sólo será recurrible conforme al
procedimiento y en base a los moti-
vos establecidos en el artículo 91.»

Este párrafo del apartado 3 del artícu-
lo 82 ET constituye la última fase del
nuevo procedimiento que el RDL
3/2012 ha diseñado para regular la
desvinculación de las condiciones de
trabajo fijadas en el convenio colecti-
vo aplicable. Estas fases procedimen-
tales, cuyo contenido es necesario
reproducir, son cuatro: la primera
regula el acuerdo directo en el seno de
la empresa entre su dirección y la
representación de los trabajadores; la
segunda regula el acuerdo en el seno
de la comisión paritaria del convenio
colectivo; la tercera regula la avenen-
cia o el laudo por mediación o arbitra-
je mediante los sistemas autónomos
de resolución de conflictos; y la cuar-
ta fase, sobre la que, como decíamos,
únicamente se centrará nuestra aten-
ción, regula el iter que debe seguir la
resolución de las discrepancias en el
seno de la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos o
de los órganos correspondientes de las
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comunidades autónomas.
En el contexto normativo de esta cuar-
ta fase, y vistas las dudas de constitu-
cionalidad expresadas en la primera
solicitud, consideramos que lo que
merece una especial atención es la
regla introducida por el el RDL 3/2012
en el artículo 82.3 ET que establece:

«[c]uando el periodo de consultas
finalice sin acuerdo y las partes no
se hubieran sometido a los procedi-
mientos mencionados […] o estos
no hubieran solucionado la discre-
pancia, cualquiera de las partes
podrá someter la solución de las
discrepancias a la Comisión Con-
sultiva Nacional de Convenios
Colectivos [...].»

Porque, en efecto, es este punto del
párrafo sobre el que debemos centrar,
especialmente, nuestro análisis de
constitucionalidad por causa de una
eventual vulneración del artículo 37.1
CE (derecho a la negociación colecti-
va), dado que, en opinión de los soli-
citantes, viene a establecer un «arbi-
traje forzoso», y del artículo 24 CE
(derecho a la tutela judicial), cuya
lesión consideran, genéricamente, que
podría extenderse también a toda la
regulación contenida en el RDL
3/2012.  Del análisis literal de lo pre-
visto en este párrafo del apartado Uno
del artículo 14 RDL 3/2012, debemos
avanzar ya que el Decreto-ley objeto
de dictamen ha establecido una inter-
vención resolutoria de la controversia
que se personifica en un órgano admi-
nistrativo, la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos o,
en su caso, el órgano competente de la
Comunidad Autónoma.

Este tipo de intervención de naturale-

za cuasi arbitral, obviamente, no es
ajena al derecho laboral. Respecto de
ello, hay que recordar que los proce-
dimientos autónomos de solución de
conflictos laborales ofrecen una evi-
dente dimensión constitucional, en
especial por la conexión que pueden
presentar con derechos como la nego-
ciación colectiva (art. 37.1 CE), la
libertad sindical (art. 28.1 CE), el
derecho a la adopción de medidas de
conflicto colectivo (art. 37.2 CE) y,
sin duda, también con el derecho a la
tutela judicial (art. 24 CE). Esta
dimensión constitucional resulta de la
capacidad del laudo arbitral para des-
plazar la sentencia judicial, ofrecien-
do por su parte una declaración sobre
la controversia con fuerza de cosa
juzgada.

La jurisprudencia constitucional no
ha dudado en aceptar la plena confor-
midad del arbitraje con los principios
constitucionales, como: «[...] un
medio para la solución de conflictos
basado en la autonomía de la voluntad
de las partes, como declaramos en
nuestra STC 43/1988 y supone una
renuncia en la jurisdicción estatal por
el árbitro o árbitros» (STC 174/1995,
de 23 de noviembre, FJ 3). Ahora
bien, de aquí no se deduce, subraya el
Tribunal, que: «[...] por el hecho de
someter voluntariamente determinada
cuestión litigiosa al arbitraje de un
tercero, quede menoscabado y padez-
ca el derecho a la tutela judicial efec-
tiva que la Constitución reconoce a
todos» (STC 176/1996, de 11 de
noviembre, FJ 4). Por lo tanto, una
premisa de la doctrina jurisprudencial
es que el recurso a procedimientos
extrajudiciales como el arbitraje para
la solución de conflictos, como los
laborales, no comporta la renuncia al
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derecho constitucional a la tutela judi-
cial efectiva sino a una modalidad de
su ejercicio en beneficio de otro.

Por lo tanto, hay que insistir en que el
arbitraje es una institución jurídica
constitucionalmente relevante, en
tanto que pone de manifiesto la
opción de unos particulares de dirimir
una controversia civil, accediendo, de
común acuerdo, a un tercero que no
dispone de la potestas de un juez, lo
cual se conecta con el principio de
libertad de la persona. Por lo tanto, se
puede afirmar, como regla general,
que el arbitraje privado que se produ-
ce como consecuencia de la libre
voluntad de las partes es constitucio-
nalmente legítimo. Dicho con otras
palabras, cuando las partes pueden
acordar una solución extrajudicial de
sus conflictos, no se les impide el
acceso a los tribunales de justicia ni la
impetración de la tutela judicial sobre
el fondo, sino que tan sólo hacen uso
de su autonomía individual en la elec-
ción del medio de resolución de con-
flictos que consideran más apropiado.

Otra cuestión es que el legislador
establezca ex lege una intervención
administrativa obligatoria para resol-
ver los conflictos que puedan surgir
sobre determinadas materias, lo que
nos lleva a analizar cuál es el alcance
de esta decisión en relación con el
derecho constitucional a la tutela judi-
cial efectiva.

Así, y sin ir más lejos, desde su pri-
mera jurisprudencia, el Tribunal
Constitucional ha rechazado la consti-
tucionalidad de la modalidad del arbi-
traje público obligatorio como proce-
dimiento para resolver los conflictos
sobre modificación de las condiciones

de trabajo. Concretamente, con moti-
vo de la resolución del recurso de
inconstitucionalidad contra el Real
Decreto- ley 17/1977, de 4 de marzo,
sobre relaciones de trabajo, que regu-
la el derecho de huelga, afirmó que:

«[...] ese llamado arbitraje público
obligatorio no es genuino arbitraje,
porque en modo alguno lo es el que
reúne al mismo tiempo las carac-
terísticas de ser público y de ser
obligatorio. Más allá de las pala-
bras, lo que existe es la sumisión a
una decisión de un órgano admi-
nistrativo. Es verdad que esta inter-
vención y esta decisión son históri-
camente los herederos residuales
[...] de un sistema de intervención
administrativa que era claramente
limitativo de los derechos de los
administrados.» (STC 11/1981, de
8 de abril, FJ 24).

Con este temprano criterio jurispru-
dencial, podríamos disponer de un
primer elemento para pronunciarnos
en el mismo sentido respecto del arbi-
traje público que el artículo 82.3 ET,
en la redacción dada por el artículo
14.Uno RDL 3/2012, atribuye expre-
samente a la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos y,
en su caso, a los órganos autonómicos
competentes. Pero aun así conviene
profundizar en el contenido del párra-
fo que es objeto de nuestro análisis y
fijar la atención en la posición que
atribuye a las partes, los representan-
tes de los trabajadores y de los empre-
sarios, en la cuarta y última fase de la
regulación del procedimiento de des-
vinculación de las condiciones de tra-
bajo previstas en el convenio colecti-
vo. Con esta finalidad, debe señalarse
que una vez el periodo de consultas ha
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finalizado sin acuerdo y las partes no
se han sometido a los procedimientos
anteriores, o de haberlo hecho, la dis-
crepancia continúa, la decisión de
acceder al arbitraje de la Comisión
citada corresponderá «a cualquiera de
las partes». A partir de esta concreta
prescripción normativa, basada en la
unilateralidad de la iniciativa, debe-
mos analizar si, como expresa el texto
de la primera solicitud, el artículo 14.
Uno RDL 3/2012 vulnera los dere-
chos a la negociación colectiva (art.
37.1 CE) y el derecho a la tutela judi-
cial (art. 24 CE).

6. La primera solicitud de dictamen con-
sidera que el precepto cuestionado
podría vulnerar los artículos 35 y 37
CE. De entrada, tenemos que descartar
que el artículo 14. Uno RDL 3/2012,
que da nueva redacción en el apartado
3 del artículo 82 ET, pueda afectar al
artículo 35 CE, es decir, el derecho al
trabajo entendido en los términos que
han sido definidos más arriba. Y ello
porque, sin necesidad de más conside-
raciones, su propio contenido (el esta-
blecimiento del régimen jurídico para
proceder a la modificación de las con-
diciones de trabajo establecidas en un
convenio colectivo) ya lo excluye. Por
lo tanto, centraremos nuestro análisis
en determinar si esta nueva regula-
ción, como sostienen los solicitantes,
vulnera el derecho a la negociación
colectiva del artículo 37 CE.

Con esta finalidad, nuestro análisis
tratará la relevancia que, por un lado,
ofrece la introducción de la regla de la
unilateralidad establecida para solici-
tar la intervención de la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos o del órgano de la Genera-
litat competente; y de otra, vincula-

mos eso anterior al papel otorgado a
la Administración en esta cuarta fase
de la negociación colectiva.

a) Sobre la primera cuestión, hay que
subrayar que la expresión literal
del precepto no ofrece dudas espe-
ciales. La atribución «a cualquiera
de las partes» de la capacidad de
instar la decisión de la Comisión
institucionaliza la unilateralidad:
para que la intervención de la
administración pública se lleve a
cabo será suficiente la iniciativa de
una de las partes, sin que pueda
intervenir la otra manifestando su
acuerdo o desacuerdo.

En este sentido, la nueva regula-
ción comporta un profundo cambio
del régimen jurídico de la negocia-
ción colectiva que supone el esta-
blecimiento de una regla de inapli-
cación general del convenio colec-
tivo acordado anteriormente. Una
inaplicación a la que se llega por la
única voluntad manifestada por
una de las partes. La consecuencia
de la unilateralidad, que se incor-
pora ahora, es que rompe el man-
dato constitucional de la fuerza
vinculante de los convenios colec-
tivos que el legislador está obliga-
do a garantizar (art. 37.1 CE). Es
decir, la nueva regla ignora el pacta

sunt servanda colectivo que se fun-
damenta en el libre consentimiento
de las partes y cuyos destinatarios
no pueden alterar, sin acuerdo en
contrario. Este es el significado de
la fuerza vinculante de los conve-
nios colectivos que la Constitución
reconoce como mandato y que el
legislador no puede ignorar.

Pero convendría que profundizáse-
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mos en esta interpretación porque,
en efecto, se trata de la imposición
de la sumisión obligatoria a la
decisión de un órgano administrati-
vo. Es obligatoria en la medida en
que no prevé ningún tipo de acuer-
do entre las partes y, además, este
proceso se puede iniciar contra la
voluntad expresa de una de ellas. Y
es de naturaleza pública porque se
encomienda a un tercer sujeto de
naturaleza administrativa -la
Comisión o el órgano autonómico
correspondiente- la resolución de
un conflicto ya sea directamente,
ya sea por un árbitro designado por
dichos órganos.

Así, debemos señalar que pese a
que la Comisión Consultiva Nacio-
nal de Convenios Colectivos tiene
una composición tripartita (se inte-
gra de forma paritaria por repre-
sentantes de la Administración del
Estado, de las organizaciones sin-
dicales más representativas y de las
asociaciones empresariales tam-
bién más representativas) y que no
ocupa una posición orgánica jerar-
quizada dentro de la Administra-
ción pública, participa de una natu-
raleza esencialmente administrati-
va: se adscribe orgánicamente a la
Dirección General de Empleo y
todos sus representantes y cargos
los designa el Ministro de Empleo
(art. 4 RD 2976/1983, de 9 de
noviembre, mediante el que se
regula la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos,
todavía vigente al no haberse apro-
bado el reglamento previsto en la
disposición adicional quinta RDL
3/2012). Por lo tanto, lo que la
caracteriza como tal es la emisión
de informes y dictámenes que no

expresan propiamente la auto-
nomía de las partes de los conve-
nios colectivos de trabajo, y que
reconoce el artículo 37.1 CE.

Con esta regulación, el último
párrafo del artículo 14. Uno RDL
3/2012 no respeta el contenido que
la Constitución encomienda al
legislador de garantizar el derecho
a la negociación colectiva (art. 37.1
CE) y que, como recordábamos al
inicio de este fundamento jurídico
quinto, el Tribunal Constitucional
ha interpretado que significa: «el
reconocimiento autónomo y dife-
renciado de la negociación colecti-
va» que «[...] supone la superación
de la mera idea de libertad de nego-
ciación, como esfera libre de inje-
rencias y asegura mediante una
tarea encomendada específicamen-
te al legislador, un sistema de
negociación y contratación colecti-
va y la eficacia jurídica del conve-
nio colectivo» (STC 208/1993, de
28 de junio, FJ 3).

A tenor de los argumentos anterior-
mente expuestos, la libertad de
negociación se quiebra con la uni-
lateralidad que preside la fase
reguladora de acceso a la interven-
ción de la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos
o al Consejo de Relaciones Labo-
rales, que es el órgano competente
de la Generalitat. Asimismo, dicha
circunstancia supone la vulnera-
ción del mandato constitucional
relativo a la fuerza vinculante de
los convenios, dado que desplaza
el mutuo acuerdo de las partes en
favor de la iniciativa unilateral de
una de ellas que, con ello, queda
habilitada para remitir a dicha
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Comisión la resolución de la con-
troversia sobre la desvinculación
del convenio respecto de las condi-
ciones de trabajo que se habían
pactado anteriormente.

b) Sin embargo, no es esta la única
razón que nos corresponde consi-
derar para argumentar la lesión del
artículo 37.1 CE. Como hemos
anunciado antes, también debemos
prestar atención a una segunda
cuestión de relevancia, a los efec-
tos de este dictamen. Se trata de
analizar el papel que el artículo
82.3 ET atribuye a la intervención
de la Administración pública en
esta cuarta fase de la negociación
colectiva.

El artículo 82 ET regula algunos de
los aspectos centrales de la nego-
ciación colectiva, como son la
naturaleza y la fuerza vinculante de
los convenios colectivos para
empresarios y trabajadores y tam-
bién –en la parte que más afecta a
nuestro dictamen– el procedimien-
to que debe seguirse con el fin de
regular la excepción a dicha efica-
cia obligatoria cuando «concurran
causas económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción». En
concreto, sobre este último aspec-
to, resulta necesario tener en cuen-
ta que el artículo 82.3 ET regula la
modificación de las condiciones de
trabajo pactadas en convenio
colectivo (a diferencia del artículo
41.1 ET, que contempla la misma
modificación, aunque en este caso
referida fundamentalmente a las
condiciones de trabajo de origen
contractual), y lo hace establecien-
do un procedimiento que puede
equiparare a lo previsto para la

negociación colectiva. En efecto,
coinciden los sujetos legitimados
para intervenir, ya que lo están, por
una parte, la empresa que pretende
la inaplicación de un convenio
colectivo en vigor, y por otra, los
representantes de los trabajadores
legitimados, precisamente, para
negociar un convenio colectivo al
amparo de lo que determina el
artículo 87.1 ET.

En el caso que nos ocupa (art. 82.3
ET), el proceso negociador tiene en
principio como finalidad alcanzar
un acuerdo de inaplicación del
convenio en la empresa cuando
concurran las causas justificativas
a las que se refiere el artículo 82.3
ET y, en su caso, fijar nuevas con-
diciones de trabajo. Dicho proceso,
según hemos adelantado anterior-
mente, puede estructurarse en cua-
tro fases. Sólo la última de las
fases, la que introduce la nueva
redacción del apartado 3 del artícu-
lo 82 ET, que consiste en la posibi-
lidad de que una de las partes
imponga a la otra la intervención
forzosa de la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos
o, en su caso, de los órganos
correspondientes de las comunida-
des autónomas, se aparta del prin-
cipio –la voluntariedad– que pro-
piamente, por definición, debe de
regir la negociación, que debe estar
presente también en el momento de
buscar el acuerdo sobre la inaplica-
ción de las condiciones de trabajo
que habían sido pactadas en un
convenio.

Pues bien, sobre la intervención de
la Administración en el proceso de
autorización al empresario para
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introducir modificaciones sustan-
ciales en las condiciones de trabajo
y la posible vulneración del artícu-
lo 37.1 CE, ha tenido ocasión de
pronunciarse el Tribunal Constitu-
cional en la STC 92/1992, de 11 de
junio, al resolver sobre la constitu-
cionalidad del artículo 41.1 ET,
afirmando que:

«El art. 37.1 C.E. reconoce el
derecho a la negociación colec-
tiva y garantiza la eficacia vin-
culante del convenio colectivo,
encomendado al legislador de
manera imperativa garantizarla,
de modo que la facultad norma-
tiva de las partes sociales
encuentra su reconocimiento
jurídico en la propia Constitu-
ción (STC 58/1985, fundamento
jurídico 3).» (FJ 4).

Obviamente, la fuerza vinculante
de los convenios no significa que
su contenido pueda ser contrario a
normas del ordenamiento de rango
superior. En este sentido, el Tribu-
nal precisa que:

«[...] esa facultad negociadora
debe entenderse sometida lógi-
camente a la Constitución y a la
regulación que el Estado esta-
blezca (STC 210/1990), dada la
subordinación jerárquica del
convenio colectivo respecto a la
legislación (art. 3.1 L.E.T.), lo
que implica que el convenio
colectivo ha de adecuarse a lo
establecido a las normas de
superior rango jerárquico
(SSTC 58/1985, 177/1988 y
171/1989).» (FJ 4).

Ahora bien, dicho esto, el Tribunal

añade que:
«[…] la sujeción del convenio
colectivo al poder normativo del
Estado, constitucionalmente
legítima, no implica ni permite
la existencia de decisiones
administrativas que autoricen la
dispensa o inaplicación singular
de disposiciones contenidas en
convenios colectivos, lo que no
sólo sería desconocer la eficacia
vinculante del convenio colecti-
vo, sino incluso los principios
garantizados en el art. 9.3 C.E.

Por consiguiente, sería contraria
al art. 37.1 C.E. una interpreta-
ción del art. 41.1 E.T. que per-
mitiera a la Administración
laboral autorizar al empresario
la introducción de modificacio-
nes sustanciales de condiciones
de trabajo previstas y reguladas
en un convenio colectivo vigen-
te [...].» (FJ 4).

Aun así, el Tribunal rechaza que la
interpretación expuesta fuera en
aquel caso la única posible, ya que
no se deduce del contenido literal
del precepto, y sobre todo no lo es
si se pone en relación con otros
preceptos del Estatuto de los traba-
jadores que regulan las fuentes de
la relación laboral y la garantía de
la eficacia vinculante del convenio
colectivo. Y, en este sentido, incor-
pora a su interpretación la elabora-
da por la jurisdicción ordinaria
sobre la misma cuestión, en unos
términos que son de especial
interés para nuestro Dictamen:

«Así, la Sentencia de la enton-
ces Sala Quinta del Tribunal
Supremo, de 4 de abril de 1987,
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afirma que el derecho a acordar
modificaciones sustanciales a
las condiciones de trabajo, que
habrán de ser aprobadas por la
autoridad laboral si no son acep-
tadas por los representantes de
los trabajadores, “no debe ni
puede mediatizar la eficacia vin-
culante del convenio colectivo”.
En el mismo sentido, la Senten-
cia de la actual Sala Cuarta del
Tribunal Supremo de 11 de abril
de 1991, ha declarado que la
posibilidad de modificación por
el cauce del art. 41 E.T., ha de
entenderse referida exclusiva-
mente a las condiciones de tra-
bajo de origen contractual sin
permitir el establecimiento en
perjuicio del trabajador de con-
diciones menos favorables o
contrarias a las disposiciones
legales y convenios colectivos.
No cabe duda de que así enten-
dido el precepto es compatible
con el art. 37.1 C.E, [...] (SSTC
93/1984; 115/1987 y 105/1988).»
(FJ 4).

Llegados a este punto, la cuestión
se centra, pues, en determinar si la
intervención de la Comisión Con-
sultiva Nacional de Convenios
Colectivos, cuando la inaplicación
de las condiciones de trabajo afec-
te a centros de trabajo de la empre-
sa situados en el territorio de más
de una comunidad autónoma o la
de los órganos correspondientes de
las comunidades autónomas en los
otros casos, constituye una deci-
sión de naturaleza administrativa
que permita inaplicar de forma sin-
gular las disposiciones contenidas
en convenios colectivos y, por lo
tanto, que desconozca aquello que

es esencial del derecho a la nego-
ciación colectiva: la eficacia vincu-
lante de los convenios.

Como ha quedado expuesto más
arriba, la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos
y los órganos equivalentes de las
comunidades autónomas partici-
pan, con algunas particularidades,
de la naturaleza propia de los órga-
nos administrativos. Así pues, en la
medida en que por voluntad de una
sola de las partes puede llegarse a
imponer a la otra una resolución de
la Administración, que estime la
procedencia de la modificación de
las condiciones de trabajo, se está
admitiendo que pueda modificarse
el convenio colectivo por vía admi-
nistrativa, y ello aunque el mismo
precepto pretenda equiparar dicha
decisión –de forma muy forzada,
vista la absoluta falta de acuerdo– a
los acuerdos alcanzados en el
período de consultas.

En conclusión, también por las
razones que acabamos de exponer,
el artículo 14. Uno RDL 3/2012, en
lo que se refiere a la modificación
que contiene del último inciso del
apartado 3 del artículo 82 ET, relati-
vo a la intervención de la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos y los órganos equivalen-
tes de las comunidades autónomas,
vulnera el artículo 37.1 CE.

Lo mismo debe decirse del artículo
12 RDL 3/2012 en la modificación
que contiene del apartado 6 del
artículo 41 ET, cuando remite al
artículo 82.3 ET.

Debe advertirse que, aunque la
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inconstitucionalidad del último
inciso del apartado 3 del artículo
82 ET por vulneración del derecho
a la negociación colectiva nos aho-
rraría efectuar cualquier otra consi-
deración respecto de este tema,
dada nuestra función consultiva,
examinaremos también si el proce-
dimiento previsto en el citado pre-
cepto, al que la norma reformada
pretende dar una naturaleza cuasi
arbitral, pudiera no garantizar,
desde esta perspectiva, el derecho a
la tutela judicial reconocido en el
artículo 24 CE. Sobre esta cuestión
nos pronunciaremos seguidamente.

7. En último término, por tanto, procede
examinar si esta regulación del inciso
final del artículo 82.3 ET, según la
nueva redacción dada por el artículo
14. Uno RDL 3/2012, puede vulnerar
el derecho a la tutela judicial recono-
cido en el artículo 24 CE. El objeto de
nuestro análisis se centra, una vez
más, en el alcance de la unilateralidad
que conlleva la frase «cualquiera de
las partes», pero ahora lo trataremos
desde la perspectiva de su relación con
el derecho de acceso a la jurisdicción,
como parte integrante del derecho a la
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Ya hemos hecho referencia al hecho
de que, desde el principio, la STC
11/1981, de 8 de abril (FJ 24), rechazó
la constitucionalidad del arbitraje
público obligatorio. Posteriormente,
siguiendo la estela de la resolución
citada, la STC 174/1995, de 23 de
noviembre, ha reiterado esta proscrip-
ción por inconstitucional. Atendiendo
a su conexión conceptual con el caso
que nos ocupa, conviene efectuar una
breve incursión en sus antecedentes.
Se trataba de una cuestión de incons-

titucionalidad planteada en relación
con el artículo 38.2 de la Ley de trans-
portes terrestres. El mencionado pre-
cepto establecía un arbitraje que pre-
sentaba indicios de obligatoriedad, es
decir, que no se basaba en la libre
voluntad de las partes. El texto era el
siguiente: «Siempre que la cuantía de
la controversia no exceda de 500.000
pesetas, las partes someterán al arbi-
traje de las Juntas cualquier conflicto
que surja en relación con el cumpli-
miento del contrato, salvo pacto
expreso en contrario». El Tribunal, en
una decisión adoptada por unanimi-
dad, apreció que el mencionado pre-
cepto vulneraba el derecho a la tutela
judicial efectiva. La cuestión que se
planteó en dicha Sentencia no era si el
arbitraje en general es o no compati-
ble con la Constitución ya que, sin
duda, lo es (por todas, las SSTC
233/1988 y 288/1993), sino si resulta
conforme con el artículo 24 CE un
precepto legal que establezca el acce-
so a un sistema de arbitraje institucio-
nal e imperativo, sólo a instancia de
una de las partes y que, por lo tanto,
se reduzca el acceso a la jurisdicción.
Su razonamiento fue el siguiente:

«La autonomía de la voluntad de
las partes –de todas las partes–
constituye la esencia y el funda-
mento de la institución arbitral, por
cuanto que el arbitraje conlleva la
exclusión de la vía judicial. Por
tanto, resulta contrario a la Consti-
tución que la Ley suprima o pres-
cinda de la voluntad de una de las
partes para someter la controversia
al arbitraje de la Junta que es lo que
hace el  párrafo primero del artícu-
lo 38.2.» (FJ 3).

Resulta evidente, pues, que el estable-
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cimiento por ley de un instrumento
para la resolución de conflictos,
mediante un órgano administrativo,
que no está basado en el acuerdo de
voluntades y al que una de las partes
del convenio colectivo se ve impelida
por la decisión unilateral de la otra,
participa de la naturaleza de un arbi-
traje de carácter obligatorio o forzoso.
Esta es una vía procedimental que, en
relación con el derecho a la tutela
judicial, sólo será constitucionalmen-
te admisible si permite la revisión
judicial sobre el fondo de la cuestión
sometida al órgano decisorio y es por
ello que habremos de examinar si el
precepto que dictaminamos cumple
con esta exigencia. Naturalmente, sin
perjuicio de la afectación lesiva del
derecho a la negociación colectiva
(art. 37.1 CE) que, como ya hemos
considerado previamente, comporta el
artículo 82.3 ET.

Así, a la vista de lo que prescribe el
último inciso del apartado 3 del
artículo 82 ET (en la redacción dada
por el apartado Uno del artículo 14
RDL 3/2012), si las partes, después
del período de consultas, no han lle-
gado a un acuerdo sobre si concurren
o no las causas justificativas que per-
miten inaplicar a la empresa las con-
diciones de trabajo previstas en el
convenio colectivo o, en su caso,
sobre las nuevas condiciones de traba-
jo, cualquiera de ellas puede someter
la solución de las discrepancias a la
Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos o, en su caso, a
los órganos correspondientes de las
comunidades autónomas. La decisión
de estos órganos –como también la
del arbitraje voluntario del apartado
anterior de este mismo precepto–
tiene la misma eficacia que los acuer-

dos alcanzados en período de consul-
tas y sólo es recurrible de conformi-
dad con el procedimiento y en base a
los motivos que establece el artículo
91 del propio Estatuto de los trabaja-
dores. Ello se traduce, según hemos
visto, en que la mencionada decisión
es recurrible por los motivos y
siguiendo el procedimiento fijado
para los laudos arbitrales dictados en
aplicación o interpretación de un con-
venio colectivo.

Se debe estudiar, pues, si este régimen
de resolución del conflicto, al que
puede verse abocada forzosamente
una de las partes, impide o no un pro-
nunciamiento judicial posterior sobre
el fondo y, por lo tanto, si se ajusta a
la aludida jurisprudencia constitucio-
nal, según la cual en los supuestos de
arbitraje obligatorio la satisfacción
del derecho a la tutela judicial efecti-
va exige que pueda revisarse el fondo
de la cuestión sometida a arbitraje (en
nuestro caso sometida a la decisión de
los órganos administrativos); es decir,
incluyendo los supuestos de discon-
formidad con la decisión.

Al respecto, debe recordarse que el
apartado 2 del artículo 91 ET estable-
ce que los acuerdos y los laudos que
interpretan convenios serán suscepti-
bles de impugnación «por los motivos
y conforme a los procedimientos pre-
vistos para los convenios colectivos.
Específicamente cabrá el recurso con-
tra el laudo arbitral en el caso de que
no se hubiesen observado en el desa-
rrollo de la actuación arbitral los
requisitos y formalidades establecidos
al efecto, o cuando el laudo hubiese
resuelto sobre puntos no sometidos a
su decisión».
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Una primera aproximación a este pre-
cepto nos lleva a afirmar que la asimi-
lación que se hace con el régimen de
impugnación de los convenios colec-
tivos implica una notable ampliación
de los motivos de impugnación gene-
rales de los laudos arbitrales labora-
les, ya que permite ir más allá de los
vicios formales y procedimentales,
posibilitando que las decisiones tam-
bién se puedan impugnar por vulnera-
ción de las normas de derecho necesa-
rio, por causa de ilegalidad y también
de lesividad, es decir, si causan daños
a terceros que no han sido parte.

A partir de aquí no puede haber
ningún tipo de duda sobre que la deci-
sión dictada por el órgano administra-
tivo que corresponda puede ser
impugnada, no sólo por cuestiones
formales o procedimentales relativas
al laudo, sino también en el caso de
que vulnere la legalidad vigente o
lesione los derechos de terceros.
Ahora bien, esta ampliación de los
motivos de impugnación respecto de
los generales no hace perder del todo
el carácter tasado de los motivos de
impugnación, que implica que haya
una esfera en la que el juez no puede
entrar a conocer sobre el fondo de la
decisión administrativa dictada. Este
podría ser el caso, por otra parte segu-
ramente el más frecuente, en el que la
parte legitimada considerara, simple-
mente, que no concurre el supuesto de
hecho que pretendidamente justifica
la inaplicación del convenio. Es decir,
aunque la posibilidad de impugnar la
decisión de estos organismos públicos
por causa de ilegalidad o lesividad
supere el ámbito estrictamente formal
y procedimental de impugnación de la
decisión, no tiene el alcance de permi-
tir que el juez entre a conocer plena-

mente de las razones de fondo de la
decisión.
En conclusión, el artículo 14. Uno
RDL 3/2012, que modifica el aparta-
do 3 del artículo 82 ET, al restringir
los motivos de impugnación de las
decisiones de la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos o
de los respectivos órganos de las
comunidades autónomas, impide el
derecho a la tutela judicial, entendido
como el derecho a la plena justiciabi-
lidad de cualquier pretensión o
interés legítimo sobre el fondo de la
cuestión, de acuerdo con las normas
procesales, y, por tanto, es contrario
al artículo 24 CE. Y, en virtud de los
mismos argumentos que acabamos
de exponer, esta conclusión la hace-
mos extensiva al apartado 6 del
artículo 41 ET, al que da nueva
redacción el apartado Uno del artícu-
lo 12 RDL 3/2012, que se remite a lo
establecido en el apartado 3 del
artículo 82 ET.

8. Procederemos ahora al análisis de las
disposiciones adicionales segunda y
tercera RDL 3/2012 que regulan, res-
pectivamente, la aplicación al perso-
nal laboral del sector público del des-
pido por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción (segun-
da), así como también la suspensión
del contrato o reducción de jornada en
el sector público por las mismas cau-
sas, además de las derivadas de bas-
tante mayor (tercera). La razón de
hacerlo en este apartado, de forma
agrupada con el artículo 12 RDL
3/2012, se explica por la identidad
esencial que presentan sus respectivos
objetos, referidos a la modificación
sustancial de las condiciones de traba-
jo en el sector privado (art. 12) y en el
sector público, respecto de su perso-
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nal laboral (disposiciones segunda y
tercera).
La disposición adicional segunda RDL
3/2012 se añade como disposición
vigésima al Texto refundido del Esta-
tuto de los trabajadores. Su objeto es
regular el despido por causas objetivas,
con una primera remisión, con respec-
to a su ámbito de aplicación, a lo que
dispone el artículo 3.1 del Texto refun-
dido de la Ley de contratos del sector
público, aprobado por Real Decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviem-
bre; y una segunda, a los artículos 51 y
52.c ET sobre el despido colectivo y la
extinción del contrato por causas obje-
tivas. Seguidamente, define cuando se
entiende que concurren causas econó-
micas, técnicas y organizativas en el
ámbito del sector público.

Por su parte, la disposición adicional
tercera RDL 3/2012 tiene por objeto
la aplicación al sector público del
artículo 47 ET, que regula la suspen-
sión del contrato o la reducción de
jornada por causas económicas, técni-
cas, organizativas o de producción
derivadas de fuerza mayor. Añade una
disposición adicional vigésimo pri-
mera al Texto refundido del Estatuto
de los trabajadores, que establece una
excepción a lo previsto en el artículo
47 ET, de acuerdo con la cual este
último precepto no es aplicable «a las
Administraciones Públicas y a las
entidades de derecho público vincula-
das o dependientes de una o varias de
ellas y de otros organismos públicos,
salvo a aquellas que se financien
mayoritariamente con ingresos obte-
nidos como contrapartida de opera-
ciones realizadas en el mercado».

Los solicitantes consideran que estos
preceptos vulneran el derecho al tra-

bajo (art. 35 CE), además de producir
una invasión competencial, cuestión
que ya ha sido tratada en el fundamen-
to jurídico cuarto de este Dictamen.

Con relación a la eventual lesión del
derecho al trabajo (art. 35 CE), consi-
deramos que, vista la similitud lo pre-
visto en la disposición adicional
segunda con la regulación establecida
en el artículo 12 RDL 3/2012, debe-
mos dar aquí por reproducidas las
observaciones efectuadas anterior-
mente y, por tanto, afirmar que su
contenido se integra dentro del ámbi-
to de decisión del legislador, en este
caso, respecto del personal laboral de
las administraciones públicas, sin que
comporte una lesión del derecho al
trabajo. Esta interpretación también la
hacemos extensiva a la disposición
adicional tercera RDL 3/2012.

En conclusión, las disposiciones adi-
cionales segunda y tercera RDL
3/2012 no vulneran la Constitución,
en lo que se refiere con el derecho al
trabajo (art. 35 CE).

9. Por último, la disposición derogatoria
única RDL 3/2012 se refiere, en su
primer apartado, a un conjunto de
ocho disposiciones relativas al merca-
do de trabajo y otras materias cone-
xas, que presentan un contenido
diverso. La solicitud no especifica a
cual de ellas se refiere concretamente.
Sin embargo, consideramos que, en
razón de la motivación de las objecio-
nes de constitucionalidad que formu-
la, lo cuestionado es el artículo 4.2 de
la Ley 43/2006, de 29 de diciembre,
para la mejora del crecimiento y de la
ocupación, precepto que ha resultado
derogado por el RDL 3/2012.
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Mediante esta derogación se suprimen
ciertas bonificaciones a las empresas
para el mantenimiento del empleo y la
igualdad de oportunidades. Antes de
la reforma se aplicaban a los contratos
que habían sido suspendidos por
causa de maternidad o por excedencia
para el cuidado de un hijo. Una vez
producida la reincorporación, y en los
dos años siguientes al inicio del per-
miso de maternidad, se establecía una
bonificación mensual de la cuota
empresarial a la Seguridad Social.

La solicitud invoca una posible lesión
del artículo 14 CE (principio de igual-
dad y prohibición de discriminación).
En este caso, nuestra opinión consul-
tiva debe fundamentarse también en
la aplicación del mismo canon que
hemos utilizado respecto del artículo
5 RDL 3/2012 sobre las «horas
extras».

Por lo tanto, la supresión de bonifica-
ciones empresariales que, de hecho,
comportan un beneficio para las
mujeres que se reincorporan al traba-
jo después de una baja por maternidad
o de una excedencia por cuidado de
hijo, es un supuesto que, más allá de
valoraciones de otra naturaleza, de
acuerdo con la doctrina sobre el
artículo 53.1 CE, consideramos que se
sitúa dentro del ámbito de disponibili-
dad normativa del legislador, sin que
de la Constitución se derive un man-
dato más explícito respecto de esta
cuestión. Asimismo, también en este
caso hay que añadir que la genérica y
autónoma apelación que realiza la
solicitud al artículo 9.2 CE, tampoco
permite sostener la pretensión de una
declaración de inconstitucionalidad
de la opción del legislador de suprimir
las bonificaciones empresariales que,

indirectamente, puedan redundar en
un beneficio para la mujer.

En conclusión, la disposición derogato-
ria única RDL 3/2012 no es contraria en
los artículos 9.2 y 14 CE.

Vistos los razonamientos contenidos en
los fundamentos jurídicos precedentes,
formulamos las siguientes

C O N C L U S I O N E S

Primera. El artículo 12 (apartados Uno y
Dos, primer párrafo) y el artículo 14
(apartados Uno, Tres y Seis) del Real
decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral, son inconstitucionales
porque vulneran los límites materiales
establecidos por el artículo 86.1 de la
Constitución.
Aprobada por unanimidad.

Segunda. El apartado 3 del artículo 4 del
Real decreto-ley 3/2012 no es contrario
en los artículos 35 y 14 de la Constitu-
ción, si se interpreta conforme a los tér-
minos expresados en el fundamento jurí-
dico 6.1 de este Dictamen.
Aprobada por unanimidad.

Tercera. El artículo 12 del Real decreto-
ley 3/2012, que da una nueva redacción
en el apartado 6 del artículo 41 del
Texto refundido del Estatuto de los tra-
bajadores, es inconstitucional porque
vulnera los artículos 37.1 y 24.1 de la
Constitución.
Aprobada por unanimidad.

Cuarta. El apartado Uno del artículo 14
del Real decreto-ley 3/2012, en la parte
que modifica el último párrafo del apar-
tado 3 del artículo 82 del Texto refundi-
do del Estatuto de los trabajadores, es
inconstitucional porque vulnera los
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artículos 37.1 y 24.1 de la Constitución.
Este mismo párrafo también vulnera las
competencias de la Generalitat en mate-
ria de trabajo y relaciones laborales del
artículo 170 del Estatuto de autonomía.
Aprobada por unanimidad.

Quinta. Los apartados 2 y 4 de las dis-
posiciones transitorias séptima y octava
del Real decreto-ley 3/2012, con respec-
to a la atribución al Servicio Público de
Ocupación Estatal de las funciones eje-
cutivas de validación de los contenidos
formativos y de autorización de centros
de formación, vulneran las competencias
de la Generalitat en materia de trabajo y
relaciones laborales del artículo 170 del

Estatuto de autonomía.
Aprobada por unanimidad.

Sexta. El apartado 1 de la disposición
final octava del Real decreto-ley 3/2012,
que modifica el Orden TAS/718/2008,
de 7 de marzo, vulnera las competencias
de la Generalitat en materia de trabajo y
relaciones laborales del artículo 170 del
Estatuto de autonomía.
Aprobada por unanimidad.

Séptima. El resto de preceptos solicita-
dos del Real decreto ley 3/2012, de 10 de
febrero, no son contrarios en la Constitu-
ción ni en el Estatuto de autonomía.
Aprobada por unanimidad.

Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya

397Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 329-398





FUNDAMENTOS

I

Solicitud de Dictamen.

1. Por escrito de 20 de diciembre de
2011, la Presidencia del Parlamento de
Canarias solicita Dictamen preceptivo
por el procedimiento ordinario, al
amparo de los arts. 11.1.A.c), 12.1 y
20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del
Consejo Consultivo de Canarias
(LCCC), en relación con la Proposición
de Ley de modificación del art. 4.1 y 3
de la citada Ley, con la finalidad de
modificar la mayoría cualificada de 2/3,
ahora exigida, por la de 3/5, para la pro-
puesta parlamentaria de Consejeros de
este Consejo.

Objeto de la PRL.

2. El texto de la Proposición de Ley
(PPL), objeto de este Dictamen, es el
siguiente:

“Articulo único. - Los apartados 1 y 3
del artículo 4 de la Ley 5/2002, de 3 de
junio, del Consejo Consultivo de Cana-
rias, quedan redactados de la siguiente
manera:

1. El Consejo Consultivo de Canarias
está integrado por siete Consejeros
nombrados por el Presidente de la
Comunidad Autónoma de Canarias,
cuatro a propuesta del Parlamento, por
mayoría de tres quintos de sus miem-
bros, y tres a propuesta del Gobierno, en
ambos casos elegidos entre juristas de
reconocida competencia y prestigio y
con más de quince años de ejercicio pro-
fesional.

3. Cuando se acredite que en dos sesio-
nes plenarias diferentes del Parlamen-
to, en que se trate la elección de los
cuatro Consejeros a proponer por éste,
no se ha conseguido la mayoría de tres
quintos exigida en este articulo, pese a
lo establecido en el apartado anterior,
se podrá proceder al nombramiento y
toma de posesión de los Consejeros
propuestos por el Gobierno, continuan-
do en funciones aquellos que hubieron
sido designados en el período anterior
por el Parlamento, hasta que se alcan-
ce la mayoría requerida y tomen pose-
sión los nuevos que les sustituyan. El
mandato de estos últimos concluirá
coincidiendo con la finalización del
mandato de los que previamente hubie-
sen sido nombrados a propuesta del
Gobierno.
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de
Canarias en relación con la Proposición de Ley de Modificación de la
Ley 5/2012, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.



Disposición final

Única.- La presente Ley entrará en
vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias”.

Ámbito y justificación de lo PPL.

3. A tenor de su propio contenido, la Pro-
posición de Ley se dirige únicamente,
como señala su Exposición de Motivos,
a rebajar la mayoría requerida para la
elección de los miembros del Consejo
Consultivo que han de ser designados
por el Parlamento, permaneciendo con
igual redacción el resto de los apartados
1 y 3 del artículo 4. Según argumenta La
Exposición de Motivos de La PPL:

“La Ley 5/2002, de 3 de junio, del Con-
sejo Consultivo de Canarias, vino a sus-
tituir a la Ley 4/1984, de 6 de julio, del
Consejo Consultivo de Canarias, que
desarrolló el que fuera artículo 43 del
Estatuto de Autonomía –hoy artículo
44–, introduciendo mejoras en la regula-
ción de dicho órgano consultivo como
consecuencia de la sentencia 204/92, de
26 de noviembre, del Tribunal Constitu-
cional, de la evolución de la legislación
estatal, que ha ido contemplando estas
instituciones consultivas de las Comuni-
dades Autónomas y de la propia reforma
del Estatuto de Autonomía de Canarias
de 1996, que dio nueva redacción al pre-
cepto referido al Consejo Consultivo, en
el actual articulo 44. En concreto, lo Ley
5/2002 innovó fundamentalmente en tres
vertientes: la composición del Consejo,
el alcance de la función consultiva, y su
funcionamiento.

Dentro de la composición del Consejo y
de la elección de sus miembros, se
reforzó el quórum de mayoría para la
propuesta parlamentaria de consejeros,

pasando de los tres quintos inicialmente
previstos en la Ley 411984, a los dos ter-
cios requeridos en el actual apartado 1
del artículo 4 de la Ley vigente. Este alto
incremento de dicha mayoría, que ini-
cialmente tenía por finalidad reforzar el
consenso en la propuesta parlamentaria,
en los últimos años, sin embargo, ha pro-
ducido efectos no deseados debido al
bloqueo en la renovación de los miem-
bros de la citada institución, cuyo man-
dato debería durar cuatro años –tal y
como preceptúa el artículo 4.2 de la Ley
512002–, hasta el punto que, en la
actualidad, todos sus miembros se
encuentran en funciones desde hace
varios años.

Por tanto, se hace necesario volver a
recuperar la mayoría parlamentaria ini-
cial de tres quintos para la propuesta de
los miembros que debe realizar el Parla-
mento de Canarias, desbloqueando así y
normalizando democráticamente la
renovación periódica de los miembros
de la institución consultiva, que, por
otra parte, es la misma mayoría cualifi-
cada que se exige para la renovación de
las demás instituciones que dependen
del Parlamento, como lo es el Diputado
del Común –artículo 4.2 de la Ley
7/2001, de 31 de Julio, del Diputado del
Común– o la Audiencia de Cuentas de
Canarias –artículo 21.1 de la Ley
4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de
Cuentas de Canarias–, homogeneizando
así las mayorías requeridas para la pro-
puesta o elección parlamentaria de los
miembros de estas tres instituciones que
contemplo el Estatuto de Autonomía de
Canarias”.

De acuerdo con lo explicitado en la
Exposición de Motivos, la actual regula-
ción legal reforzó el quórum de mayoría
para la propuesta parlamentaria de Con-
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sejeros, pasando de los tres quintos ini-
cialmente previstos en la Ley anterior a
los dos tercios requeridos en el actual
apartado 1 del articulo 4, con el objetivo
de reforzar el consenso en la propuesta
parlamentaria. No obstante, se señala
también que esta regulación ha produci-
do efectos no deseados debido al blo-
queo en la renovación de los miembros
de la citada Institución.

La regulación pretendida, continúa la
Exposición de Motivos, se dirige en con-
secuencia a recuperar la mayoría parla-
mentaria inicial de tres quintos para la
propuesta de los miembros que debe rea-
lizar el Parlamento de Canarias, desblo-
queando así y normalizando democráti-
camente la renovación periódica de los
miembros de la Institución consultiva,
que, por otra parte es la misma mayoría
cualificada que se exige para la renova-
ción de las instituciones que dependen
del Parlamento, como lo es el Diputado
del Común –artículo 4.2 de la Ley
7/2001, de 31 de Julio, del Diputado del
Común– o la audiencia de Cuentas de
Canarias –artículo 21.1 de la Ley
4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de
Cuentas de Canarias– homogeneizando
así las mayorías requeridas para la pro-
puesta o elección parlamentaria de los
miembros de estas tres instituciones que
contempla el Estatuto de Autonomía de
Canarias.

II

[...]

Doctrina del Consejo.

2. Acerca del ejercicio de la iniciativa
legislativa por esta vía, conviene recor-
dar la doctrina de este Consejo Consulti-
vo recogida en su DCC 50/2002, de 24

de abril, en relación con la Proposición
de Ley del Consejo Consultivo de Cana-
rias, iniciativa legislativa que justamente
culminó en la aprobación del texto legal
vigente en la actualidad (Ley 5/2002, de
3 de junio).

Entonces, la iniciativa de la reforma de
la normativa legal reguladora del Conse-
jo Consultivo, conforme a las previsio-
nes contempladas en el Reglamento de la
Cámara, se desarrolló dentro de los pro-
cedimientos legislativos especiales y
concretamente en los previstos en la Sec-
ción II del Capítulo III, Título V, como
proposiciones de ley de desarrollo insti-
tucional, que los artículos 146 a 148 de
esta norma contemplan.

En nuestro DCC 50/2002, hubo ocasión
de señalar:

‘‘especial relevancia tiene el hecho antes
indicado del ejercicio de la iniciativa
legislativa conjunta por todos los Gru-
pos parlamentarios, que tiene plena jus-
tificación y acomodo certero en la
cobertura del señalado precepto, en
cuanto se concreta a la regulación del
régimen jurídico de aplicación al Conse-
jo Consultivo de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, configurado por el
Estatuto de Autonomía e inserto en su
entramado institucional, constituyendo
dicha iniciativa legislativa consensuada
la expresión más genuina del respeto de
la exigencia estatutaria de imparciali-
dad e independencia del órgano cuyo
rediseño se ha proyectado, que precisa-
mente el legislador autonómico tiene el
encargo de que ha de quedar garantiza-
da, en beneficio de la obligada e indis-
pensable neutralidad que han de tener
todas las actuaciones del Consejo”.

Interesa ahora recordar esta doctrina. Sin
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perjuicio de ella, no obstante, es eviden-
te que el ejercicio de la iniciativa legisla-
tiva puede desarrollarse por todos los
sujetos que la tienen confiada, de acuer-
do con las previsiones estatutarias, aun-
que, por supuesto, dentro de los límites
en su caso establecidos por dichas previ-
siones.

Relación con la caracterización del la
virtualidad de conectar los mecanismos
procedimentales escogidos con la carac-
terización institucional a que responde el
Consejo Consultivo de Canarias.

En el citado DCC 50/2002, en efecto, el
Consejo reiteró, incluso con transcrip-
ción literal, las consideraciones anterior-
mente efectuadas en su DCC 77/1998
–emitido respecto del Proyecto de Ley
de modificación de la Ley 4/1984– res-
pecto de la definición, naturaleza y con-
figuración del Consejo Consultivo:

“La configuración del Consejo Consulti-
vo como órgano de la Comunidad, inno-
vación explicitada tras la reforma del
Estatuto de autonomía, tiene un alcance
normativo que por su importancia no
puede ser ignorado. Supone el reconoci-
miento formal de la condición de órgano
fundamental de la Comunidad Autóno-
ma –entendida ésta como la organiza-
ción político-administrativa de Cana-
rias–, uno de los órganos que conforman
su estructura institucional básica, junto
con el Parlamento, el Gobierno y su Pre-
sidente. En la formulación inicial u ori-
ginaria contenida en el art. 43 (ante-
rior), si bien se calificaba al Consejo
Consultivo como «Organismo («por ley
del Parlamento canario podrá crearse
un Organismo de carácter consultivo
(...)], subyacía el reconocimiento implí-
cito de esta condición, por cuanto se le
atribuía una competencia referida a una

función no asignada al Parlamento ni a
Gobierno [(...) que dictamine sobre la
adecuación al presente Estatuto de los
proyectos o proposiciones de ley que se
sometan al Parlamento (...)] En la for-
mulación vigente se explicita esa condi-
ción en tanto que, confirmando la atri-
bución de una función especifica, se le
califica como órgano titular de la
misma”.

Este Consejo Consultivo, así, pues, ha
venido sosteniendo de modo reiterado la
necesidad de reafirmar la posición insti-
tucional de este Organismo como conse-
cuencia de su configuración como supre-
mo órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma por virtud del Estatuto de
Autonomía de Canarias. Particularmen-
te, desde la reforma introducida en el
Estatuto de Autonomía de Canarias por
la Ley Orgánica 1/1996, de 30 de
diciembre, en el articulo 44.

III

Contenido de la reforma: adecuación
de la PPL a la Constitución.

1. La Constitución es primer parámetro
de los proyectos y proposiciones de ley
que han de ser dictaminados por el Con-
sejo, porque es obra del poder constitu-
yente del titular de la soberanía y porque
sólo puede ser modificada por nuevas
normas de rango constitucional aproba-
das por los procedimientos de reforma
constitucional regulados en su Titulo X;
en suma, porque es la norma suprema del
ordenamiento jurídico.

La Constitución a las instituciones de
autogobierno autonómicas dedica el
art.152.1, que se limita a contener la
regulación básica de los Parlamentos,
Gobiernos y Presidentes autonómicos.
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Ninguna otra institución autonómica es
contemplada por la Constitución, la cual,
por consiguiente, respecto a la existencia
y la regulación de esas otras posibles ins-
tituciones autonómicas, se remite en blo-
que a los Estatutos de Autonomía a (art.
147.2, b) de la Constitución) y a la legis-
lación autonómica (art. 148.1.1ª de la
Constitución).

El análisis de la adecuación de la modi-
ficación propuesta a la Constitución
requiere comenzar considerando que el
artículo 152.1 CE, dedicado a las institu-
ciones de autogobierno de las Comuni-
dades Autónomas, sólo contempla a los
Parlamentos, Gobiernos y Presidentes,
remitiéndose con respecto a la existencia
y regulación de otras posibles institucio-
nes autonómicas a lo que dispongan los
Estatutos de Autonomía (art. 147.2.b) y a
la legislación autonómica (art. 148.1.1ª).
La Constitución no contempla pues, en
lo que ahora interesa, a los Consejos
Consultivos, por lo que no existe limita-
ción constitucional que desde esta pers-
pectiva imponga una determinada confi-
guración de éstos que sirva como pará-
metro de la regulación legal.

Adecuación al Estatuto de Auto-
nomía: la exigencia de una mayoría
reforzada.

2. El otro parámetro jurídico que ha de
usar el Consejo Consultivo en su análi-
sis de los proyectos y proposiciones de
ley es el Estatuto de Autonomía de
Canarias. Esta especial fuente del Dere-
cho es la norma institucional básica de
la Comunidad Autónoma (art. 147.1 de
la Constitución).

La PPL objeto de este Dictamen, como
se explicó, se dirige a establecer que el
acuerdo parlamentario por el que se pro-

ponen los miembros del Consejo Con-
sultivo, se adopte por mayoría de tres
quintos de los Diputados en vez de la
regla de dos tercios establecida en la
actualidad.

Los supuestos en que el Estatuto estable-
ce mayorías cualificadas, es decir, supe-
riores a la mayoría simple son los previs-
tos en los arts. 12.1 (elección del Presi-
dente del Parlamento por mayoría abso-
luta), 12.2 (aprobación del Reglamento
parlamentario por mayoría absoluta),
14.2 (elección del Diputado del Común
por mayoría de tres quintos), 17.2
(mayoría absoluta en primera votación
para la investidura del candidato a Presi-
dente del Gobierno), 21.2 (mayoría abso-
luta para la aprobación de una moción de
censura), 23.3 (mayoría absoluta para la
aprobación de la ley reguladora de la
organización y funcionamiento de los
Cabildos), 46.3 (dos tercios para la apro-
bación de un informe favorable a la
modificación del Régimen Económico
Fiscal de Canarias), 64.1, b) (mayoría
absoluta para la aprobación de la pro-
puesta de reforma estatutaria), Disposi-
ción Transitoria I.1 (mayoría de dos ter-
cios para la modificación de la atribución
de escaños a las circunscripciones) y
Disposición Transitoria I.2 (mayoría de
dos tercios para la modificación de los
porcentajes de las cláusulas de exclusión
de candidaturas en el cómputo de los
votos en las elecciones parlamentarias).

En el Estatuto de Autonomía no hay más
casos en que se establezca otro sistema
de mayoría distinto del de mayoría sim-
ple que fija como regla general el art.
12.4 del mismo. Ahora bien, otros pre-
ceptos del Estatuto habilitan a otras
fuentes del Derecho a establecer otros
supuestos en que sean exigidos mayorías
distintas de la simple para la adopción de
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decisiones parlamentarias. Así, cuando
el art. 13, d) del Estatuto de Autonomía,
en coherencia con el art. 69.5 de la Cons-
titución, establece que los Senadores de
designación autonómica lo serán por un
sistema de representación proporcional y
remite a la ley su regulación, está habili-
tando a esta última a establecer un siste-
ma de mayorías distinta de la simple a
fin de garantizar esa representación pro-
porcional.

Igualmente, cuando remite a la ley la
regulación de una institución de autogo-
bierno y confía a ésta la determinación
normativa de cuál o cuáles órganos y a
través de qué procedimiento designarán
a sus miembros y en qué número, de los
requisitos que han de concurrir en éstos
y su status.

Por esta razón, el art. 91.4 del Regla-
mento del Parlamento reconoce y expre-
sa que los acuerdos parlamentarios para
ser válidos deberán ser aprobados por
mayoría de los miembros presentes
(mayoría simple) “sin perjuicio de las
mayorías especiales que establezcan el
Estatuto de Autonomía, las leyes y este
Reglamento”.

Así, el art. 21.1 de la Ley 4/1989, de 2 de
mayo, de la Audiencia de Cuentas de
Canarias establece en tres quintos de los
Diputados la mayoría necesaria para la
elección de los miembros de la Audiencia.

Otro supuesto lo representa la designa-
ción parlamentaria del Consejo de Admi-
nistración de la Radio Televisión Cana-
ria. Como el art. 20.3 de la Constitución
impone el control parlamentario de los
medios de comunicación de titularidad
pública, en ese control parlamentario han
de participar tanto las mayorías como las
minorías parlamentarias, de ahí que el

art. 6.1 de la Ley 8/1984, de 6 de diciem-
bre, de Radiodifusión y Televisión de la
Comunidad Autónoma de Canarias
requiera la mayoría parlamentaria de dos
tercios para la designación de los miem-
bros del Consejo de Administración,
pues que su designación por mayoría
simple excluye a las minorías.

Necesidad de profundizar a tenor de
la caracterización institucional del
Consejo.

3. Ninguna duda suscita, a la vista de lo
expuesto, que en el caso del Consejo
Consultivo de Canarias puedan estable-
cerse por Ley mayorías reforzadas para
el nombramiento de sus miembros. A
decir verdad, en este caso, la controver-
sia habría de plantearse justamente de
modo inverso, esto es, si cabría dejar de
exigir una mayoría de esta índole. Lo
que nos sitúa definitivamente sobre el
nudo de la cuestión, en tanto que remite
otra vez a la caracterización institucional
de este Organismo.

De nuevo, hemos de recordar así lo indi-
cado en nuestro DCC 77/1998, de 13 de
octubre, emitido por este Órgano en rela-
ción con el Anteproyecto de Ley de
modificación del Consejo, elaborado tras
la reforma del EAC, y que se ha reitera-
do en posteriores Dictámenes relativos a
modificaciones de la Ley del Consejo
Consultivo de Canarias, en relación con
la sujeción del legislador autonómico a
las previsiones del art. 44 del EAC:

“Este Consejo parte de una considera-
ción fundamental: La competencia del
legislador ordinario para regular el
Consejo Consultivo está afectada por la
específica cualificación que resulta de
las características con las que el Estatu-
to configura el Consejo, configuración
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que supone que, si bien son ciertamente
amplias, en tanto que exclusivas, las
competencias de la Comunidad Autóno-
ma en materia de organización, régimen
y funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno (articulo 30.1 EAC), cuan-
do se trata del Consejo Consultivo, esa
amplitud se restringe en cuanto que la
propia norma estatutaria define sus
características esenciales. De aquí que
la amplitud con la que, de ordinario,
puede actuar el legislador autonómico
en las referidas materias se vea en este
caso limitada por las consecuencias
jurídicas que derivan de la configura-
ción estatutaria del Consejo”.

IV

Independencia e imparcialidad del
Consejo Consultivo.

1. El artículo 44.1 del Estatuto de Auto-
nomía define al Consejo Consultivo
como el supremo órgano consultivo de la
Comunidad Autónoma encargado de dic-
taminar sobre la adecuación a la Consti-
tución y al Estatuto de Autonomía de los
proyectos y proposiciones de ley y res-
tantes materias que determine su ley
reguladora. Esta Ley, conforme al apar-
tado segundo de este mismo precepto,
garantizará su imparcialidad e indepen-
dencia y regulará su funcionamiento y el
estatuto de sus miembros.

Este Consejo ha tenido ocasión de pro-
nunciarse en diversas ocasiones sobre la
naturaleza del Consejo Consultivo,
teniendo en cuenta su configuración
estatutaria y los cometidos que el citado
precepto le asigna (Dictámenes 10/1986,
18/1986, 77/1998, 16/2000, 50/2002,
91/2006, entre otros).

El enjuiciamiento de la modificación de

la Ley reguladora del Consejo Consulti-
vo que ahora se pretende tiene igualmen-
te como parámetro el respeto a la confi-
guración estatutaria de este Organismo,
de tal forma que vulnerará el precepto
estatutario si a través de ella se opera un
cambio en la naturaleza del Consejo
Consultivo como institución imparcial e
independiente o altera las funciones que
al mismo le asigna aquel precepto.

Adecuación de la PPL a las exigencias
que comporta a su caracterización.

2. En principio, cabe señalar que entra
dentro de las competencias del legislador
ordinario la regulación del sistema de
designación de los miembros del Conse-
jo Consultivo, como de hecho ha venido
ocurriendo en las sucesivas leyes de
regulación del mismo, por ser propio de
su cometido al regular esta institución de
autogobierno. Esta potestad lleva ínsita
el establecimiento del quórum que se
considera adecuado en la elección de los
miembros que ha de designar el Parla-
mento, siempre que, como ha sostenido
este Consejo, con ello no se desvirtúen la
específica configuración estatutaria del
Consejo Consultivo y, en especial, que el
sistema de nombramiento permita salva-
guardar la independencia e imparciali-
dad, no sólo de la propia institución, sino
de los miembros que la componen.

En su Dictamen 77/1998, este Consejo
se ha pronunciado sobre el alcance de
estas exigencias estatutarias en el
siguiente sentido:

“El apartado 2 del artículo 44 (...) guar-
da una íntima conexión con el apartado
primero en cuanto explicito lo que resul-
ta inherente a su configuración como
órgano de la Comunidad Autónoma al
que se le asigna una función fundamen-
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tal. Contiene un mandato claro y tajante
al legislador ordinario de respetar la
condición que cualifica al Consejo como
órgano imparcial e independiente. Dicha
condición, preciso es resaltar, que ni la
establece el legislador ordinario ni es de
con figuración legal, en el sentido de que
aquél está habilitado por el Estatuto
para dotarla de contenido jurídico-posi-
tivo. La imparcialidad e independencia
son, pues, exigencias estatutarias y, con-
secuentemente, elementos conformado-
res del parámetro o referente a tener en
cuenta en el enjuiciamiento de la pro-
yectada propuesta normativa objeto de
Dictamen. (...)

La imparcialidad aparece en el Estatuto
como algo distinto de la independencia
pero estrechamente vinculada a ella.
Mientras que la independencia consiste
en la ausencia de subordinación jurídica
a ningún otro poder o interés y la exclu-
siva vinculación a la Constitución, el
Estatuto de Autonomía y el resto del
Ordenamiento Jurídico en el ejercicio de
su función consultiva; la imparcialidad
significa su envés: que la Constitución, el
Estatuto y el resto del Ordenamiento sean
el único criterio en el ejercicio de su fun-
ción, que éste no esté guiado por ningún
otro interés que el de hacer valer el Dere-
cho. La imparcialidad en cuanto exigen-
cia de una actitud no puede consistir en
una posición jurídica como lo es la inde-
pendencia; por ello, su plasmación jurí-
dica consiste en la imposición de ese
deber en el establecimiento de las corres-
pondientes sanciones a su infracción y en
el establecimiento de incompatibilidades
y prohibiciones dirigidas a impedir el
surgimiento de vínculos y relaciones de
los que surjan impedimentos para la
imparcialidad o a que se intervenga en el
desarrollo de esa función cuando se
tenga un interés mediato o inmediato en

el objeto sobre el que recae.
Según lo dicho, la condición de indepen-
dencia ha de interpretarse como una
característica inherente al Consejo Con-
sultivo en cuanto órgano fundamental de
la Comunidad Autónoma que se proyec-
ta asimismo sobre el “status” de cada
uno de sus miembros componentes; face-
ta ésta, pues, que no puede desconocer-
se en un examen sobre el cumplimiento
del mandato del artículo 44.2. La impar-
cialidad –concepto de más difícil apre-
hensión– parece que se configura más
como una carga, por cuanto guarda
conexión no tanto con la posición del
Consejo –la independencia– como con
la competencia que el Estatuto le atribu-
ye (articulo 44.1, inciso segundo)”.

Desde esta perspectiva, la designación
de los miembros del Consejo Consultivo
por mayoría de tres quintos que ahora se
propone no puede considerarse que afec-
te a la imparcialidad e independencia del
Organismo, en tanto que sigue siendo un
sistema que permite la designación par-
lamentaria de los miembros del Consejo
a través de una mayoría cualificada, al
objeto de evitar, como señaló la Exposi-
ción de Motivos de la Ley 4/1984, que
prevalezca desproporcionadamente una
fuerza política sobre las demás.

A ello se une que ni la Constitución ni el
Estatuto de Autonomía imponen un
determinado sistema de designación ni
un específico quórum, que queda reser-
vado al legislador ordinario con Las úni-
cas limitaciones derivadas de la configu-
ración estatutaria del Consejo Consulti-
vo, en el sentido de que la regulación
legal no desvirtúe la naturaleza del
mismo. Ello no acontece en el presente
caso desde el momento en que no se
observa, como se ha señalado, que la
regulación propuesta suponga una vulne-
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ración de las garantías de independencia
e imparcialidad estatutariamente exigi-
das. Sentado esto, es al legislador a
quien compete, dada la remisión estatu-
taria a la Ley, la configuración del Orga-
nismo, lo que incluye el número de sus
miembros y su forma de designación, así
como las especiales cualidades que
aquéllos han de revestir y su status. Den-
tro de esta regulación, el establecimiento
de una u otra mayoría parlamentaria es
pues una opción legislativa, por lo que la
Proposición de Ley no presenta reparos
de estatutoriedad.

Consideraciones últimas.

3. Siendo absolutamente incuestionable
ya a estas alturas la conformidad a Dere-
cho, tanto del contenido de la reforma
como de la vía escogida para proceder a
ella, las consideraciones precedentes tam-
bién ponen de manifiesto que la indicada
reforma podría llegar a tener una inciden-
cia mayor sobre la caracterización institu-
cional del Consejo Consultivo. De ahí la
necesidad de proceder al desarrollo argu-
mental precedente, desde luego, particu-
larmente exhaustivo; pero siempre nece-
saria e igualmente insoslayable en este
caso, en especial, al ser el objeto de este
Dictamen, precisamente, la institución
que nos es propia y otorga legitimidad.

Justamente, a propósito de ello, tampoco
resulta objetable en sí misma la señalada
homogeneización que invoca la Exposi-
ción de Motivos con otras instituciones
de autogobierno, y la exigencia de la
misma mayoría para el nombramiento de
sus miembros puede incluso contribuir a
facilitar el entendimiento sobre los
mecanismos dispuestos para el nombra-
miento de tales instituciones.

Ciertamente, no deben entenderse la

Exposición de Motivos en el sentido de
querer cambiar la Ley la naturaleza e
independencia de esta institución. Pero
también de alguna forma puede afectar a
la singularidad propia del Consejo Con-
sultivo, que no es un organismo que se
sitúa bajo la dependencia del Parlamento
de Canarias, ni se configura como un
instrumento auxiliar o de apoyo a la
tarea legislativa en sendos ámbitos parti-
cularmente sensibles, los derechos fun-
damentales y la economía y hacienda;
sino de un organismo directamente vin-
culado a la estructura institucional de la
Comunidad Autónoma.

El art. 44 del Estatuto es el que contiene
la regulación estatutaria del Consejo
Consultivo, y ante todo lo define como el
supremo órgano consultivo de la Comu-
nidad Autónoma. La independencia e
imparcialidad así atribuida por el Estatu-
to al Consejo es consecuencia inevitable
de la función que encomienda: Dictami-
nar sobre la adecuación a la Constitución
y al Estatuto de los proyectos y proposi-
ciones de ley.

De este modo, ha de preservarse la natu-
raleza y la identidad propia del Consejo
Consultivo de Canarias. Y a juicio de
este Organismo las exigencias indicadas
son perfectamente conciliables.

Hace falta a tal efecto, por un lado, no
dejar de reconocer su especificidad pro-
pia (sin perjuicio de la exigencia de una
misma mayoría), de modo que la equi-
paración se hace a efectos funcionales,
pero en ningún caso sustanciales; y, por
otro lado, procedería abrir la vía preci-
sa para fortalecer el conjunto de
garantías en aras de la independencia e
imparcialidad del Organismo que, en
último extremo, constituye también una
exigencia constitucional (STC
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204/1992).
El art. 44.2 del Estatuto de Autonomía,
como venimos reiterando, atribuye al
Consejo Consultivo de Canarias impar-
cialidad e independencia y encomienda a
su ley reguladora que instrumente las
garantías de ambas. Esto es, el art. 44.2
del Estatuto no confía a la Ley del Con-
sejo Consultivo definir o crear esa
imparcialidad o independencia, sino que
las establece por si mismo y manda al
legislador que las garantice, que esta-
blezca las regulaciones que impidan su
menoscabo y las conviertan en visibles y
eficaces.

Tales garantías han de proyectarse en
primer lugar y ante todo a los miembros
del Consejo, en tanto que a ellos corres-
ponde en definitiva expresar su volun-
tad. Y la independencia de los miembros
del Consejo se puede garantizar sin duda
a través de diversas técnicas. Entre esas
técnicas posibles está indudablemente la
inamovilidad, particularmente impres-
cindible, y que se incrementa si el nom-
bramiento se efectúa para un período de
tiempo más largo, y distanciado de la
elección de la Cámara. Otras técnicas
posibles serían también la prohibición de
que pudieran ser designadas nuevamente
a la expiración de su mandato, o la limi-
tación del número de éstos, etc. Y otra
técnica, igualmente, consiste en estable-
cer que sean propuestos para su nombra-
miento por una mayoría cualificada del
Parlamento. De esta manera, los nom-
brados no lo son por la mayoría simple
parlamentaria, sino que en su designa-
ción participan también las minorías par-
lamentarias. Esta designación por
mayoría cualificada unida a la garantía
de inamovilidad durante el plazo de su
nombramiento, salvo los casos de remo-
ción taxativamente fijados por la Ley,
son garantías de su independencia (STC

108/1986, de 29 de julio). Y si de algún
modo pueden llegar a reducirse o menos-
cabarse, se trata en su caso de incorporar
nuevas garantías y de reforzar o renovar
las existentes en la actualidad.

CONCLUSIÓN

Se considera que la Proposición de Ley
de Modificación de la Ley 5/2002, de 3
de junio, del Consejo Consultivo de
Canarias, es conforme a Derecho.

VOTO PARTICULAR QUE FORMU-
LA EL EXCMO. SR. PRESIDENTE
DON CARLOS MILLÁN HERNÁN-
DEZ AL DICTAMEN Nº 49/2012,
SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY
DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
5/2002, DE 3 DE JUNIO, DEL CON-
SEJO CONSULTIVO DE CANA-
RIAS.

Al no compartir la opinión mayoritaria
de los Consejeros formulo mi discrepan-
cia al Dictamen aprobado. La formula-
ción de la divergencia se debe, en gran
medida, a la postura adoptada de no
aceptarse un texto único integrador de la
opinión de todos los miembros del órga-
no colegiado, a través de una ponencia
colectiva, que mantuviera la doctrina
reiterada de este Consejo en materia tan
trascendente para esta Institución como
es la modificación parcial de su ley
reguladora, apartados 1 y 3 del art. 4,
que persigue reducir la mayoría requeri-
da actualmente (dos tercios por la de tres
quintos) para poder proceder a la pro-
puesta de elección de los nuevos miem-
bros del Consejo Consultivo, que
coyunturalmente afecta también a la
situación actual, en funciones, de sus
miembros.

Ello debería haber sido un estímulo
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para obtener una decisión meditada y
reflexiva sobre la base de la doctrina
consolidada que ha venido sosteniendo
el Consejo Consultivo desde hace vein-
te años acerca de los rasgos y del diseño
estatutario que la configura. A lo que se
refiere el Dictamen 77/1998, de 13 de
octubre, emitido en circunstancias para-
lelas a las actuales respecto al, enton-
ces, anteproyecto de ley de modifica-
ción del Consejo Consultivo en el que
se señalaba que, dado “el objeto sobre
el que verter nuestro parecer el Conse-
jo, se enfrenta a la ardua prueba de
mantener la máxima objetividad al emi-
tirlo”. Un dictamen agrupador, y no
mayoritario, hubiera sido lo convenien-
te evitando que pueda interpretarse
como reflejo o prolongación institucio-
nal de la grave situación de falta de
entendimiento existente entre los diver-
sos grupos parlamentarios para propo-
ner a los Consejeros (4) que correspon-
den al Parlamento y que constituye
según se afirma la ratio legis de la
reforma propuesta de la ley, tal como
recoge expresamente su exposición de
motivos (“efectos no deseados debido
al bloqueo en la renovación de los
miembros de la institución”).

La situación reseñada viene siendo obser-
vada como resultado no anhelado de una
eventual alteración institucional que se
atribuye a la influencia partidista en las
instituciones. Más aún cuando se añade el
obstáculo que supone pronunciarse sobre
una materia en la que se puede invocar la
doble condición de parte y, al mismo
tiempo, de órgano dictaminador (nemo
iudex in causa sua), que imponía necesa-
riamente reforzar la imagen de neutrali-
dad y objetividad a fin de no comprome-
ter la credibilidad de la institución por un
parecer aprobado por una mayoría de los
miembros propuestos por los grupos fir-

mantes de la proposición.
Las razones que fundamentan la discre-
pancia respecto al dictamen se contraen
en síntesis en las siguientes: 1. la inade-
cuación del procedimiento parlamentario
seguido para tramitar la iniciativa legisla-
tiva, que se aparta de la vía procedimental
que este Consejo ha venido sosteniendo
reiteradamente como la adecuada legal-
mente (art. 146 del RPC) para instrumen-
talizar las propuestas de regulación o
modificación de la ley reguladora del
Consejo Consultivo de Canarias; 2. la
sucinta argumentación (mera descripción
del art. 152) que sostiene el dictamen
mayoritario para eludir la aplicación de la
Constitución, sin atender al contenido y
extensión de otros preceptos, principios y
valores constitucionales aplicables y la
configuración estatutaria del Consejo
Consultivo de Canarias; 3. la omisión de
las consecuencias legales de los apartados
del dictamen referidos a la supuesta ade-
cuación al Estatuto de Autonomía en
cuanto a la exigencia de mayoría reforza-
da y sobre la necesidad de profundizar a
tenor de la caracterización institucional
del Consejo, sustituyendo la argumenta-
ción jurídica por una descripción literaria;
4. la contradicción de asumir la eventual
vulneración del art. 44 del EAC en el
supuesto de modificación del diseño esta-
tutario de la institución o por alteración de
su independencia, reiterando el contenido
de los dictámenes del Consejo, pero extra-
yendo consecuencias jurídicas distintas; 5.
negando que la mayoría reforzada pueda
considerarse como medio apto para garan-
tizar la independencia, que, sin embargo,
se vincula a otros parámetros fácticos sin
relación con la misma; 6. la de conformi-
dad a derecho de la PPL que se adelanta
en la fundamentación del dictamen sin
apoyo suficiente estatutario ni constitu-
cional; 7. la equiparación o llamada
homogeneización del Consejo Consultivo
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que trata de obtener la PPL con otras Ins-
tituciones de ámbito parlamentario que el
dictamen mayoritario considera no objeta-
ble, pero reconociendo contradictoria-
mente sus diferencias con el Diputado del
Común y con la Audiencia de Cuentas, sin
hacer observaciones legales de clase algu-
na; 8. el análisis de la imparcialidad e
independencia del Consejo Consultivo en
abstracto sin conexión con la modifica-
ción legislativa en curso, que constituye el
objeto del dictamen, sustituyéndolo por
cuestiones generales y de oportunidad
(prohibición de designaciones sucesivas o
limitación de su número); 9. el silencio de
la alusión a los instrumentos legales pre-
vistos por la vigente ley para solucionar la
falta de la mayoría reforzada establecida
de dos tercios; 10. la conclusión a la se
llega sin partir del examen de constitucio-
nalidad o estatutariedad; 11. y la omisión
de la referencia a los instrumentos legales
previstos para resolver la eventualidad de
no alcanzarse la mayoría de dos tercios sin
necesidad de reducir el nivel de garantía y
de consenso establecido.

Sobre el inadecuado procedimiento
seguido por la iniciativa legislativa.

El dictamen aprobado por mayoría reco-
noce la doctrina que ha venido soste-
niendo reiteradamente el Consejo Con-
sultivo de Canarias respecto a las inicia-
tivas legislativas para la regulación o
modificación de esta institución de auto-
gobierno de expresa previsión estatutaria
(art. 44) diferenciada de la Administra-
ción autonómica y del Parlamento de
Canarias y que, por su función principal,
ostenta una cualificación singular en el
contexto de la organización autonómica,
de la que se derivan determinadas conse-
cuencias jurídicas, entre otras, en cuanto
a su ley de creación, acto-fuente que
refuerza su posición única en nuestro

ordenamiento jurídico.

Por ello, algunos ordenamientos jurídi-
cos autonómicos reconocen expresa-
mente esta singular posición a través de
las llamadas leyes de desarrollo básico
del Estatuto (en las que se incorporan
los Consejos Consultivos). La omisión
en Canarias de una mayoría especial o
requisitos especiales (distintos de lo
común) para la probación o modifica-
ción de la legislación relativa al Conse-
jo Consultivo, en acatamiento del man-
dato estatutario, se ha interpretado en el
sentido de que cualquier iniciativa
legislativa que afecte a su regulación se
tramite por la vía cualificada a través
del ejercicio conjunto de todos los gru-
pos de la Cámara, que el art. 146 del
Reglamento del Parlamento de Cana-
rias, contempla excepcionalmente para
materias que demanden un amplio
acuerdo parlamentario, como es el caso
del Consejo Consultivo.

Así la vigente Ley 3/2002, de 3 de junio,
del Consejo Consultivo se aprobó, como
proposición de ley de desarrollo institu-
cional, que como expresaba el Dictamen
50/ 2002, de 24 de abril, supone -la ini-
ciativa legislativa consensuada- “la
expresión más genuina del respeto de la
exigencia estatutaria de imparcialidad e
independencia del órgano que el legisla-
dor autonómico tiene el encargo de
garantizar”. El dictamen aprobado por
mayoría se aparta en esta ocasión, sin
embargo, de la doctrina del Consejo y
del precedente normativo de las anterio-
res iniciativas legislativas conjuntas, al
expresar, sin rubor alguno, “que es evi-
dente que el ejercicio de la iniciativa se
puede ejercer por todos los sujetos que la
tienen confiada”, es decir, que no es
necesaria la iniciativa legislativa conjun-
ta para la modificación de la ley 5/2002,
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de 3 de junio, sino que basta con el cauce
del procedimiento común (art. 137 sin
necesidad de la aplicación del art.
138.1,4) con clara contradicción con lo
manifestado en los dictámenes 18/1986,
de 30 de julio, que expresaba: “adecuada
resulta la utilización de una ley institu-
cional para producir la modificación pro-
yectada, dada la especificidad del acto-
fuente en aquellos supuestos en los que,
como en el caso que nos ocupa, la ley
autonómica se basa en un fundamento
estatutario expreso y singular” y, más
recientemente, en el dictamen 104/2011,
de 15 de febrero, a propósito, de la ini-
ciativa legislativa conjunta de modifica-
ción parcial del art. 11.1.D.e), aprobada
por Ley 5/ 2011, de 17 de marzo, en la
que este Consejo por unanimidad man-
tenía la tesis para la adecuación estatuta-
ria del procedimiento la necesidad de la
iniciativa legislativa conjunta avalada
por todos los grupos parlamentarios para
su aprobación.

Inaplicación errónea de la Constitu-
ción y desvirtuación de la configura-
ción del Consejo Consultivo como
órgano de la Comunidad.

Según el dictamen aprobado por
mayoría, el art. 152 de la Constitución se
limita a contener la regulación básica de
los Parlamentos, Gobiernos y Presiden-
tes autonómicos. “Ninguna otra institu-
ción es contemplada por la Constitución
(...)”. “La Constitución no contempla a
los Consejos Consultivos, por lo que no
existe limitación constitucional que
desde esta perspectiva imponga una
determinada configuración de éstos que
sirva de parámetro de la regulación
legal”. Es evidente que existen institu-
ciones esenciales o básicas que están
preceptivamente contempladas por la
Constitución (art. 152. 1), como la

Asamblea legislativa, el Consejo de
Gobierno y el Presidente (para las
Comunidades Autónomas de régimen
máximo), pero existen además institu-
ciones de autogobierno -como el Conse-
jo Consultivo de Canarias- no esenciales
de expresa previsión estatutaria a las que
el legislador estatutario encomienda
ciertas actuaciones preventivas en rela-
ción inmediata con la actividad de la
Asamblea legislativa y con la del Conse-
jo de Gobierno autónomo, de lo que se
derivan especiales consecuencias jurídi-
cas en cuanto a su ley de creación o
reforma. Así el Dictamen 77/1998
advertía que “la configuración del Con-
sejo Consultivo como órgano de la
Comunidad, innovación expresada tras
la reforma del Estatuto de Autonomía,
tiene alcance normativo que, por su
importancia, no puede ser ignorado.
Supone el reconocimiento formal de la
condición de órgano fundamental de la
Comunidad Autónoma -entendida ésta
como la organización político-adminis-
trativa de Canarias-, uno de los órganos
que conforman su estructura institucio-
nal básica, junto con el Parlamento, el
Gobierno y su Presidente” y más ade-
lante expresaba: “de esta condición de
órgano directamente vinculado a la
estructura institucional de la Comuni-
dad no gozan otros órganos de relevan-
cia estatutaria como el Diputado del
Común o la Audiencia de Cuentas, que
son configurados como integrantes de la
estructura orgánico-funcional del Parla-
mento” (...) “por lo que le son inheren-
tes al Consejo Consultivo los rasgos
característicos de los órganos de un ente
político territorial –Estado o Comuni-
dad Autónoma– en un ordenamiento
constitucional o estatutario (...)”,
correspondiendo al Consejo Consultivo
el status de órgano de la Comunidad.
Este status, ciertamente, es dotado de
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contenido por el Parlamento en el ejerci-
cio de la potestad legislativa, aunque la
libertad de conformación de la que éste
goza para ordenarlo legalmente está
sometida a las limitaciones que resultan
de su condición de órgano de la Comuni-
dad Autónoma, como lo está, así mismo,
respecto al Gobierno.

Por otra parte la Constitución no se limi-
ta a establecer órganos básicos y a garan-
tizar derechos a los ciudadanos (conteni-
do inveterado), sino que además incor-
pora principios, fines, mandatos,
garantías, y se proclaman valores consti-
tucionales, que se declaran como supe-
riores del ordenamiento jurídico (art.
1.1). La potestad legislativa por lo tanto,
encuentra su límite en la Constitución,
en sus valores superiores (art. 1.1) y en
los principios enumerados en el art. 9.3,
evitando, entre otros, la arbitrariedad de
las leyes en la que se incurre cuando
existe desproporción entre el fin perse-
guido y los medios empleados, o por
ausencia de explicación racional (STC
233/1999, de 13 diciembre). Debería,
por ello, el dictamen haber analizado las
razones de la propuesta de reforma de la
ley consistente en reducir la mayoría
actual necesaria exigida de 2/3 para las
propuestas de nombramiento de Conse-
jeros de procedencia parlamentaria que
se contempla para que exista un elevado
consenso que garantice su neutralidad e
independencia, que el Estatuto de Auto-
nomía exige al legislador autonómico
que garantice (art. 44.2). La reducción
propuesta de la citada mayoría a la de 3/5
podría dejar sin participación a los gru-
pos parlamentarios que no apoyan al eje-
cutivo y a las minorías, teniendo en
cuenta las características del sistema
electoral de Canarias, vulnerando el plu-
ralismo político, valor superior del orde-
namiento jurídico que la Constitución

proclama (art. 1.1) y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos
(art. 9.3 de la CE). Más aún tendiendo en
cuenta el error de la justificación de la
PPL, de equiparar la mayoría de 3/5 que
se requiere para el nombramiento del
Diputado del Común de Canarias (alto
comisionado parlamentario para cuya
elección requiere tal mayoría el apartado
segundo del art. 14 del EAC) y la previs-
ta para la Audiencia de Cuentas (depen-
diente del Parlamento y que se establece
en su ley reguladora) con la del Consejo
Consultivo de Canarias, órgano de la
Comunidad Autónoma, respecto a la que
al legislador autonómico corresponde
garantizar su independencia e imparcia-
lidad que es diferente a la mera regula-
ción. Como se expondrá más adelante.

Así señala el Dictamen 77/1998 que “el
apartado 2 del art. 44. del EAC es una
innovación introducida tras la reforma
del Estatuto”. “Contiene un mandato
claro y tajante al legislador ordinario de
respetar la condición que cualifica al
Consejo como órgano imparcial e inde-
pendiente. Dicha condición, preciso es
resaltar, que ni la establece el legislador
ordinario ni es de configuración legal,
en el sentido de que aquel está habilita-
do por el estatuto para dotarla de conte-
nido jurídico-positivo. La imparcialidad
e independencia son, pues, exigencias
estatutarias”.

La propuesta de modificación del art.
4, apartados 1 y 3, de la Ley 5/2002, de
3 de junio, afecta a la independencia e
imparcialidad que el art. 44 del Esta-
tuto de Autonomía de Canarias exige
garantizar al legislador autonómico.

El articulo 44.1 del Estatuto de Auto-
nomía define al Consejo Consultivo
como el supremo órgano consultivo de la
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Comunidad Autónoma encargado de dic-
taminar sobre la adecuación a la Consti-
tución y al Estatuto de Autonomía de los
proyectos y proposiciones de ley y res-
tantes materias que determine su ley
reguladora. Esta Ley, conforme al apar-
tado segundo de este mismo precepto,
garantizará su imparcialidad e indepen-
dencia y reglará su funcionamiento y el
estatuto de sus miembros.

Este Consejo ha tenido ocasión de pro-
nunciarse en diversos momentos sobre la
naturaleza del Consejo Consultivo,
teniendo en cuenta su configuración
estatutaria y los cometidos que el citado
precepto le asigna (Dictámenes 10/1986,
18/1986, 77/1998, 16/2000, 50/2002,
91/2006, entre otros).

En el Dictamen 91/2006 se señala que la
función consultiva que configura el Esta-
tuto es una función que se desarrolla en el
seno del proceso de creación de la ley y
consiste en la emisión de un juicio jurídi-
co sobre la compatibilidad del contenido
de las propuestas legislativas con la
Constitución y el Estatuto de Autonomía,
a fin de que el Parlamento esté advertido
con anterioridad a la aprobación de la ley
de cuáles de sus contenidos contradirían
la Constitución y el Estatuto. El fin de la
función consultiva es velar por la correc-
ta conformación a nivel legal del ordena-
miento autonómico. Su función se puede
definir como de análisis preventivo de
adecuación a la Constitución y del Esta-
tuto, sin más efectos que la exposición al
legislador autonómico de las eventuales
infracciones en que se incurriría en deter-
minados casos.

Atendido el fin de la función consultiva
que el Estatuto de Autonomía atribuye al
Consejo, es preciso que los dictámenes
en que se expresa no tengan otro funda-

mento que una y otro; que no esté presi-
dido por más interés que el de la obser-
vancia de la Constitución y del Estatuto.
Por esto los Dictámenes han de ser emi-
tidos por un Consejo cuyos componentes
sean juristas, que no tengan más función
que la preservación de la constitucionali-
dad y estatutariedad y no la de otros inte-
reses. Si la función del Consejo es la pre-
servación de la constitucionalidad y esta-
tutariedad en el despliegue de la potestad
normativa autonómica, debe estar des-
vinculada de toda otra finalidad que no
sea la preservación, debe ser indepen-
diente de aquellos otros órganos de la
Comunidad Autónoma y de su Adminis-
tración a los que se apodera para perse-
guir otros intereses. El órgano que crea
el art. 44 del Estatuto es un órgano con-
sultivo jurídico que cumple su función
vinculado única y exclusivamente a la
Constitución y al Estatuto, en cuanto la
desarrolla en el seno del ejercicio de la
potestad legislativa autonómica y al
resto del ordenamiento jurídico.

Es esta configuración la que impone a su
Ley reguladora el deber de garantizar su
imparcialidad e independencia, de tal
forma que la competencia del legislador
ordinario para regular el Consejo Con-
sultivo se encuentra afectada por la con-
figuración estatutaria de este Organismo.
En este sentido, en Dictámenes anteriores
se expresa que la potestad autoorganizati-
va de la Comunidad Autónoma permite
amplios poderes de disposición y, por
ello, adoptar cualquier previsión que se
estime políticamente oportuna, siempre
que se acate la Constitución y el Estatuto
de Autonomía, pero la potestad de auto-
organización tiene como limites los que
derivan expresa o implícitamente de su
naturaleza, en una suerte de principios
generales que condicionan el alcance de
la potestad (DCC 91/1996). Y, en concre-
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to, en lo que atañe a la sujeción del legis-
lador autonómico a las previsiones del
artículo 44 del Estatuto de Autonomía,
reiteradamente hemos señalado:

“Lo expresado anteriormente no puede
servir de excusa para obviar o atenuar en
el presente Dictamen la aplicación estric-
ta del principio de “estatutariedad’
–correlato en el contexto autonómico del
de “constitucionalidad’–, del que es
expresión precisamente la función que el
Estatuto atribuye al Consejo Consultivo”.

Es, además, referente específico la STC
204/1992, que tuvo por objeto con carác-
ter general. la delimitación competencial
y funcional de la función consultiva.
Ésta concluye en la constitucionalidad
de que los órganos consultivos autonó-
micos sustituyan al Consejo de Estado,
aunque “en donde o en tanto semejantes
órganos consultivos autonómicos, dota-
dos de las características de organiza-
ción y funcionamiento que aseguren su
independencia, objetividad y rigurosa
cualificación técnica, no existan es decir,
en aquellas Comunidades Autónomas
que no cuenten con esta especialidad
derivada de su organización propia, las
garantías procedimentales mencionadas
exigen mantener la intervención precep-
tiva del Consejo de Estado, en tanto que
órgano al servicio de la concepción glo-
bal del Estado que la Constitución esta-
blece”. (DCC 77/1998, 50/2002).

Dentro de las competencias del legislador
ordinario ostenta la regulación del sistema
de designación de los miembros del Con-
sejo Consultivo, como de hecho ha venido
ocurriendo en las sucesivas leyes de regu-
lación del mismo, por ser propio de su
cometido al regular esta institución de
autogobierno. Esta potestad lleva ínsito el
establecimiento de la mayoría que se con-

sidera adecuada en la elección de los
miembros que ha de designar el Parla-
mento, siempre que, como ha sostenido
este Consejo, con ello no se desvirtúe la
específica configuración estatutaria del
Consejo Consultivo y, en especial, que el
sistema de nombramiento permita salva-
guardar la independencia e imparcialidad,
no sólo de la propia Institución, sino de
los miembros que la componen.

En su Dictamen 77/1998, este Consejo
se ha pronunciado sobre el alcance de
estas exigencias estatutarias en el
siguiente sentido:

“El apartado 2 del artículo 44 (...) guar-
da una íntima conexión con el apartado
primero en cuanto explicita lo que resulta
inherente a su configuración como órga-
no de la Comunidad Autónoma al que se
le asigna una función fundamental. Con-
tiene un mandato claro y tajante al legis-
lador ordinario de respetar la condición
que cualifica al Consejo como órgano
imparcial e independiente. Dicha condi-
ción, preciso es resaltar, que ni la estable-
ce el legislador ordinario ni es de confi-
guración legal, en el sentido de que aquél
está habilitado por el Estatuto para
dotarla de contenido jurídico-positivo. La
imparcialidad e independencia son, pues,
exigencias estatutarias y, consecuente-
mente, elementos conformadores del
parámetro o referente a tener en cuenta
en el enjuiciamiento de la proyectada pro-
puesta normativa objeto de Dictamen. (...)

La imparcialidad aparece en el Estatuto
como algo distinto de la independencia
pero estrechamente vinculada a ella.
Mientras que la independencia consiste
en la ausencia de subordinación jurídica
a ningún otro poder o interés y la exclu-
siva vinculación a la Constitución, el
Estatuto de Autonomía y el resto del
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Ordenamiento Jurídico en el ejercicio de
su función consultiva; la imparcialidad
significa su envés: que la Constitución, el
Estatuto y el resto del Ordenamiento sean
el único criterio en el ejercicio de su fun-
ción, que éste no esté guiado por ningún
otro interés que el de hacer valer el Dere-
cho. La imparcialidad en cuanto exigen-
cia de una actitud no puede consistir en
una posición jurídica como lo es la inde-
pendencia; por ello, su plasmación jurí-
dica consiste en la imposición de ese
deber en el establecimiento de las corres-
pondientes sanciones a su infracción y en
el establecimiento de incompatibilidades
y prohibiciones dirigidas a impedir el
surgimiento de vínculos y relaciones de
los que surjan impedimentos para la
imparcialidad o a que se intervenga en el
desarrollo de esa función cuando se
tenga un interés mediato o inmediato en
el objeto sobre el que recae.

Según lo dicho, la condición de indepen-
dencia ha de interpretarse como una
característica inherente al Consejo Con-
sultivo en cuanto órgano fundamental de
la Comunidad Autónoma que se proyec-
ta así mismo sobre el “status” de cada
uno de sus miembros componentes; face-
ta ésta, pues, que no puede desconocer-
se en un examen sobre el cumplimiento
del mandato del artículo 44.2. La impar-
cialidad –concepto de más difícil apre-
hensión– parece que se configura más
como una carga, por cuanto guarda
conexión no tanto con la posición del
Consejo –la independencia– como con
la competencia que el Estatuto le atribu-
ye (articulo 44.1, inciso segundo)”.

La designación de los miembros del
Consejo Consultivo por mayoría de
3/5 que ahora se propone en lugar de
reforzar menoscaba la independencia
e imparcialidad.

Ya que cuanto mayor respaldo exista
sobre las propuestas de nombramiento
de Consejeros por parte de los parlamen-
tarios mayor garantía de objetividad e
independencia existirá en el ejercicio de
la función consultiva por parte de sus
miembros.

El Consejo Consultivo de Canarias es
uno de los primeros Consejos Consulti-
vos que optó de manera inmediata por la
descentralización de la función consulti-
va del Estado, casi 10 años antes de la
llamada generalización de Consejos
Consultivos (de segunda generación),
que coinciden con la evolución del Esta-
do de las Autonomías. Al mismo tiempo,
el Consejo Consultivo de Canarias
ostenta una configuración singular dis-
tinta de la del Consejo de Estado y de la
aplicable al resto de los Consejos Con-
sultivos autonómicos (lo que se ha deno-
minado “modelo canario”).

Así, el Consejo Consultivo de Canarias
ejerce sus competencias tomando pri-
mordialmente, como parámetro de
enjuiciamiento de la adecuación de los
proyectos y proposiciones de ley del
Parlamento, la Constitución y el Estatu-
to de Autonomía. Su función de control
de legalidad es complementaria de esta
función esencial de guardián del Estatu-
to de Autonomía de Canarias y de la
Constitución. Esta función de velar por
el cumplimiento del Estatuto de Auto-
nomía mediante razonamientos jurídi-
cos y no a través de criterios de oportu-
nidad o políticos supone contar con un
instrumento indispensable para la arti-
culación del sistema de distribución
territorial del poder y de consolidación
del sistema democrático.

La independencia e imparcialidad se
garantiza a través de diversos instrumen-
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tos jurídicos. Con la inamovilidad, que
es su garantía esencial, con su régimen
de incompatibilidades y especialmente
con el reforzamiento de la mayoría
requerida para las propuestas de nombra-
miento de Consejeros de procedencia
parlamentaria.

La actual mayoría de 2/3 refuerza la
independencia e imparcialidad de los
miembros que integran el Consejo Con-
sultivo de Canarias. Para el nombra-
miento de Consejeros la vigente ley
exige un alto consenso de todos o casi
todos los grupos parlamentarios que
integran el Parlamento, lo que sirve de
contrapeso frente a las propuestas de
nombramiento libre y directo del
Gobierno, evitando que las propuestas
del Parlamento puedan interpretarse pro-
longación de determinados grupos parla-
mentarios, singularmente, los que sostie-
nen o apoyan al Ejecutivo, sin excluir a
la oposición o a las minorías, de tal
manera que se asegure que la composi-
ción del Consejo Consultivo de Canarias
refleja el “pluralismo político” existente
en el Parlamento.

Método previsto legalmente para el des-
bloqueo de las propuestas de nombra-
miento de miembros del Consejo Con-
sultivo.

Se fundamenta la PPL para disminuir la
mayoría de 2/3 a 3/5 por el “bloqueo” en
la renovación de los miembros de la cita-
da institución.

Este bloqueo, sin embargo, no se debe a
la mayoría exigida para la propuesta de
nombramiento de los Consejeros por el
Parlamento, pues la propia Ley 5/2002,
en su art. 4.3, prevé un sistema de desblo-
queo que permite evitarlo sin menoscabo
de la imparcialidad e independencia.

Por ello, no es asumible racionalmente
que la falta de renovación de los miem-
bros del Consejo se deba exclusivamen-
te al supuesto bloqueo al que se alude en
la Exposición de Motivos de la PPL, ya
que en el transcurso de estos años la
composición de la Cámara ha variado al
igual que los grupos parlamentarios que
actualmente sostienen al Ejecutivo,
incluso ha existido consenso entre los
diversos grupos parlamentarios hasta la
reciente modificación del art. 11.1.D.e)
de la Ley 5/2002, de 3 de junio, por la
Ley 5/2011, de 17 de marzo, avalada por
una iniciativa legislativa de todos los
grupos parlamentarios y no como la
actual iniciativa legislativa exclusiva de
determinados grupos parlamentarios
ante la falta de consenso con el resto de
los grupos habiéndose optado por la
modificación de la ley que en vez de des-
bloquear las propuestas de nombramien-
to pretende obtener la renovación pres-
cindiendo de la oposición de los grupos
parlamentarios que conforman la oposi-
ción y las minorías, no garantizando el
pluralismo político y careciendo la pro-
puesta normativa de explicación racional
al existir en la ley un sistema de desblo-
queo previsto para tales supuestos, sin
necesidad de acudir a la reforma pro-
puesta de la ley.

Finalmente, debería haberse omitido en
el Dictamen mayoritario lo que denomi-
na “consideraciones últimas” dada la
contradicción de estimar por un lado no
objetable la homogeneización del Con-
sejo Consultivo con otras Instituciones
–Diputado del Común y Audiencia de
Cuentas– y la exigencia de la misma
mayoría para el nombramiento de sus
miembros entrando, por otro lado, en
valoraciones de oportunidad como la de
“contribuir y facilitar” el entendimien-
to sobre los mecanismos dispuestos para
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el nombramiento de tales instituciones,
señalando la procedencia de abrir vías
para fortalecer el conjunto de garantías
en aras a la independencia e imparciali-
dad de este Organismo, mediante “el
nombramiento para períodos de tiempo
más largos”, “prohibición de que pudie-
ran ser designados nuevamente a la
expiración de su mandato”, “limitación
del número de éstos”, sin dar respuesta
estatutaria y constitucional a la cuestión
objeto del Dictamen y sustituyéndola, en
parte, por un pronunciamiento más de
oportunidad que jurídico.

Por todo ello, las conclusiones a las que
se debía haber llegado deberían haber
sido las siguientes:

CONCLUSIONES

1. La configuración del Consejo Consulti-
vo como órgano fundamental vinculado a
la estructura institucional de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de la que no gozan
otros órganos de relevancia estatutaria
como el Diputado del Común o la Audien-
cia de Cuentas (integrantes de la estructu-
ra orgánico-funcional del Parlamento),
supone que la libertad de conformación
del legislador autonómico está limitada
por el diseño estatutario (art. 44) que se
proyecta en el acto de iniciativa legislativa
conjunta de los grupos parlamentarios,
como en la regulación de su régimen jurí-
dico (Fundamento II) que se distorsiona
con el objeto de la Propuesta de Reforma
de la Ley 5/2002, de 3 de junio.

2. La independencia e imparcialidad que
exige el art. 44.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Canarias (innovación normati-
va introducida tras la reforma estatutaria
de 1996) disminuye si el legislador
autonómico reduce la mayoría actual de
2/3 a la de 3/5 para las propuestas de

nombramiento de Consejeros, lo que
afecta al equilibrio de distribución exis-
tente (entre las propuestas del Parlamen-
to y las del Gobierno), incrementando
con ello la politización institucional y
negativamente la credibilidad de la fun-
ción. Al legislador ordinario corresponde
garantizar la imparcialidad e indepen-
dencia del Consejo Consultivo de Cana-
rias. Una vez establecido un nivel de
garantía a través del mecanismo de
reforzar las mayorías exigidas para la
propuesta de nombramiento (2/3) queda
vinculado a su decisión de modo que
cualquier reducción de las garantías pre-
viamente establecidas requiere la concu-
rrencia de causas objetivas, razonables y
proporcionadas que la justifiquen.

3. La regulación actual del Consejo Con-
sultivo de Canarias, Ley 5/2002, de 3 de
junio, contempla expresamente el méto-
do de desbloqueo en el supuesto de no
obtener en dos sesiones plenarias dife-
rentes, del Parlamento, la mayoría de
2/3, con el nombramiento de los Conse-
jeros propuestos por el Gobierno de
Canarias, sin que exista, en principio,
proporcionalidad en la PPL, ya que la
causa y justificación que se invoca no se
adecuan jurídicamente a la finalidad de
la reforma.

VOTO PARTICULAR QUE POR-
MULA EL EXCMO. SR. CONSEJE-
RO DON FRANCISCO REYES
REYES AL DICTAMEN Nº 49/2012,
SOBRE LA PROPOSICIÓNDE LEY
DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
5/2002, DE 3 DE JUNIO, DEL CON-
SEJO CONSULTIVO DE CANA-
RIAS (EXPEDIENTE DE ACCIÓN
CONSULTIVA Nº 729/2011).

Mi parecer divergente, expresado en la
sesión plenaria del Consejo celebrada el
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día 25 de enero de 2012, al acuerdo
adoptado, de aprobación por mayoría del
proyecto de dictamen debatido, que
versa sobre la solicitud efectuada por el
Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de
Canarias referente a la Proposición de
Ley de referencia, suscrita por los porta-
voces de los Grupos Parlamentarios
Nacionalista Canario y Socialista Cana-
rio, lo ratifico al formalizar el presente
Voto Particular, dentro de término hábil,
con amparo en lo dispuesto en el artícu-
lo 54. 2 del Decreto 181/2005, de 26 de
julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Organización y Funcionamiento
del Consejo Consultivo de Canarias.

Dicho parecer queda reflejado en las
siguientes consideraciones:

1. La conclusión contenida en el Dicta-
men, como resultado o síntesis de lo
explicitado en los fundamentos del
mismo, expresa que “se considera que la
Proposición de Ley de Modificación de
la Ley 5/2002, de 3 de junio es conforme
a Derecho”. Esta escueta y tajante decla-
ración, salvando y respetando la opinión
mayoritariamente exteriorizada, entien-
do que no se corresponde plenamente, ni
se ajusta con la exactitud debida, al
soporte argumental ofrecido más exten-
samente en el cuerpo del Dictamen,
como apoyo al indicado criterio final,
simplificador, reflejado mediante la
expresada formulación.

Hubiese sido necesario, a mi juicio,
haber desplegado mayor esfuerzo colec-
tivo para ampliar los términos de las
conclusiones, perfilando y matizando su
contenido en consonancia con las aporta-
ciones ofrecidas y expuestas durante el
desarrollo del debate plenario por parte
de los Consejeros que nos hemos visto
obligados a mostrar nuestra discrepancia

en la línea argumental finalmente elegi-
da, con en el resultado de la votación
conocido.

En este sentido comparto plenamente el
parecer y razonamientos también expre-
sados, durante el largo debate sostenido
y en la formulación de su voto particular,
por parte de mi compañero, Presidente
del Consejo, C. Millán H., por lo que
asumo su documentada exposición, fun-
dada en la reiterada doctrina referente a
la posición institucional diferenciada de
este órgano consultivo, resultante de la
regulación legal orgánica del Consejo,
que tiene determinada e importante inci-
dencia en el objeto de la proposición de
ley dictaminada, adhiriéndome por tanto
y sin reservas al contenido del voto par-
ticular emitido al efecto.

2. Por mi parte debo insistir en la reco-
nocida asunción del carácter que osten-
ta este órgano consultivo en el entrama-
do institucional autonómico, derivado
del singular régimen jurídico que ha
quedado configurado desde la aproba-
ción de la Ley Orgánica 10/1982, de 10
de agosto, de Estatuto de Autonomía de
Canarias, cuyo artículo 43 ya entonces
habilitó para que por Ley del Parlamen-
to de Canarias se pudiese crear un orga-
nismo de carácter consultivo, marcán-
dole como tarea esencial la valoración
en dictámenes jurídicos de la adecua-
ción al Estatuto de los proyectos o pro-
posiciones de ley que se sometan al
Parlamento, así como sobre las restan-
tes materias que determine su Ley de
creación.

Esta inicial previsión estatutaria se incar-
dina directamente al logro de un objetivo
concreto y preciso: disponer de un órga-
no especifico para el análisis riguroso y
plasmación de su parecer en dictámenes,
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en primer lugar, sobre el conjunto de las
iniciativas legislativas que han de some-
terse a la consideración y tramitación
parlamentaria, que hayan sido ejercidas
tanto mediante proyectos de ley, auspi-
ciados por el Gobierno de Canarias,
como a través de proposiciones de ley de
los diputados autonómicos o grupos par-
lamentarios, Cabildos Insulares o de de
los ciudadanos, en los supuestos legal-
mente contemplados; y ello como instru-
mento de garantía preventiva en cuanto a
la plena adecuación al Estatuto de dichas
iniciativas legislativas. En segundo tér-
mino, el mismo Estatuto de Autonomía
determinó que la Ley reguladora del
Consejo previese las restantes materias
que debían ser incluidas como necesarias
para ser objeto de dictamen sobre su aco-
modación al Ordenamiento Jurídico.

En cumplimiento de la expresada deter-
minación estatutaria, la Ley 4/1984, de 6
de julio, del Consejo Consultivo de
Canarias, marcó y destacó en su Preám-
bulo las líneas maestras que configura-
ban y distinguían al órgano consultivo
que se creaba y con el que se dotaba, ya
prácticamente desde los inicio de su
andadura, la Comunidad Autónoma de
Canarias, para afrontar la conformación
de su propio Ordenamiento Jurídico,
dentro del marco diseñado por la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía de
Canarias.

Así, antepuso como nota distintiva pri-
mordial, “su dimensión reflexiva y racio-
nalizadota, principalmente dirigido a
velar por la correcta interpretación del
bloque constitucional en su aplicación a
Canarias (...)”, esto es en cuanto a la ver-
tiente de creación normativa, como sin-
gularidad específica del contenido de las
materias sobre las que estaba llamado a
dictaminar.

El Preámbulo de la Ley resaltó también
el aprovechamiento en la propia norma
del ejercicio de economicidad y de racio-
nalidad justificadamente utilizado, seña-
lando que “no se agota en tal función su
contenido, sino que puede además servir
de apoyo en el quehacer administrativo
ordinario a través de sus juicios técnicos
sobre los temas que se planteen, desde
una perspectiva que, por alejada de la
línea ejecutiva, es susceptible a aprehen-
der los problemas con mayor profundi-
dad derivada del desapasionamiento de
la gestión diaria”.

Dicho lo anterior, llama la atención que
tempranamente, la preocupación del
legislador autonómico se exteriorizara
reflejando de modo categórico la
siguiente afirmación que ahora se
recuerda, y que permite disponer de un
importante criterio bien ponderado, en el
momento en que se pretende introducir
una modificación puntual en la norma
legal reguladora de este Consejo:

“Esta doble línea de actuación requiere
unas condiciones de imparcialidad y,
objetividad que sólo pueden conseguirse
por medio de una auténtica autonomía
del Consejo en su organización y funcio-
namiento. De ahí que se garantice la
independencia de los Consejeros por
medio de un procedimiento de selección
que descansa más notablemente en la
decisión del Parlamento, por mayoría
reforzada, al objeto de evitar que preva-
lezca desproporcionadamente una fuer-
za política sobre las demás.

Se consagra, por tanto, el sistema electi-
vo de los miembros del Consejo, incluso
a efectos de los cargos internos, como
reflejo del orden democrático que impo-
ne la Constitución y para huir de las
implicaciones del sistema de miembros
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permanentes y natos que, de algún
modo, puedan petrificar la doctrina del
Consejo. Obstaculizando su adaptación
a nuevas líneas políticas, o signifiquen
instrumentos de recorte de independen-
cia al aportar orientaciones de otras ins-
tituciones.

La naturaleza de órgano de consulta
jurídica cualificada, excluyente de cual-
quier valoración de oportunidad, reser-
va la posibilidad de ser miembros del
Consejo a los juristas de reconocida
talla y trayectoria que, una vez designa-
dos, gozan de inamovilidad absoluta
durante el tiempo de desempeño del
cargo, como garantía añadida de la
libertad científico-jurídica del órgano
consultivo”.

En consonancia con dicha sensibilidad y
preocupación el artículo 1.2 de la Ley
del Consejo determinó específicamente
que este Órgano ejerce sus funciones con
autonomía orgánica para garantizar su
objetividad e independencia y el articulo
5.1 que sus miembros serán indepen-
dientes e inamovibles en el ejercicio de
su cargo.

En este sentido asimismo destaco como
característica singular el modo de acceso
de los miembros del Consejo, mediante
nombramiento por el Presidente de la
Comunidad Autónoma, una parte a pro-
puesta del Parlamento de Canarias por
mayoría cualificada, inicialmente estable-
cida en el quórum de tres quintos de los
miembros de la Cámara y de dos tercios,
tras la reforma operada por la Ley 5/2002,
de 3 de junio; y la otra parte restante, a
propuesta del Gobierno de Canarias.

Al respecto debo precisar que es pacífica
la distinción y aceptación como poderes
especiales, propios de los Presidentes de

las Comunidades autónomas, separables
de los generales correspondientes a los
de los Presidentes del Gobierno autonó-
micos, enmarcándose aquéllos -en cuan-
to a la Comunidad Autónoma de Cana-
rias- en las atribuciones conferidas en los
artículos 1, inciso primero, 7 y 8 de la
Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno,
figurando incluida la atribución que
corresponde al Presidente del Gobierno
de Canarias de nombrar a los altos car-
gos de la Comunidad Autónoma que las
Leyes determinen.

Debo significar también, en este sentido,
que la designación de los miembros de
los dos órganos dependientes del Parla-
mento de Canarias, Diputado del Común
y Audiencia de Cuentas, no requieren de
la exigencia legal de nombramiento por
el Presidente de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, ello al margen de su
diferenciada configuración y posición no
homologable al Consejo Consultivo de
Canarias, como con acierto señala el dic-
tamen aprobado, cuyos razonamientos
comparto, aunque no se plasmara en la
conclusión la pertinente observación al
respecto.

3. La reforma de la Ley Orgánica
10/1982 mediante la L.O. 4/1996, de 30
de diciembre, de Estatuto de Autonomía
de Canarias afectó a la regulación del
régimen jurídico aplicable al Consejo
Consultivo de Canarias, en cuanto a la
determinación efectuada en su articulo
44, que reafirmó y reforzó su condición,
reconociendo su status, como supremo
órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma de Canarias e imponiendo
dos mandatos precisos a cumplir

En primer lugar, en cuanto al alcance y
objeto de su actividad, al especificar que
dictamina sobre la adecuación a la Cons-

Dictámenes

420 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 399-423



titución y al Estatuto de Autonomía de
los proyectos y proposiciones de ley y
restantes materias que determine su ley
reguladora. Perfila esta formulación la
inicial previsión estatutaria, precisando
con mayor nitidez el mandato y exigen-
cia de que el contenido del dictamen a
emitir sobre cada asunto sometido a la
consideración del Consejo tenga en
cuenta como parámetro de referencia
ineludible el pleno ajuste a la Constitu-
ción y al Estatuto de Autonomía del
correspondiente proyecto de disposición
o de acto objeto las consultas y del dicta-
men a emitir.

La Ley primitiva reguladora del Consejo
ya tuvo en cuenta gran parte de tales pre-
visiones, al establecer de un lado, en su
artículo 1.1 que el Consejo ha de velar en
el ejercicio de sus funciones por la
observancia de la Constitución, del Esta-
tuto de Autonomía y del resto del Orde-
namiento Jurídico; y precisar en el
artículo 10 las materias que requerían
preceptivo dictamen previo.

Pero la modificación estatutaria operada
en 1996 fue más extensiva y clarificado-
ra, dejando nítidamente expresado que
requerían de dictamen preceptivo no
determinados proyectos y proposiciones
de ley, sino la totalidad de los mismos,
acrecentando por lo tanto el objeto de la
acción consultiva y consolidando la
posición institucional del Consejo, como
órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma.

En segundo lugar, el apartado 2 del
artículo 44 del Estatuto de Autonomía,
tras la reforma de 1996, impone al legis-
lador autonómico un mandato ineludible
y preciso, al disponer que la Ley garanti-
zará la imparcialidad e independencia,
del Consejo y de sus miembros, al regu-

lar su funcionamiento y el estatuto de sus
miembros.

4. Ambas exigencias, incluidas en el
Estatuto de Autonomía en los términos
expuestos, fueron tenidas en cuenta en la
iniciativa legislativa obligada, que se
ejercitó conjuntamente por todos los gru-
pos parlamentarios y que dio lugar a la
vigente Ley 5/2002, de 3 de junio, que
conformó la actual regulación del Con-
sejo Consultivo de Canarias.

5. Como indica el dictamen emitido,
para la tramitación de la iniciativa legis-
lativa, ejercida en esta ocasión por los
dos grupos parlamentarios proponentes,
se ha utilizado el cauce del procedimien-
to legislativo común.

Se observa al respecto que mediante la
utilización de esta nueva vía procedimen-
tal se abandona la fórmula de ejercicio
institucional de las iniciativas de esta
naturaleza, que este Consejo ha venido
sosteniendo como procedente para canali-
zar las propuestas de modificación de la
Ley reguladora del Consejo Consultivo de
Canarias, por su significación, particular-
mente desde las señaladas reformas intro-
ducidas en el Estatuto de Autonomía de
Canarias por la Ley Orgánica 1/1996, de
30 de diciembre, en el artículo 44.

El Parlamento de Canarias ha atendido y
cumplido, hasta el momento de admitir a
trámite la última PPL objeto de este Dic-
tamen, el criterio de adecuar la tramita-
ción procedimental de las iniciativas de
reforma de la normativa legal sobre de
este Consejo, conforme a las previsiones
contempladas en el Reglamento de la
Cámara, asumiendo la procedencia de
encaje de su ejercicio dentro de los pro-
cedimientos legislativos especiales y
concretamente en los previstos en la Sec-

Consejo Consultivo de Canarias

421Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 399-423



ción II del Capitulo III, Título y, como
proposiciones de ley de desarrollo insti-
tucional, que los artículos 146 a 148 de
esta norma contempla. Así ha sucedido
en las dos ocasiones anteriores en las que
se abordaron modificaciones de la Ley
reguladora de este Consejo.

Apreciando la aconsejable pertinencia de
uso de dicho procedimiento especial, se
señalo en el Fundamento del Dictamen
Nº 50/2012, de 24 de abril en relación-
con la Proposición de Ley del Consejo
Consultivo de Canarias, la particular
relevancia que tiene el hecho, asumido
coherentemente, con plena naturalidad,
por el Parlamento de Canarias al ordenar
su propia actividad, en cuanto al ejerci-
cio de la iniciativa legislativa conjunta
por todos los Grupos parlamentarios,
que tiene plena justificación y acomodo
certero en la cobertura del precepto esta-
tutario, sobre la regulación del régimen
jurídico de aplicación al Consejo Con-
sultivo de la Comunidad Autónoma de
Canarias, por constituir dicha iniciativa
legislativa consensuada la expresión más
genuina del respeto de la exigencia esta-
tutaria de imparcialidad e independencia
del órgano cuyo rediseño se proyectó
entonces, destacando precisamente en
este sentido que el legislador autonómi-
co tiene el mandato inserto de modo
categórico en el Estatuto de Autonomía
de que la ley reguladora del Consejo ha
de garantizar la total imparcialidad e
independencia del órgano consultivo y
de sus componentes, en concordancia
con el deber indispensable de absoluta
neutralidad que han de tener todas las
actuaciones del Consejo.

6. Como consecuencia del nuevo criterio
seguido por los grupos parlamentarios
que han propuesto esta reforma legal, se

ha dado cumplimiento a lo dispuesto en
el articulo 141.2 del Reglamento del Par-
lamento de Canarias, interesándose la
emisión del dictamen de este Consejo
una vez que ha sido tomada en conside-
ración la proposición de ley, y antes de la
apertura del plazo de presentación de
enmiendas a la totalidad.

De este modo se ha producido el indica-
do cambio en la elección del procedi-
miento a seguir en la reforma legal pre-
tendida, por lo que al variarse el trata-
miento señalado se anticipa el momento
de consulta y evacuación del parecer de
este Consejo, ya que la previsión del
Reglamento de la Cámara (inciso final
del apartado 2 del artículo 141) es que la
solicitud del dictamen, tratándose de una
proposición de ley de desarrollo institu-
cional, se ha de verificar una vez cum-
plimentados los trámites a que se refiere
el artículo 147.1 del propio Reglamento,
lo que presupone que en este caso se ha
obviado lo previsto en el articulo 146.2
del mismo Reglamento.

En todo caso considero que una vez ejer-
cida la iniciativa legislativa de que trata-
mos, nada hubiera impedido dar cumpli-
miento a la indicada previsión reglamen-
taria (artículo 146.2), ya que en el escri-
to de fecha 24 de octubre de 2011, de los
portavoces de los grupos parlamentarios
Nacionalista Canario y Socialista Cana-
rio, dirigido a la Mesa de la Cámara,
mediante el que presentan la Proposición
de Ley, en el texto que sigue como
Anexo, acompañado de su correspon-
diente Exposición de Motivos, nada se
indica sobre el procedimiento a seguir, ni
se considera que en este caso procede
prescindir del procedimiento especial,
propio de las proposiciones de ley de
desarrollo institucional y en su lugar uti-
lizar el procedimiento legislativo común,
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sino que únicamente se interesa la califi-
cación urgente y los subsiguientes trámi-
tes reglamentarios.

7. No obstante, aun dentro del cauce del
procedimiento legislativo común por el
que se ha optado en esta ocasión, entien-
do que cabe reconducir la anómala situa-
ción creada, en evitación de una pertur-
badora modificación de la norma legal
vigente, reguladora del régimen jurídico
de este Consejo, de contenido y tramita-
ción institucional, como he expresado,
sin el respaldo de otros grupos parla-
mentarios, al objeto de que en la elabo-
ración del texto modificador de la Ley
puedan participar sin exclusión todos los
grupos y diputados, aprovechando tam-
bién esta oportunidad para ampliar el
objeto de la reforma e introducir mejoras
en su contenido.

Aunque no haya sido ahora tema especí-
fico de estudio por no ser objeto de la
proposición de ley elaborada y dictami-
nada, puedo indicar también que, en
razón a la trayectoria y experiencia acu-
mulada de este Consejo a lo largo de sus
más de veintiséis años de funcionamien-
to, puede ser razonable introducir deter-
minadas modificaciones en su Ley regu-
ladora referidas al ámbito competencial

de ejercicio de la función dictaminadora
sobre específicas materias, de modo par-
ticular en cuanto a aspectos de relevancia
de orden urbanístico, tanto respecto a las
que tradicionalmente han sido objeto de
valoración por los órganos consultivos y
que en Canarias se ha detraído del control
preventivo de legalidad, así como sobre
otras materias también de la misma natu-
raleza, sobre las que este Consejo ha teni-
do ocasión de valorar la pertinencia de
contar con dictamen jurídico previo a la
aprobación de los correspondientes actos
o disposiciones normativas pertinentes.
Sin perjuicio de ello cabe igualmente, en
su caso, considerar otras materias a
incluir, como las de naturaleza reglamen-
taria de competencia de las Administra-
ciones locales canarias y la adecuación o
ajuste a la normativa estatal y autonómi-
ca últimamente introducida referente a la
preceptividad de emisión de dictámenes
sobre responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas.

En el supuesto de que pueda aprovechar-
se esta oportunidad al objeto indicado,
ello no impide acelerar los trámites de
renovación de los miembros de este
Consejo conforme a las previsiones de la
vigente Ley, lo que sería en todo caso
deseable.

Consejo Consultivo de Canarias

423Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 399-423





CONSULTA FORMULADA

En el marco de lo dispuesto en el artícu-
lo 4.17 de Ley 2/2009, de 11 de mayo,
del Presidente y del Gobierno de Aragón
(LPGA), con fecha 27 de enero de 2012
tuvo entrada en el Registro del Consejo
Consultivo un escrito remitido por la Pre-
sidenta del Gobierno de Aragón manifes-
tando que, al objeto de poder acometer
con precisión la tarea de simplificación y
mejora de la calidad de las normas, se
profundice en la argumentación trazada
por el Consejo Consultivo en su anterior
dictamen 132/2011, de 8 de noviembre y,
concretamente, en relación al que se dice
apartado IV.C.4 de las consideraciones
jurídicas que integran el citado dictamen.

Expresa la solicitud formulada que el
referido apartado IV.C.4, entre las medi-
das posibles para la mejora de la calidad
de las normas, alude a la revisión de la
normativa preexistente, señalándose la
conveniencia de acometer un proceso
clarificador de ciertas materias de dere-
cho administrativo especial, como pue-
den ser vivienda, urbanismo, medio
ambiente y servicios sociales. A su vista,
y al objeto de poder priorizar la labor
gubernativa en el marco de un programa
de simplificación y mejora de las nor-

mas, se solicita del Consejo Consultivo
que, desde el punto de vista técnico-jurí-
dico, profundice en la argumentación
expuesta en el apartado IV.C.4 de refe-
rencia, sustancialmente indicando el sec-
tor o sectores que por razón de su com-
plejidad, extensión, prolijidad, falta de
sencillez, inducción la confusión y crea-
ción de contradicciones o antinomias,
deben ser considerado prioritarios a la
hora de acometer la labor de que se trata.
Adicionalmente, se interesa que sean
emitidas cuantas sugerencias, observa-
ciones o precisiones metodológicas o
sustantivas se consideren necesarias para
el desarrollo de la citada labor.

[…]

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

[…]

II

Sobre la tarea de la revisión norma-
tiva.

El art. 6.1 de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible (en lo
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DICTAMEN 2 /2012

Relativo a un escrito remitido por la Presidenta del Gobierno de

Aragón manifestando que, al objeto de poder acometer con precisión

la tarea de simplificación y mejora de la calidad de las normas, se pro-

fundice en la argumentación trazada por el Consejo Consultivo en su

anterior dictamen 132/2011, de 8 de noviembre



sucesivo LES) establece que “las Admi-

nistraciones Públicas revisarán periódi-

camente su normativa vigente para

adaptarla a los principios de buena

regulación y a los objetivos de sostenibi-

lidad recogidos en esta Ley”. Precepto,
el citado, que tiene el carácter de básico
de acuerdo con la disposición final pri-
mera de la propia ley, al amparo del
artículo 149.1, apartados 13 y 18 de la
Constitución, y que establece, por tanto,
un mandato dirigido a todas las Admi-
nistraciones Públicas.

Esta obligación que impone la Ley, exige
a la Administración aragonesa que revise
toda la normativa vigente, sin exclusión
o distinción alguna, y que lo haga,
además, de manera periódica, en el sen-
tido de constante.

El citado precepto no impone una perio-
dicidad concreta, ni parece que una con-
tinua modificación del ordenamiento sea
su objetivo: como ya poníamos de relie-
ve en nuestro dictamen 132/2011, es pre-
cisamente la velocidad de la producción
normativa y los continuos cambios a los
que se ven sometidos las normas uno de
los problemas que aquejan al actual
ordenamiento jurídico, y la propia LES
exige tener en cuenta en la producción
normativa los principios de necesidad y
proporcionalidad (artículo 4). El deber
de revisión debe ser entendido, pues
como la obligación de someter el orde-
namiento jurídico a una evaluación per-
manente, que permita detectar sus dis-
funciones y proceder a acometer única-
mente aquellas reformas que sean real-
mente necesarias. Y entendido en este
sentido se comprende que el deber se
proyecte sobre todo el ordenamiento: no
hay sectores de éste que deban quedar al
margen de esta evaluación continua que,
debe insistirse, es una obligación de toda

Administración.

Ello nos permite, pues, avanzar una pri-
mera conclusión: con independencia del
programa legislativo del Gobierno, que
es parte primordial de su programa polí-
tico, y que podrá establecer unas u otras
prioridades, la Administración viene
obligada a una continua evaluación de
las normas que aplica. Y puesto que la
Administración aragonesa se organiza y
divide sus funciones a través de Departa-
mentos (artículo 7 del Texto Refundido
de la Ley de la Administración aprobado
por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de
julio), a los que corresponde “uno o
varios sectores de la actividad adminis-
trativa” (artículo 14.1 del citado Texto
Refundido), la consecuencia habría de
ser que cada Departamento evaluara la
normativa vigente en el sector de la acti-
vidad administrativa de su competencia.
Ciertamente, al Departamento de Presi-
dencia le corresponde la supervisión y
asesoramiento en las actividades de ela-
boración normativa (Decreto 315/2011,
de 27 de septiembre), pero es a cada
Departamento a quien corresponde la
iniciativa en las materias de su compe-
tencia, y cada uno de ellos debiera eva-
luar la normativa que está aplicando, a
fin precisamente de detectar las disfun-
ciones o problemas que presenta y que
pueden aconsejar su modificación. Nin-
guno de ellos debiera sustraerse a tal
obligación.

La labor de revisar debe comenzar identi-
ficando e inventariando las normas
vigentes en cada uno de los sectores de la
actuación administrativa, lo que sin duda
ha de resultar más sencillo para los órga-
nos que en cada caso vigilan su aplica-
ción. De este modo, si cada Departamen-
to se estructura en Direcciones Generales,
y a la Secretaría General Técnica corres-
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ponde la labor de coordinar la actuación
de todas ellas (artículo 17 de la Ley de la
Administración), parece que lo natural
fuera que, bajo la coordinación de ésta se
elaborara por las Direcciones Generales
un inventario de las normas a revisar que
se ubican en el ámbito de sus competen-
cias, lo cual configuraría un primer paso
que permitiría identificar normas obsole-
tas, redundantes o innecesarias y, en todo
caso, el punto de partida para una cabal
evaluación del ordenamiento.

Ha habido otras ocasiones en las que los
Departamentos de la Administración
autonómica han acometido tareas simila-
res, aunque con objetivos más limitados
y concretos. Cabe recordar que, tras la
aprobación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, hubo un primer proceso de
adaptación de la normativa estatal y
autonómica en materia de procedimien-
tos administrativos, que en la Comuni-
dad autónoma se tradujo en la aproba-
ción de una serie de Decretos por los que
se procedía, en cada Departamento, a la
adecuación de sus procedimientos a la
citada Ley 30/1992 (Decretos 94/1993,
220/1993, 36/1994, 59/1994, 125/1994,
227/1994, 54/1997, 103/1997 y
170/1997). Y, tras la modificación de la
Ley 30/1992 por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se promulgó la Ley 8/2001, de 31
de mayo, de adaptación de procedimien-
tos a la regulación del silencio adminis-
trativo y los plazos de resolución y noti-
ficación. En la elaboración del proyecto
de esta ley los diferentes Departamentos
(y en su seno, las distintas Direcciones
Generales) tuvieron que identificar e
inventariar las normas reguladoras los
procedimientos administrativos tramita-
dos en su ámbito de competencia, a fin
de determinar si en ellos el silencio había
de tener un carácter positivo o negativo,
tal y como finalmente se plasmó en el

anexo de la Ley. En la actualidad, se tra-
taría de acometer una tarea similar, pero
con un objetivo más amplio: la revisión
del ordenamiento.

III

Más sobre la forma de llevar a cabo
la revisión.

Sentado que todos los Departamentos
deben acometer la tarea de revisar el
ordenamiento y que ningún criterio de
“prioridad” pueda facultar a permanecer
en la pasividad a sector alguno de la
Administración, ha de advertirse que no
toda revisión ha de disponer de iguales
metas u objetivos, pues, en dependencia
del sector normativo en el que nos halle-
mos, podrá bastar una adaptación, una
simplificación o una depuración de nor-
mas precedentes que habrán no obstante,
ser mantenidas en su esencia, o podrá ser
precisa revisión en mayor profundidad
accediendo a la sustitución normativa
con mayores criterios de innovación.
Ello habrá de conjugarse con la realidad
de que existan sectores normativos que
precisen de una actuación más rápida
que otros. 

Escoger la forma de actuación en cada
caso puede, efectivamente, ser llevado a
cabo con criterios jurídicos, entre los que
se hallan, desde luego, la complejidad,
extensión, prolijidad, falta de sencillez,
inducción la confusión y creación de
contradicciones o antinomias en el orde-
namiento. Mas, con independencia de
los criterios de naturaleza jurídica que
puedan ser tomados en consideración, la
revisión debe tomar como punto de par-
tida la iniciativa del Gobierno, al que
corresponde establecer la política gene-
ral y las directrices de la acción de
Gobierno (artículos 11 y 12 de la Ley del
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Presidente y del Gobierno de Aragón),
definiendo las políticas que han de ser
acometidas en cada momento y lugar y
la priorización de los intereses generales
que requieren una atención preferente
respecto de aquellos otros que pueden
ser ubicados en un segundo plano. 

El órgano consultivo, puede también
considerar los referidos criterios jurídi-
cos a la hora de propugnar jerarquías en
orden a la revisión de la normativa ara-
gonesa, si bien, aún ponderando tales
criterios, no es fácil concitar opiniones
unánimes (lo cual significa que la que
nosotros emitimos será siempre debati-
ble) y, en cualquier caso, al intentar vin-
cularla exclusivamente al ámbito de
parámetros jurídicos, podrá no ser coin-
cidente y estará siempre subordinada a
la interpretación que pueda ser efectua-
da sobre el deber de atención de los inte-
reses generales en cada momento y
lugar.

Desde nuestra perspectiva de las cosas,
importa tomar ahora en consideración
que la revisión de las normas nos ubica
ante el cumplimiento de un deber,
impuesto por preceptos de la legislación
básica del Estado, que parte del principio
de mejoramiento normativo continuo
(ninguna norma es perfecta y todas son
susceptibles de ser evaluadas y mejora-
das con el cambio de circunstancias y el
paso del tiempo). El artículo 6 LES al
que antes se ha hecho referencia, si bien
no establece prioridades materiales para
poder iniciar esta tarea, señala que han
de establecerse criterios para ello (art.
6.2 LES) en el marco de la Conferencia
Sectorial de Administración Pública
(aquella hoy regulada de manera parca
en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público),
así como pautas de cooperación para

promocionar el análisis económico de la
regulación de actividades y servicios a
través de las directrices que pueda esta-
blecer el Comité para la Mejora de la
Regulación de las Actividades de Servi-
cios (creado éste por la DA 3ª Ley
17/2009 de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio -art. 6.3 LES-). En
ambos organismos participan represen-
tantes de las Comunidades Autónomas, y
en su seno podrán proponerse, debatirse,
y finalmente acordarse tales criterios y
pautas. Lógicamente, si llegan a acordar-
se tales criterios y a pautas de coopera-
ción, a ellos habrá de estarse a la hora de
revisar el ordenamiento aragonés. 

En cualquier caso, como ha sido ya seña-
lado, presenta perfiles muy distintos una
revisión consistente en simplificar y
regularizar disposiciones vigentes, res-
pecto de aquella otra que pretende una
regulación novedosa de una materia. En
nuestro Dictamen 132/2011 se hacía
referencia a la que ha venido en denomi-
narse “codificación de derecho constan-
te”, que se revela como un mecanismo
de simplificación del ordenamiento, al
margen de su innovación (que puede lle-
varse a cabo a través de la aprobación de
textos refundidos de disposiciones de
rango legal, o mediante la aprobación de
un reglamento que refunda, clarifique y
simplifique otros anteriores, en el caso
de normas reglamentarias). Pero, lógica-
mente, ello no impide que, al tiempo, se
pretenda una innovación del ordena-
miento con mayor alcance, dentro de la
política legislativa del Gobierno. 

La revisión normativa puede operar,
pues, intentando aclarar, sistematizar y
armonizar normas precedentes, y puede
también ubicarnos ante contenidos más
creativos y novedosos. En ambos casos
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el legislador puede modificar o alterar
las normas precedentes cuanto quiera y
entienda deba hacerlo (con la natural
explicación o exposición de los motivos
de porqué lo hace), al igual que el titular
de la potestad reglamentaria puede
modificar e innovar cuantos contenidos
considere convenientes a la hora de
agrupar, simplificar y sistematizar nor-
mas reglamentarias precedentes.

Ello no significa que la revisión del
ordenamiento debe ser llevada a cabo
rápidamente cambiando e innovando
cuanto se desee. La revisión requiere un
proceso serio de estudio e investigación,
de reflexión, examen, análisis, cotejo,
actualización, perfeccionamiento, depu-
ración, mejora de la redacción, sistema-
tización y explicación de las razones o
los motivos en virtud de los cuales que-
dan justificadas las opciones escogidas
(decía J. Bentham que “en materia de

legislación nunca puede ser excesivo el

escrúpulo; las palabras de la ley deben

pesarse como diamantes”). Y la pruden-
cia aconseja que este proceso de estudio
y reflexión, al menos en la primera apor-
tación (pues, tal como la conceptúa el
legislador, la revisión habrá de ser un
proceso periódico) no debiera ser excesi-
vamente breve en el tiempo y que no
fuera abordado por un solo jurista, sino
en el marco de la colaboración con otro
u otros, o por un órgano de composición
colegiada, que disponga del apoyo técni-
co necesario que precisen aquellos pre-
ceptos de índole técnica, y quizá con la
intervención de personal docente, dada
la experiencia de este personal en el pro-
ceso de análisis, reflexión y exposición
de las ideas.

Por otra parte, puede resultar inútil revi-
sar un sector normativo en desconexión
con otros preceptos cuya ponderación y

coordinación resulta indispensable para
poder llevar a cabo una aplicación con-
gruente del ordenamiento. Al venir, no
obstante, formulada la consulta en refe-
rencia bloques materiales (urbanismo,
vivienda, servicios sociales y medio
ambiente), ponderaremos estos bloques
de actividad en su conjunto, y sin distin-
guir entre Ley y reglamento.

Dicho esto, y atendiendo a los criterios
antes avanzados (complejidad, exten-
sión, impacto, etc.), si efectuamos una
aproximación a la legislación aragonesa
vemos que una de las más destacadas por
su volumen, por su relevancia para el
legislador (arts. 2 y 3.6 LES), por el
número de sujetos afectados, por ser la
sometida en mayor medida a cambios
normativos, la más interrelacionada con
(y afectada por) otras disciplinas y, en su
consecuencia, probablemente la más
precisada y posibilitada de actualización
y revisión, a la vez que de simplificación
y sistematización, sea probablemente la
legislación medioambiental.

Por el número de disposiciones afectadas
y también por la creciente cantidad de
sujetos sometidos a ellas, así como por
verse afectada por una considerable dis-
persión normativa (al haber sido objeto
de variedad de actualizaciones o de
modificaciones parciales y no globales),
podríamos ubicar es a la materia de ser-
vicios sociales en una segunda posición.
Más complicado es jerarquizar necesida-
des de revisión en materia de urbanismo
y vivienda, ambas necesitadas de una
agrupación, sistematización y aclaración
normativas que varía en intensidad a
tenor de la particular norma que se exa-
mine. Si bien, aunque ello pudiera no ser
un patrón definitorio, al ser mayor el
número de conflictos los generados en
materia de urbanismo, podría ser ubica-
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da esta materia con preferencia en su
revisión.
Bien entendido que, como antes ha sido
señalado, nada impide acometer las tare-
as de revisión de forma simultánea por
diferenciados grupos de trabajo. O al
menos, nada impide que vayan siendo
adoptadas iniciativas y propuestas en
torno a la revisión y se vaya haciendo
una selección de los preceptos y los sec-
tores normativos que han de ser necesa-
riamente afectados. Hemos advertido
que la revisión no es labor que pueda ser
finalizada con prontitud (al menos la pri-
mera vez que se efectúe) y requiere dis-
poner de un tiempo cuyo transcurso no
debiera perjudicar necesariamente a
materias sobre las cuales no se vaya rea-
lizando trabajo alguno. 

IV

Sobre los principios y las cuestiones
que pueden ser tomadas en conside-
ración a la hora de acometer la tarea

de revisión y simplificación.

Los criterios que pudieran ser utilizados
para llevar a cabo la materialidad de la
tarea de revisión y simplificación norma-
tiva pueden ser diversos para cada pen-
sador. Por razones de coherencia, de
facilidad en la formación de la voluntad
del órgano colegiado y de respeto al
derecho positivo, nos limitaremos a
exponer algunas breves reflexiones que
nos suscitan los principios contemplados
en los arts. 4 y 6 LES, que son los que
han de ser obligadamente acatados en la
tarea de revisión normativa (el art. 4.1
LES expresa que en toda iniciativa nor-
mativa “quedará suficientemente justifi-

cada la adecuación a dichos princi-

pios”), es decir, los de necesidad, pro-
porcionalidad, seguridad jurídica, trans-
parencia, accesibilidad, simplicidad y

eficacia. Sin perjuicio de que la promo-
ción y aplicación de dichos principios
sean impulsadas específicamente por la
Conferencia Sectorial de Administración
Pública, tal como prevé y determina el
art. 6.2 LES. 

A)En virtud del principio de necesidad,

la iniciativa normativa debe estar jus-

tificada por una razón de interés

general (art. 4.2 LES). Ello, como se
comprenderá, atañe al ámbito de la
motivación de la norma, que entende-
mos es al que mayor relevancia ha
querido otorgar el legislador. Si
antaño las normas se configuraban
como imperativos categóricos (en la
terminología de I. Kant) que no preci-
saban otra justificación que la legiti-
midad del poder que las emitía (aun-
que desde el punto de vista filosófico
el objetivo era siempre crear una
sociedad mejor), en la actualidad y en
las sociedades participativas, como lo
es la nuestra (arts. 23 y 105.b CE, arts.
3.2, 3.5 y 35.h LRJAP, arts. 5.f y g,
49, 50 y 52 D.Leg 2/2001), la motiva-
ción se revela cada vez más necesaria,
entre otras cosas, y además, por proli-
ferar cada vez más los imperativos
hipotéticos, es decir, los que aconse-
jan la realización de una conducta
como medio idóneo para la obtención
de un fin, siendo que en tales supues-
tos corresponde al ámbito de la moti-
vación de la norma el justificar los
fines que pretenden ser alcanzados
con ella.

Ello puede quedarse en un el plano de
las meras formalidades, cumpliendo
la exigencia legal con unos mínimos
que eviten penetrar en el terreno de la
invalidez (como en su día expusimos,
ha sido tradición no infrecuente a
todos los niveles). Pero puede tam-
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bién cumplirse intentado con la moti-
vación el involucrar a los destinata-
rios de la norma y llevarles la com-
prensión de los beneficios que conlle-
va su cumplimiento, no solo para el
sector característico de la población al
que va prioritariamente dirigida, sino
también para el interés general y para
la satisfacción colectiva y la mejora
de la calidad de vida del conjunto de
los ciudadanos. Aunque la norma
deba obligadamente ser cumplida, el
incremento de los imperativos hipoté-
ticos conlleva el evitar que se produz-
ca una obediencia a ciegas (no se trata
hoy tanto de obedecer como de cum-
plir), y para ello debe ser descrito
cabal, adecuada y suficientemente el
propósito de la norma, si fuere posible
(como técnica psicológica acredita-
da), con estimulación positiva, elu-
diendo, cuando ello resultare posible,
el carácter amenazante del incumpli-
miento y accediendo a los métodos
positivos, abiertos y estimulantes del
cumplimiento.

B) En virtud del principio de proporcio-

nalidad, la iniciativa normativa que

se proponga deberá ser el instrumen-

to más adecuado para garantizar la

consecución del objetivo que se persi-

gue, tras constatar que no existen

otras medidas menos restrictivas y

menos distorsionadoras que permitan

obtener el mismo resultado (art. 4.3
LES). 

Este principio, inicialmente formula-
do en el ámbito del derecho penal y
vinculado a la aplicación de medidas
sancionadoras y restrictivas de los
derechos individuales, juega hoy, sin
embargo, un importante papel en
todos los ámbitos del Derecho. Impli-
ca en realidad el establecimiento de

una relación adecuada entre cosas
diversas, y cuando incide en el plano
de la elaboración y la revisión norma-
tivas, no viene a significar otra cosa
que la perfecta adecuación de medios
a fines, si bien la LES lo puntualiza
exclusivamente en el sentido de tener
que elegir la medida menos restrictiva
o menos distorsionadora de todas las
que resultaren posibles para alcanzar
el mismo resultado. Se relaciona con
los principios de necesidad y de efica-
cia, y su respeto debe, además, ser
explicitado y manifestado a través de
la motivación de la norma, pues es a
través de ella cuando debe de ser mos-
trado que la regulación escogida es la
menos restrictiva para la satisfacción
de los fines de interés general que son
perseguidos.

Nuestro Tribunal Constitucional lo ha
utilizado en multiplicidad de ocasio-
nes con sentidos diversos. Entre ellas,
lo ha referido como derivado del valor
de la justicia (SSTSC 50/1995 y
173/1995), o del Estado de Derecho
(STC 160/1987), o del principio de
interdicción de arbitrariedad de los
poderes públicos (STC 6/1998) o
incluso de la dignidad de la persona
(STC 160/1987), siendo en cualquier
caso considerado de suma utilidad
para el control del ejercicio de potes-
tades por parte de los poderes públi-
cos, incluido el judicial.

Desde nuestra perspectiva de las cosas,
la búsqueda de una adecuada propor-
ción y relación entre las cosas, implica
también, en la medida de lo posible, la
obtención de actualidad (impedir que
la norma quede obsoleta adaptándola a
la realidad social, sin perjuicio de la
labor jurisdiccional en este sentido
–art. 3.1 CC–) y uniformidad u homo-
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geneidad (la cual también se vincula
con la transparencia y la claridad) que
significan el dotar a la norma de com-
plitud y de la coherencia y la con-
gruencia interna que fueren precisas
para la obtención del fin perseguido.

C)A fin de garantizar el principio de

seguridad jurídica, las facultades de

iniciativa normativa se ejercerán de

manera coherente con el resto del

ordenamiento para generar un marco

normativo estable y predecible, crean-

do un entorno de certidumbre que

facilite la actuación de los ciudada-

nos y empresas y la adopción de sus

decisiones económicas (art. 4.4. LES). 

Este principio que ha sido básico y
determinante en nuestra historia jurí-
dica y que obtiene hoy reconocimien-
to en el art. 9.3 nuestra Carta Magna
(y que se traduce esencialmente en
que pueda ser extraída certidumbre de
los contenidos del ordenamiento, de
manera que los sujetos que a él se
someten sepan en todo momento a
qué reglas han de atener sus compor-
tamientos), no implica siempre y
necesariamente estabilidad. Ésta es
ciertamente deseable, si bien, debe ser
obligadamente enmarcada en un orde-
namiento en mejoramiento continuo
(ya lo hemos señalado) e indefinida-
mente perfectible. Para lograr este
mejoramiento continuo, pueden y han
de ser utilizadas técnicas como son las
que prevén la evaluación a posteriori
de los contenidos normativos, estable-
ciendo los correspondientes sistemas
de información, seguimiento y eva-
luación de tales contenidos con la
finalidad de poder perfeccionarlos en
un momento temporal posterior.

Ello es lo que se denomina técnica de

retroalimentación o feedback, que dis-
pone de una amplia tradición en los
ámbitos político, económico, social,
científico y tecnológico, a los que ha
venido a sumarse hoy el ámbito jurí-
dico, por así preverlo el art. 5.3 LES.

Esta técnica implica insertar el dere-
cho (las normas) y el comportamiento
de los individuos que han de cumplir-
las en un complejo sistema dinámico
de interacción constante. Sin retroali-
mentación, el sistema se desordena y
pierde coherencia. Con retroalimenta-
ción se compara constantemente el
objetivo perseguido por la norma y
los resultados que se están obteniendo
con su aplicación, de modo que, a
tenor del nivel o de grado de cumpli-
miento y satisfacción obtenido, puede
ser modificada la norma en la direc-
ción de obtener los objetivos inicial-
mente deseados u otros distintos y que
se consideren de interés prevalente. 

Ello no es novedoso si se atiende a los
antecedentes existentes en otras
varias disciplinas, ni tampoco si se
considera la velocidad de producción
normativa a la que en su día aludía-
mos y con la que constantemente está
siendo modificado nuestro ordena-
miento. Pero sí lo es desde el momen-
to en que se reconoce y acepta la rea-
lidad de ser necesaria la evaluación
permanente del ordenamiento, así
como por introducir nuevas herra-
mientas que faculten a medir el éxito
en el cumplimiento de la norma apro-
bada, lo cual requiere que sean aplica-
dos criterios que posibiliten la evalua-
ción de los niveles de cumplimiento y
de satisfacción, a la vez que sean
aprobados modelos de actuación
sobre la forma de captar información
y de cómo debe actuar ésta en el pro-
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ceso que permita la obtención de
mejores resultados.

D)En aplicación del principio de trans-

parencia, los objetivos de la regula-

ción y su justificación deben ser defi-

nidos claramente (art. 4.5 LES). Ello
vuelve a ser atinente a la cuestión de
la motivación de la norma, expresan-
do esta vez que la justificación de la
norma y sus objetivos, no solo han de
ser procedentes, convenientes y opor-
tunos, sino que además, han de ser
definidos en términos de claridad.

La LES reitera esta noción de transpa-
rencia a la hora de que la Administra-
ción informe a los ciudadanos sobre
las actuaciones llevadas a cabo para
revisar y mejorar el ordenamiento, lo
cual deberá ser llevado a cabo, según
expresa el art. 7.1 LES, con la perio-

dicidad que se acuerde para todas las

Administraciones públicas en la Con-

ferencia Sectorial de Administración

Pública y deberá incluir una referen-

cia a los avances en el programa de

reducción de cargas, así como el pro-

grama de trabajo en materia de mejo-

ra regulatoria para el período

siguiente. Y también se reitera el
mismo principio a través del art. 4.9
LES al imponer a los poderes públi-
cos que procuren “el mantenimiento

de un marco normativo estable, trans-

parente y lo más simplificado posible,

fácilmente accesible por los ciudada-

nos y agentes económicos, posibili-

tando el conocimiento rápido y senci-

llo de la normativa vigente que resul-

te de aplicación y sin más cargas

administrativas para los ciudadanos

y empresas que las estrictamente

necesarias para la satisfacción del

interés general”.

En estos dos últimos preceptos cita-
dos, la Ley mezcla el significado y
alcance de los principio de necesidad,
accesibilidad y eficacia (seguidamen-
te veremos estos) y el propio de trans-
parencia, el cual, como su propio
nombre indica significa facilitar y dar
a conocer el contenido de la norma y
su justificación. Si bien, la Ley
entiende que esta transparencia ha de
quedar también extendida a aquellas
actuaciones llevadas a cabo por la
Administración en el cumplimiento
de LES y en cuanto al acatamiento de
los principios y mandatos estableci-
dos por ésta. 

E) Para garantizar el principio de acce-

sibilidad, se establecerán los meca-

nismos de consulta con los agentes

implicados que estimulen su partici-

pación activa en el proceso de elabo-

ración normativa, así como instru-

mentos de acceso sencillo y universal

a la regulación vigente (art. 4.6 LES).

En la medida en que nuestra Carta
Magna (art. 105.a), remite a la norma
con rango de Ley el articular la partici-
pación ciudadana con la alternativa de
poder hacerlo directamente (publicidad
indiscriminada) o a través de las orga-
nizaciones en las que se integran los
ciudadanos, nuestro art. 49.1 LPGA, al
regular el procedimiento de elabora-
ción de disposiciones generales, optó
por articular el trámite de audiencia de
los ciudadanos a través de las organi-

zaciones y asociaciones reconocidas

por la Ley que los representen y cuyos

fines guarden relación directa con el

objeto de la disposición (ello, como
expuso la STC 119/1995, de 17 de
julio, entre otras, es plenamente aco-
modado a la Constitución). La LPGA
alude a la posibilidad de acudir a la
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información pública indiscriminada
(art. 49.2) como sustitutiva o ampliato-
ria del citado trámite de audiencia,
cuando así lo acordare el miembro del
Gobierno que hubiera adoptado la ini-
ciativa de elaboración de la norma. 

Al regular el principio de accesibili-
dad, la LES, no impone frontalmente
la publicidad indiscriminada. Si bien,
el art. 5.2 obliga a los poderes públi-
cos el prestar “la máxima atención al

proceso de consulta pública en la ela-

boración de sus proyectos normati-

vos, justificando entre otros los prin-

cipios de buena regulación aplicables

a las iniciativas normativas, fomen-

tando la participación de los interesa-

dos en las iniciativas normativas, con

el objetivo de mejorar la calidad de la

norma”, pareciendo hacer ver que se
inclina, como lo hacen otras normati-
vas, a favor de la publicidad indiscri-
minada, asumiendo probablemente
que la participación de la colectividad
en la elaboración normativa, posibili-
ta el que cualquier ciudadano pueda
sentir atención, aprecio y reconoci-
miento en el proceso, a la vez que per-
mite al elaborador conocer cuales
podrían ser los principales problemas
para el cumplimento de la norma y
arbitrar medios y sistemas para facili-
tar dicho cumplimiento.

En su día tuvimos la ocasión de acon-
sejar la reforma de LPGA que, además
de poder ser llevada cabo en este sen-
tido (introduciendo la publicidad
indiscriminada, además de la reforza-
da concerniente a las organizaciones y
asociaciones de interesados), debiera
también contemplar los mecanismos

que estimulen la participación activa

en el proceso de elaboración normati-
va, según previene el art. 4.6 LES.

El principio de accesibilidad, además
de lo dicho, implica también el articu-
lar instrumentos de acceso sencillo y

universal a la regulación vigente (art.
4.6 LES –su incidencia se reitera en el
art. 4.9, antes citado, al referir a un
marco normativo lo más simplificado

posible y fácilmente accesible), lo
cual implica y poner a disposición de

los interesados todos los canales de

comunicación necesarios, especial-

mente a través de medios telemáticos,

y aportar la información adecuada
para la mejor comprensión y valora-

ción de los efectos esperados de las
iniciativas normativas (art. 5.2 LES).
Ello configurará parte indispensable
del mecanismo de retroalimentación
al que anteriormente hemos aludido.

F) 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 compren-

sión del mismo (art. 4.7 LES).

El viejo apotegma y norma legal
vigente que predica que la ignorancia
de las leyes no excusa de su cumpli-
miento (art. 6.1 CC), asentado en la
natural primacía de la norma sobre
cualquier otro criterio de ordenación
de la convivencia, obtiene hoy un
enfoque dulcificado al asumir que es
más útil y beneficioso para la colecti-
vidad que el titular de la potestad nor-
mativa ponga su máximo empeño en
que las normas legales sean debida-
mente comunicadas y lleguen de
forma clara, y sin lugar a generar
dudas, para todos los ciudadanos. En
el marco legal actual, el legislador no
pretende ya tan solo que le obedez-
can, sino también que le comprendan.
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Simplicidad, no obstante, no implica
abandono del lenguaje jurídico (cada
disciplina dispone de un lenguaje
específico que no puede ser desplaza-
do), si bien, sí significa que debe
hacerse un esfuerzo de aproximación
evitando, cuando ello resulte posible,
los tecnicismos que solo pueden ser
inmediatamente comprendidos por las
personas que disponen de formación
jurídica y que, cuando hayan de ser de
necesaria utilización, sean debida-
mente explicados. 

No es que sea ello algo relativamente
novedoso, dado que ya las Directrices
de Técnica Normativa ya disponen
(punto 101 del texto estatal, punto
3.3.2 del aragonés) que deba ser utili-
zado un “lenguaje culto, pero accesi-

ble para el ciudadano medio, de

manera clara, precisa y sencilla. Se

utilizará un repertorio léxico común,

nunca vulgar, y se recurrirá, cuando

proceda, al empleo de términos técni-

cos dotados de significado propio; en

ese caso, se añadirán descripciones

que los aclaren y se utilizarán en todo

el documento con igual sentido”. La
novedad, ciertamente significativa e
importante, es que hemos pasado de
una simple directriz encaminada a
orientar al redactor de una norma, a
un mandato legal impuesto a los
poderes públicos, que debe ser inex-
cusablemente respetado por éstos.

G)En aplicación del principio de efica-

cia, 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

consecución de esos objetivos finales

(art. 4.8 LES).

Bajo este principio, el legislador
impone dos directrices. Una concer-
niente a la identificación clara de
fines y objetivos (que vuelve a ser ati-
nente a la motivación a la que hemos
hecho ya referencia) y otra atinente a
la evitación de cargas innecesarias. 

Esta versión del principio de eficacia
como principio de evitación de car-
gas, salvo las estrictamente necesarias
para atender el interés general, apare-
ce referenciada también en otros pre-
ceptos de la LES, como lo es el art.
4.9, cuando alude a la estabilidad,
transparencia, accesibilidad y simpli-
cidad del marco normativo. O en art.
5.1, cuando obliga a los poderes
públicos a que impulsen “los instru-

mentos de análisis previo de iniciati-

vas normativas para garantizar que

se tengan en cuenta los efectos de

todo tipo que éstas produzcan, con el

objetivo de no generar a los ciudada-

nos y empresas costes innecesarios o

desproporcionados, en relación al

objetivo de interés general que se pre-

tenda alcanzar”. Y ello se conecta con
la mejora de los mercados, a la que
también se alude por la LES estable-
ciendo que “en el marco del Comité

para la Mejora de la Regulación de

las Actividades de Servicios se apro-

bará, con la periodicidad que se

acuerde, un informe de sus actuacio-

nes que podrá contener propuestas

para mejorar el funcionamiento de

los mercados” (art. 7.2), sin perjuicio
de que se imponga a las Administra-
ciones públicas, también en el marco
del Comité para la Mejora de la Regu-
lación de las Actividades de Servi-
cios, el deber de cooperar para “pro-

mocionar el análisis económico de la

regulación y, en particular, evitar la

introducción de restricciones injustifi-
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cadas o desproporcionadas al funcio-

namiento de los mercados e impulsar

iniciativas de reforma en este ámbito”
(art. 6.3).

En este sentido han sido dados ya
pasos previos. Cabe recordar que en
el año 2007 se produjeron dos impor-
tantes iniciativas. Por una parte, la
Unión Europea aprobó el “Programa
de Acción para al Reducción de Car-
gas Administrativas” y por otra, el
acuerdo del Consejo de Ministros de 4
de mayo de 2007 creó un grupo de
alto nivel con el objeto de que elabo-
rase un Plan de Acción para la reduc-
ción de cargas administrativas. Plan
que fue aprobado por el Consejo de
Ministros el 20 de junio de 2008 y que
se ha materializado en el dictado dis-
posiciones administrativas diversas. A
esta línea de actuación no fue ajeno el
Gobierno de Aragón, que en fecha 18
de octubre de 2010 formalizó un con-
venio de colaboración con el Gobier-
no de España estableciendo un marco
de estudio e intercambio de informa-
ción sobre la reducción de un 30% de
las cargas administrativas para el 31
de diciembre de 2012, así como sobre
la simplificación procedimental y la
mejora de las normas, para lo cual,
con fecha 9 de febrero de 2011,
ambos Gobiernos constituyeron una
Comisión para la consecución del
expresado objetivo. 

Un importante paso en materia de
reducción de cargas lo supuso la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio, así como la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y

su ejercicio. Existen, no obstante,
importantes tareas pendientes a reali-
zar por las Comunidades Autónomas
en el plano de adaptar sus normas al
verdadero espíritu de estas Leyes y a
la Directiva de Servicios que desarro-
llan. Una de ellas, que viene nueva-
mente recordada por el art. 40 LES, es
la delimitación de los procedimientos
en los que ha de operar el silencio
positivo. El citado precepto impone,
tanto al Estado como a las Comunida-
des Autónomas, el deber de evaluar la
existencia de razones imperiosas de
interés general que justifiquen el man-
tenimiento de los efectos desestimato-
rios del silencio administrativo en los
procedimientos administrativos regu-
lados por normas anteriores a la últi-
ma y vigente redacción del artículo 43
de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.
Sobre ello, como decimos, no se ha
actuado todavía al respecto y se trata
de una cuestión que debe ser precepti-
vamente abordada en la tarea de revi-
sión, si es que no se efectúa con ante-
rioridad.

En definitiva y en resumen, revisar el
ordenamiento aragonés, no es tarea
breve ni sencilla. Pero acometerla,
además de presentarse conveniente
para Administración y ciudadanos, y
además de integrar o formar parte de
un deber legal explícito, se integra
con naturalidad en la configuración
constitucional de las Administracio-
nes públicas satisfaciendo de forma
objetiva los intereses generales con
pleno sometimiento a la Ley y al
Derecho. Ello implica que deba
actuarse, y hacerlo quizá no tanto
priorizando y escalonando la revisión

Dictámenes

436 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 425-437



de determinadas materias, abando-
nando otras en el tiempo, como dando
pasos que vayan despejando poco a
poco el panorama de las tareas a rea-
lizar en cada uno de los diferentes
ámbitos, sin perjuicio de las naturales
preferencias que se vayan estable-

ciendo en la revisión y de los obvias
consecuencias derivadas de lo traba-
jado o aportado por cada grupo, siem-
pre bajo el norte de los principios de
necesidad, proporcionalidad, seguri-
dad jurídica, transparencia, accesibili-
dad, simplicidad y eficacia.
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ANTECEDENTES

[…]

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

[…]

III

Resumiendo el contenido de la queja que

se hace llegar al Justicia de Aragón y

sobre la que éste consulta al Consejero

de Política Territorial e Interior y éste a

nosotros, lo que en la misma se dice es

que un precepto de una norma reglamen-

taria aragonesa contradice el ordena-

miento jurídico de superior jerarquía y

que, por ello, debe revisarse.

Transcribamos, primero, la norma objeto

de discrepancia que no se trata del art. 26

1 c) del Decreto 222/1991, de 17 de

diciembre, como dice el escrito de queja

planteado ante el Justicia de Aragón,

sino del art. 26 1 b). Este precepto dice lo

siguiente:

“Para ser admitido en las pruebas

selectivas para el ingreso en los Cuer-

pos de Policía Local se requiere:

b) Ser mayor de edad y no superar

los 30 años”.

Y son estas referencias a la edad las que

se consideran contrarias al ordenamiento

jurídico en la queja planteada ante el Jus-

ticia de Aragón (aunque el sentir general

de la queja parece orientarse en la idea

de que solo el límite máximo de acceso

es el que, en realidad, se cuestiona).

Debemos añadir que este Decreto es

desarrollo reglamentario de la muy breve

Ley 7/1987, de 15 de abril, de Coordina-

ción de policías locales de Aragón, en

cuyo texto no se encuentra ningún pre-

cepto relativo a las condiciones que

deben poseer los aspirantes para ser

admitidos en las pruebas selectivas para

el ingreso en los Cuerpos de policía

local, luego es evidente que el precepto

reglamentario no goza de amparo legal

en el texto citado.

Por su parte el artículo 56 1 c) de la Ley

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bási-

co del Empleado Público (EBEP en ade-

lante en este Dictamen), indica lo

siguiente:

“Para poder participar en los procesos

selectivos será necesario reunir los

siguientes requisitos:

c) Tener cumplidos dieciséis años y

no exceder, en su caso, de la edad

máxima de jubilación forzosa.
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Sólo por ley podrá establecerse

otra edad máxima, distinta de la

edad de jubilación forzosa, para

el acceso al empleo público”.

Y según el complejo contenido de la dis-

posición final cuarta de esta Ley 7/2007,

el precepto que se indica, como todo el

Título IV en el que está incluido, entra

en vigor con la misma entrada en vigor

de la Ley 7/2007, hecho que se produjo,

en los términos del apartado primero de

tal disposición final, un mes después de

la publicación en el BOE de esta Ley.

Estamos hablando, por tanto, de derecho

vigente.

Debe tenerse en cuenta, además, que un

precepto reglamentario como el art. 26 1

b) del Decreto 222/1991, descartado su

carácter de desarrollo de la Ley 7/1987

en la que no hay ningún precepto coinci-

dente con su objeto, solo podría tener su

amparo y base normativo –lejano y cues-

tionable– en el art. 30. 1 b) de la Ley de

Funcionarios Civiles del Estado de 1964

que se remite a la edad establecida para

cada Cuerpo cuando regula las condicio-

nes del ingreso en la Función pública.

Este artículo 30 –como otros muchos pre-

ceptos de la Ley de 1964- ha sido dero-

gado expresamente por la disposición

derogatoria del EBEP. En todo caso debe

añadirse que esta Ley de 1964 sería apli-

cable de forma supletoria para las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado

según lo establecido en el art. 16.2 de la

Ley Orgánica que las regula (Ley Orgá-

nica 2/1986), Ley, a su vez, donde, se

regulan los Cuerpos de Policía Local

(arts. 51 y ss.) con una “imagen” de éstos

en la regulación, a su vez, de las Fuerzas

y Cuerpos de Seguridad del Estado que

no se extiende expresamente a lo relativo

a la regulación de su ingreso (vid. el art.

52.1 de la Ley Orgánica 2/1986).

De todo lo anterior lo que se colige cla-

ramente es la falta de base normativa

suficiente que ampare la regulación

puramente reglamentaria del art. 26.1.b)

del Decreto 222/1991 que claramente se

opone a lo previsto en el art. 56.1.c) de la

Ley 7/2007 que exige la regulación legal

para establecer una edad máxima, distin-

ta de la de jubilación forzosa, para el

acceso al empleo público. Podríamos

concluir, por tanto, que dado el carácter

“básico” del precepto del EBEP (cfr. dis-

posición final primera del EBEP en el

marco del art. 149.1.18 CE), se habría

producido una ilegalidad sobrevenida o,

incluso, inconstitucionalidad sobreveni-

da del art. 26.1.b) del Decreto 222/1991

[cfr. art. 28.1.b) de la Ley Orgánica

2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal

Constitucional en cuanto a la inconstitu-

cionalidad]. La siguiente conclusión a

extraer de la anterior sería, por tanto, la

necesidad de que el establecimiento de

un límite máximo de edad para el ingre-

so en los Cuerpos de Policía Local, estu-

viera establecido en una norma de rango

legal aragonés y no solamente en la

reglamentaria en la que actualmente se

encuentra.

No obstante y aun cuanto lo que se afir-

ma en el párrafo anterior es correcto

desde un punto de vista estrictamente

jurídico-formal, vamos a profundizar en

el problema jurídico planteado desde una

perspectiva material, sustantiva, que

trascienda de las condiciones puramente

formales en las que se ha desarrollado la

argumentación, escasa, hasta ahora desa-

rrollada.

IV

Y para ello lo primero que debemos

advertir, tomando nota de alguna infor-

mación presente en la queja formulada
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ante la institución del Justicia de Aragón,

es que existe una jurisprudencia relativa

al ingreso en el Cuerpo de la Policía

Nacional (habiendo seguido la regula-

ción relativa a los Cuerpos de Policía

Local un camino paralelo al de la regula-

ción de la Policía Nacional, aunque ello

no sea, en lo relativo al ingreso, exigen-

cia estricta de la Ley Orgánica 2/1986,

como hemos dicho en la consideración

jurídica anterior), que ha anulado una

regulación igual, originalmente, que la

que está presente en el Decreto

222/1991.

Efectivamente, el Real Decreto

614/1995, de 21 de abril, por el que se

aprueba el Reglamento de los procesos

selectivos y de formación en el cuerpo

nacional de policía, indicaba en su

artículo 7.1 b), lo siguiente:

“Para ser admitido a la práctica de las

pruebas selectivas será necesario reu-

nir, antes de que termine el último día

de plazo de presentación de solicitu-

des, los siguientes requisitos:

b) Tener dieciocho años de edad y no

haber cumplido los treinta. No obs-

tante lo anterior, para los funciona-

rios del Cuerpo Nacional de

Policía en activo, que aspiren a

ingresar en la categoría de Inspec-

tor, por el procedimiento de oposi-

ción libre, la edad máxima se

amplía a los treinta y cinco años”.

Este precepto ha sido declarado nulo en

lo relativo al límite de edad por las dos

Sentencias del Tribunal Supremo de 21

de marzo de 2011 [recursos 184/2008 y

626/2009 respectivamente, apuntamos

que no queda claro en las Sentencias

referidas el alcance de la anulación, pues

no es el precepto entero el que se decla-

ra nulo sino solo lo relativo al “límite de

edad” –punto d) del fallo– en el citado

párrafo b) lo que, dado el discurrir de la

Sentencia, puede llevar a la conclusión

–que es la nuestra– de que la declaración

de nulidad se extiende solo al límite

máximo de acceso pero, no obstante, se

plantean problemas específicos en rela-

ción al límite mínimo, la mayoría de

edad, que también es un “límite” y que

apuntaremos al finalizar la exposición de

la narración de esta Sentencia y también

en las conclusiones], cuyo proceso de

razonamiento nos interesa tener en cuen-

ta aquí.

Así, y siguiendo lo indicado por la pri-

mera de ellas (recurso 184/2008), debe-

mos señalar cómo el TS ha entendido

–siguiendo jurisprudencia del Tribunal

Constitucional que mencionaremos más

adelante– que la edad es una de las cir-

cunstancias que debe entenderse com-

prendida dentro de las prohibiciones de

discriminación a que se refiere el art. 14

CE que no se refiere específicamente a la

edad. Ello no quiere decir que cualquier

apelación a la edad en el ordenamiento

jurídico, como criterio de diferenciación

entre la posición jurídica de los ciudada-

nos, determine ineludiblemente la

inconstitucionalidad del precepto que se

refiera a ella, sino que la inconstitucio-

nalidad solo se producirá cuando no

exista una justificación objetiva y razo-

nable que permita sostener la adecuación

de esa apelación a la edad. El TS, en la

Sentencia cuyo contenido se desarrolla

aquí, ha llevado a cabo un proceso de

razonamiento basado en las siguientes

motivaciones:

a) En primer lugar se ha afirmado que

es posible que se fijen por el orde-

namiento jurídico límites de edad

distintos de los de la edad máxima
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de jubilación forzosa [a que se

refiere el art. 56.1.c) del EBEP],

para el ingreso en cuerpos de la

Administración pública. El razona-

miento se contiene en el funda-

mento jurídico quinto de la men-

cionada Sentencia que reproduci-

mos ahora en lo que interesa:

“La edad puede, por tanto, ser uti-

lizada como un límite para acceder

a la función pública no sólo

mediante la fijación de la mínima

que se ha de tener para participar

en los procesos selectivos, sino

también a través de la imposición

de una máxima (…) Por tanto, la

regla por lo que hace a la edad

máxima es que no sea otra que la

establecida para la jubilación for-

zosa. Y, si bien, es posible estable-

cer otras inferiores por ley, en

cuanto excepciones, ciertamente,

deberán estar justificadas desde el

punto de vista de la igualdad, aun-

que ese es un juicio de constitucio-

nalidad que, en su caso, correspon-

derá hacer al Tribunal Constitucio-

nal cuando se le plantee por los

cauces previstos al efecto. Ahora,

nos encontramos con que se ha exi-

gido en la resolución de convoca-

toria una edad máxima distinta de

la señalada para la jubilación en

virtud de la previsión de una norma

reglamentaria (…). A la hora de

decidir si fijarla (la edad máxima

de ingreso) en treinta años para el

acceso por el turno libre a la Esca-

la Ejecutiva del Cuerpo Nacional

de Policía es conforme a ese canon

de constitucionalidad, hemos de

tener presente que, ciertamente,

por la naturaleza de las funciones a

desempeñar en un cuerpo o escala

puede ser preciso que quienes se

integran en ellos no superen una

edad que les haga inadecuados

para cumplirlas. Del mismo modo,

no ha de excluirse que por la confi-

guración de los mismos o por las

características de la organización

en la que se encuadren, deba limi-

tarse esa edad máxima de ingreso

para permitir que el desarrollo de

la carrera administrativa de los

funcionarios se concilie con las

relaciones dispuestas entre los

diferentes cuerpos y escalas. O que

sea imprescindible limitarla para

hacer posible que quienes ingresen

en la función pública alcancen la

formación necesaria para el eficaz

cumplimiento de las tareas corres-

pondientes. En cambio, vistas las

reglas generales sentadas legal-

mente, no parece que sean válidas

razones relacionadas con la gene-

ración de los derechos pasivos o de

cualesquiera otros por parte de los

funcionarios; si, en principio, la

regla es que no haya más límites

que los señalados para la jubilación

forzosa, está claro que queda

excluido este criterio de entre los

que podrían justificar una edad

máxima distinta. Son solamente

los que descansan en los intereses

públicos los que han de considerar-

se para introducir excepciones”.

b) Y una vez fijada la doctrina gene-

ral, en el fundamento de derecho

sexto se lleva a cabo el proceso de

adopción de decisiones de la

siguiente forma:

“Llegados a este punto e, insistien-

do en que únicamente nos interesa

la edad máxima fijada en esta con-

vocatoria, entendemos relevantes

para nuestro pronunciamiento
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estos datos: a) La fijación de los

treinta y cinco años de edad como

límite para acceder a la Escala Eje-

cutiva por oposición libre siendo

ya funcionario del Cuerpo Nacio-

nal de Policía en activo; b) la ine-

xistencia de límite de edad para

acceder a la Escala Ejecutiva del

Cuerpo Nacional de Policía por

promoción interna; c) la supresión

de una edad máxima distinta de la

de jubilación forzosa para acceder

a plazas de Inspector del Cuerpo de

Mozos de Escuadra”.

c) Estos tres parámetros de compara-

ción se ven luego desarrollados en

el resto del fundamento jurídico

sexto. Transcribimos ese proceso

de razonamiento:

“Así, si un miembro de la Escala

Básica puede acceder a la Escala

Ejecutiva con más de treinta años

no se ve por qué motivo se le ha de

prohibir hacerlo a quien aspira a

ingresar por el turno libre. El ingre-

so previo en la otra Escala y los

requisitos que dentro de ella se

hayan de cumplir para estar en

condiciones de participar en las

pruebas selectivas por el turno

libre no quitan la conclusión de

que a los treinta y cinco años no es

posible desempeñar sin dificultad

las funciones de la Escala Ejecuti-

va y, si por promoción interna ese

acceso se puede producir más

tarde, el argumento que utilizamos

se fortalece. Dicho de otro modo,

las circunstancias específicas que

afectan a los integrantes de la

Escala Básica a la hora de situarse

en condiciones de opositar por

libre o de servirse de la promoción

interna no guardan relación con la

configuración objetiva de los

cometidos de la Escala Ejecutiva.

Y lo mismo ha de decirse respecto

de los Mozos de Escuadra ya que

no se aprecian diferencias signifi-

cativas entre los cometidos de los

Inspectores del Cuerpo Nacional

de Policía y las de los Inspectores

de ese cuerpo autonómico. Tenien-

do en cuenta que los Mozos de

Escuadra ejercen en Cataluña las

mismas funciones que la Policía

Nacional en otros lugares de

España, ha de concluirse que a los

cuarenta años no hay obstáculos

para desempeñar las propias de la

Escala Ejecutiva de esta última”.

[Las referencias a los Mozos de

Escuadra se entienden en el marco

de la cita de unas SsTS de 31 de

enero y 29 de junio de 2006 (recur-

sos 2202/2000 y 846/2000, respec-

tivamente) que anularon una base

de la resolución de convocatoria de

pruebas selectivas para acceder a

plazas de Inspector del Cuerpo de

Mozos de Escuadra que fijaba en

veintiún años la edad mínima para

acceder a ellas y en cuarenta la

máxima].

Por cierto y una vez concluida la exposi-

ción del contenido de esta Sentencia,

queremos volver a llamar la atención de

que en la misma no se produce ningún

tipo de razonamiento en cuanto al requi-

sito de la edad mínima para el ingreso en

el Cuerpo de Policía Nacional. Recuér-

dese que en la regulación específica

mencionada en la Sentencia (y anulada

en parte) es la mayoría de edad lo exigi-

ble. Sin embargo, el art. 56.1.c) del

EBEP, se refiere como edad mínima a la

de dieciséis años. Y su segundo inciso

solo autoriza a modificar por Ley la edad
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máxima, no la mínima. Esta cuestión,

que no es tratada en esta jurisprudencia

ni en las sentencias que posteriormente

se mencionarán, nos llevará a alguna

reflexión en las proposiciones finales

con las que se construye la emisión de la

respuesta a la consulta formulada.

V

La Sentencia reproducida en sus puntos

fundamentales, como decíamos, anula

un precepto reglamentario estatal que

fijaba en treinta años la edad máxima

para el ingreso en el Cuerpo de Policía

Nacional, lo que se hace a través de los

argumentos reproducidos.

Más específico en relación al caso que

nos ocupa es el supuesto que trata la Sen-

tencia de 28 de julio de 2009 (recurso

836/2008) del Juzgado de lo Contencio-

so-administrativo nº 9 de Sevilla,

mediante la que se anula lo relativo a la

edad máxima –solo la máxima, y en esta

Sentencia no hay ninguna duda, al con-

trario de lo que sucede en las menciona-

das en el anterior apartado– sobre la edad

mínima para ingresar en el Cuerpo de

Policía Local del Ayuntamiento de Sevi-

lla que en las Bases de la convocatoria

correspondiente se fija en 35 años, de

forma congruente con lo establecido en

el art. 18 del Decreto de la Junta de

Andalucía 201/2003, Junta de Andalucía

que, lógicamente, comparece como

demandada también en los trámites del

recurso contencioso-administrativo

interpuesto. El proceso de razonamiento

es el siguiente:

a) En primer lugar y tras la cita del

art. 56 1 b) del EBEP se concluye

(fundamento de derecho segundo)

que “en el ámbito de la comunidad

autónoma de Andalucía el límite de

edad se encuentra establecido por

el Decreto 201/2003, que fija la

edad máxima para acceder a los

cuerpos de policía local en 35 años,

en la categoría de policía, o faltar

más de 10 para el pase a la situa-

ción de segunda actividad por

razón de la edad, en las demás.

Estamos, por tanto, ante una ilega-

lidad sobrevenida del Decreto

201/2003 en lo que se refiere a la

edad máxima de acceso. No se

puede acoger el planteamiento de

la demandada consistente en que el

límite de edad está habilitado por el

artículo 42 de la Ley 13/2001, de

Coordinación de policías locales de

Andalucía [que, apostillamos noso-

tros, remite para esta cuestión a

normativa reglamentaria], pues

éste ha dejado de tener vigencia por

una norma posterior, que además es

de carácter básico, como la Ley

7/2007 del Estatuto básico del

Empleado público. Por consiguien-

te solamente mediante una norma

con rango de ley se puede estable-

cer un límite de edad para acceder

a la función pública distinto de la

edad máxima de jubilación forzosa.

En el supuesto que se enjuicia care-

ce de cobertura legal el límite de

edad establecido en las bases de la

convocatoria, por lo que éste devie-

ne nulo de pleno derecho”.

b) A continuación se pasa revista a la

posibilidad de justificaciones obje-

tivas de la fijación de una edad que

suponga un criterio de diferencia-

ción entre personas (repitiéndose la

mención al art. 14 CE y a la juris-

prudencia del TC que posibilita la

apelación a estas justificaciones

objetivas) no encontrándose en

este caso razones que permitan
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sentar esa diferenciación. Así razo-

na el Juzgado de Sevilla (funda-

mento de derecho tercero):

“En el supuesto que se enjuicia

carece de razonabilidad el límite de

edad establecido, en la medida que

la Administración no aporta las

razones por las cuales se establece

dicho límite de edad. En efecto, en

la medida que todos los ciudadanos

tienen derecho a acceder en condi-

ciones de igualdad a las funciones

y cargos públicos, el estableci-

miento de un límite de edad para

acceder a dichos cargos debe estar

justificado y ser proporcionado en

cuanto que supone la restricción de

un derecho que todos los ciudada-

nos tienen y una discriminación

por razón de la edad. En este

supuesto se podía motivar dicho

límite para garantizar que los aspi-

rantes tengan unas condiciones

físicas apropiadas a la naturaleza

de las funciones encomendadas, no

obstante hay que señalar que dicho

límite vendría establecido por las

pruebas físicas previstas en la con-

vocatoria, de tal manera que aquel

que supere las mismas debe consi-

derarse que está en condiciones

físicas adecuadas para poder pres-

tar el servicio. A su vez hay que

señalar que el hecho de tener una

edad inferior a dicho límite no

supone que se superen dichas prue-

bas físicas. Por lo tanto, se podía

producir el resultado de que que-

darían excluidos aspirantes que

disponen de mejores condiciones

físicas, incluso muy superiores a

las que son ordinarias en personas

más jóvenes. Por lo tanto, con el

establecimiento de este límite de

edad, que no se motiva por la

Administración demandada, se

está restringiendo el derecho a

acceder a las funciones y cargos

públicos sin causa razonable y

objetiva, por lo que dicho requisito

debe ser anulado por no ajustarse,

ni a los arts. 23 y 14 de la Consti-

tución, ni art. 6 de la Directiva

comunitaria 2000/78, ni al art. 56

del Estatuto Básico del Empleado

Público (Ley 7/2007).

De las cuestiones tratadas en la jurispru-

dencia ordinaria referida en los aparta-

dos anteriores se desprenden enseñanzas

suficientes para sentar conclusiones

pero, no obstante, queremos en este

apartado referirnos a las líneas generales

de la jurisprudencia constitucional exis-

tente sobre esta materia a fin de encon-

trar nuevos puntos de consideración que,

como se observará, son en cualquier caso

congruentes con lo ya establecido.

Esta jurisprudencia constitucional es

bastante numerosa pues en muchas oca-

siones los temas relativos a la edad desde

el punto de vista del principio de igual-

dad y de las prohibiciones de discrimina-

ción (art. 14 CE) han llegado a la consi-

deración del Tribunal Constitucional.

La primera Sentencia sobre estas cues-

tiones ya estableció las líneas básicas de

la orientación en este tema que, poste-

riormente, han sido repetidas por otras

Sentencias. Se trata de la STC 75/1983,

de 3 de agosto, en la que por la vía de la

cuestión de inconstitucionalidad conoce

el TC del contenido del art. 28.2 b) del

Decreto 1166/1960, de 23 de mayo, por

el que se aprueba el texto articulado de la

Ley Especial para el Municipio de Bar-

celona. Ese precepto exige que no se

rebase la edad de sesenta años para

tomar parte en los concursos de provi-
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sión de la plaza de Interventor de fondos

del Ayuntamiento de Barcelona. En el

comienzo del fundamento jurídico 3º de

esta Sentencia se va a establecer la doc-

trina general relativa a la edad y su rela-

ción con el principio de igualdad y las

prohibiciones de discriminación (que en

sus líneas generales ya conocemos, pero

cuyo origen intelectual se encuentra, pre-

cisamente, en esta STC), y ello se hace

de la siguiente forma:

a) En primer lugar el TC tiene plena

conciencia de que el art. 14 CE no

nombra expresamente a la edad.

Pero ello no quiere decir que la

edad no deba ser una perspectiva

desde la cual pueda infringirse el

principio de igualdad teniendo en

cuenta, además, que si se trata de la

relación entre edad y acceso a los

cargos y funciones públicas, tam-

bién hay que tener en cuenta el art.

23.2 que se refiere a la igualdad en

dicho acceso. Todo ello se trata de

la siguiente forma:

“El derecho a la igualdad tiene así

un carácter general que comprende

a los servidores públicos y actúa,

en el acceso a la función pública, y

a lo largo de la duración de la rela-

ción funcionarial, de modo que los

ciudadanos no deben ser discrimi-

nados para el empleo público o una

vez incorporados a la función

pública. La edad no es de las cir-

cunstancias enunciadas normativa-

mente en el art. 14, pero no ha de

verse aquí una intención tipificado-

ra cerrada que excluya cualquiera

otra de las precisadas en el texto

legal, pues en la fórmula del indi-

cado precepto se alude a cualquier

otra condición o circunstancia per-

sonal o social, carácter de circuns-

tancia personal que debe predicar-

se de la edad; de modo que la edad

dentro de los límites que la Ley

establece para el acceso y la per-

manencia en la función pública es

una de las circunstancias compren-

didas en el art. 14 y en el art. 23.2

desde la perspectiva excluyente de

tratos discriminatorios”.

b) Pero ello no quiere decir que no

puedan existir justificaciones de

tratos distintos por parte del orde-

namiento jurídico desde la pers-

pectiva de la edad. Así se expresa

el TC:

“Pero sería equivocado inferir de

aquí que todo funcionario, desde el

momento del acceso a la función

pública y en tanto no se haya ope-

rado la extinción conectada a la

edad de jubilación, tiene abiertas

cualquiera que sea su edad, las

posibilidades de ocupar cualquier

puesto de la organización pública,

pues, por el contrario, en cuanto la

edad es en sí un elemento diferen-

ciador, será legítima una decisión

legislativa que, atendiendo a ese

elemento diferenciador y a las

características del puesto de que se

trate, fije objetivamente límites de

edad que suponga, par los que la

hayan rebasado, la imposibilidad

de acceder a estos puestos”.

c) El problema, sentado lo anterior, es

decidir sobre el supuesto concreto

que se somete al juicio del TC. Esa

justificación de la diferencia no se

encuentra, para el TC, en la pre-

sunción de una incapacidad para el

desempeño del puesto en las perso-

nas mayores de 60 años (F.J. 4º)

sino en razones de interés público
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derivadas de la necesidad de que

las dificultades que tiene la gestión

interventora de un Municipio con

un régimen especial, como es el de

Barcelona, en relación al resto de

Municipios, tenga una prolonga-

ción en el tiempo que justifique el

nombramiento. Así con la fijación

de dicho límite se trata de “evitar

que tal cargo se adjudique a fun-

cionarios que por poseer una

mayor antigüedad en la carrera, tan

decisiva en la resolución de los

concursos, les reste un plazo relati-

vamente breve para la jubilación,

de modo que apenas tengan tiempo

suficiente para imponerse de los

importantes cometidos que la Ley

les impone desarrollar ni conocer

las peculiaridades del Ayuntamien-

to cuyos fondos han de intervenir,

influyendo de manera decisiva en

el desempeño del servicio personal

y en el que ha de prestarse pública-

mente en favor de los ciudadanos.

Deficiencias y perjuicios que se

evitan con dicha medida, que per-

mite que al tenerse acceso al cargo

a una edad alejada moderadamente

de la jubilación se garantice una

indispensable permanencia en el

cargo, con la reserva de que si se

produce el cese antes de la jubila-

ción, el cargo queda abierto a los

que cumplen aquella exigencia de

edad no superior a los sesenta años.

Por otro lado, si el artículo 28.1 de

la misma Ley especial exige que

los funcionarios ejerzan plenamen-

te las misiones que tengan enco-

mendadas según la legislación

común, es evidente que el Inter-

ventor de fondos se encuentra al

frente de la asesoría y fiscalización

de toda la gestión financiera y

económica de un Ayuntamiento tan

importante y complicado como el

de Barcelona, recogido por el siste-

ma de Carta especial, con la delica-

da gestión contable y presupuesta-

ria que precisa una organización

eficaz y operativa que canalice el

volumen del trabajo en provecho

del mayor rendimiento, haciendo

necesaria no sólo una experiencia

adquirida en momento de plenitud

de aptitudes, sino muy especial-

mente que se dilate en el tiempo

durante espacio apreciable, para

desarrollar técnica y prácticamente

la función, pudiendo determinar

una singularidad en el régimen

especial para acceder al cargo de

Interventor” (F.J. 6º).

También en lo relativo a la función local

hay que referirse a la STC 37/2004, de

11 de marzo, esta de signo contrario en

su fallo a la anteriormente resumida, en

tanto en cuanto aquí se declara inconsti-

tucional, la norma cuestionada en el pro-

ceso. También y como en el supuesto

anterior estamos ante la resolución de

una cuestión de inconstitucionalidad for-

mulada por un órgano judicial contra el

art. 135 b) último inciso 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 que refería

como requisito para entrar en la función

pública el de no exceder de aquella edad

en que falten menos de diez años para la

jubilación forzosa determinada por la

legislación básica en materia de función

pública. (Precepto que cuando aparece la

sentencia ya había sido modificado por

el art. 58 de la Ley 62/2003, de 30 de

diciembre, que sustituye la anterior dic-

ción por la de, simplemente, “tener cum-

plidos 18 años de edad”). La forma en la

que el TC va a considerar que este pre-
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cepto se opone a los arts. 14 y 23.2 CE es

la siguiente (F.J. 6º) en la que se parte de

considerar una explicación no razonable

del precepto:

“…que tal exigencia pueda derivarse

del régimen jurídico de los derechos

pasivos de tal tipo de funcionarios…,

porque restringe, indebidamente, el

derecho de acceso a aspirantes que

pueden presentar, potencialmente,

mayores méritos y capacidad.

Tampoco puede justificarse una dis-

posición como la contenida en (cita

del precepto) en la conveniencia de

que determinadas plazas sean cubier-

tas de forma estable por el simple

motivo de que el legislador la ha refe-

rido a toda la función pública local.

En nuestra STC 75/1983, de 3 de

agosto, hemos señalado que puede ser

justificable que la provisión de deter-

minadas plazas de la función pública

contenga exigencias específicas de

edad derivadas de las peculiaridades

de los concretos puestos a cubrir. Pero

tal posibilidad no opera cuando, como

es aquí el caso, la norma se aplica de

forma indiferenciada a todos los fun-

cionarios públicos locales. No es del

caso examinar o prejuzgar ahora si

sería constitucionalmente lícito el

establecimiento de un requisito máxi-

mo de edad para el acceso general a la

función pública como el ahora enjui-

ciado; lo que resulta evidente es que

la norma cuestionada, relativa con

carácter general a quienes prestan sus

servicios en la Administración local,

contraviene el art. 23.2 CE”.

De singular interés, dado el ámbito obje-

tivo del cuerpo de funcionarios sobre el

que tratamos, resulta la cita de la recien-

te STC 29/2012, de 1 de marzo de 2012,

que resuelve una cuestión de inconstitu-

cionalidad planteada en relación con el

art. 46 de la Ley 13/2001, de 11 de

diciembre, del Parlamento de Andalucía

de Coordinación de Policías locales (que

ya hemos visto citada en la Sentencia del

Juzgado de lo Contencioso-administrati-

vo de Sevilla mencionada en el apartado

V de este Dictamen). El precepto cues-

tionado dice lo siguiente:

“Los requisitos para acceder a los

Cuerpos de la Policía Local por el sis-

tema de movilidad sin ascenso son los

siguientes: a) Antigüedad de cinco

años en la categoría; b) Faltar más de

diez años para el cumplimiento de la

edad que determinaría el pase a la

situación de segunda actividad. 2 Para

acceder a los Cuerpos de la Policía

Local por el sistema de movilidad con

ascenso se exigen los mismos requisi-

tos establecidos para la promoción

interna y, además, faltar más de diez

años para el cumplimiento de la edad

que determinaría el pase a la situación

de segunda actividad”.

Es decir, no se trata en esta regulación

del acceso a un cuerpo de la policía

local, en general, sino solo de un modo

determinado de acceso al mismo:

mediante movilidad (técnica obviamente

aplicable a los que ya son miembros de

un Cuerpo de Policía Local), sea esta

movilidad acompañada del ascenso o sin

él. El fallo del TC es afirmar la constitu-

cionalidad del precepto cuestionado,

para lo que encuentra una justificación

objetiva que es la que le ofrece la Junta

de Andalucía al defender la constitucio-

nalidad del precepto. El F.J. 6º se refiere,

de esta forma, a esa justificación:

“El artículo objeto de controversia

introduce la edad como circunstancia
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objetiva que actúa como elemento

diferenciador a partir de la considera-

ción de las características de la plaza

y de las consecuencias que la cobertu-

ra de la misma por una persona mayor

de la edad establecida ocasionaría al

servicio en el municipio receptor.

Así es por cuanto el artículo 28 de la

Ley de coordinación de policías loca-

les de Andalucía prevé que “los muni-

cipios, al objeto de garantizar una

adecuada aptitud psicofísica en la

prestación de los servicios de Policía

Local, establecerán la situación de

segunda actividad”, una situación

administrativa, añade el párrafo 2 de

este artículo, “en la que se permane-

cerá hasta el pase a la jubilación y otra

situación que no podrá ser la de servi-

cio activo, salvo que el pase a la situa-

ción de segunda actividad se produz-

ca como consecuencia de la pérdida

de aptitudes psicofísicas y que las

causas que lo motivaron hayan desa-

parecido”. En esta situación adminis-

trativa pueden encontrarse los funcio-

narios de la policía local en los que

concurra alguna de las causas estable-

cidas por el artículo 29 de la citada

ley, particularmente, el cumplimiento

de las edades que la propia Ley deter-

mina para cada Escala [que en el caso

de los oficiales, pertenecientes a la

escala básica, es la edad de 55 años

(art. 31.1)].

En la situación de segunda actividad,

el funcionario de la policía local queda

excluido de actuaciones policiales

operativas, pasando a desarrollar sus

funciones “en otro puesto de trabajo

adecuado a la categoría que se ostente

y determinado por el municipio, prefe-

rentemente en el área de seguridad, y

si ello no fuese posible, en otros servi-

cios municipales” (art. 30.1). La inclu-

sión de la situación de segunda activi-

dad obedece, al decir de la exposición

de motivos de la ley, a la voluntad de

“acercar más su régimen [el propio de

los Cuerpos de Policía Local de Anda-

lucía] al de otros Cuerpos de Seguri-

dad” y, como se ha indicado, el funda-

mento del pase a situación de segunda

actividad es el de “garantizar una ade-

cuad aptitud psicofísica en la presta-

ción de los servicios de la Policía

Local” (art. 28.1).

Así las cosas, la situación de segunda

actividad produce no sólo una merma

en el número de funcionarios de la

policía local capacitados para realizar

actuaciones policiales operativas dis-

ponibles en el municipio, sino tam-

bién un aumento de los costes de per-

sonal del correspondiente Ayunta-

miento, no sólo porque para mantener

la proporcionalidad entre las diferen-

tes categorías ente las plantillas de los

cuerpos de policía local (exigencia

establecida por la disposición transi-

toria novena) será preciso reponer al

funcionario que ha pasado a la situa-

ción de segunda actividad, sino tam-

bién porque éste ha de percibir las

mismas “retribuciones básicas y com-

plementarias, salvo aquellas vincula-

das al puesto de trabajo o destino con-

creto que previamente desempeñaba”

(art. 30.2).

De este modo, la consecuencia para el

municipio que recibiese a un aspiran-

te con una edad más o menos, cercana

a la que supondría el pase a la segun-

da actividad, supondría un grave per-

juicio para el propio municipio; per-

juicio, sin duda, económico pero tam-

bién en la prestación del servicio al

ciudadano.
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Por tanto, el motivo de la diferencia-

ción en razón de la edad contemplado

en el artículo 46 de la Ley del Parla-

mento de Andalucía 13/2001, de 11 de

diciembre, de coordinación de las

Policías locales, se encuentra en razo-

nes derivadas de las características de

la plaza y de las consecuencias que la

cobertura de la misma por una perso-

na mayor de la edad establecida oca-

sionaría al servicio en el municipio

receptor.

Como se ha avanzado, la justificación

ofrecida es doble. En primer lugar,

descansa en argumentos de estabili-

dad de plantillas y ahorro de costes de

personal. Se sostiene, en efecto, que

el pase de los policías locales a la

situación de segunda actividad al

cumplir la edad legalmente prevista

produce una merma en el número de

funcionarios de la policía local dispo-

nibles en el municipio para las tareas

propias de la policía local (“funciones

operativas”), que obliga a reclutar

nuevos funcionarios para esas funcio-

nes, con el consiguiente aumento de

los costes de personal, que represente

de manera inconveniente en los muni-

cipios al recibir en su cuerpo de

Policía local a funcionarios de otras

policías locales que tengan una edad

cercana a la que supondría el pase a la

segunda actividad. En definitiva, lo

que se pretende es que los funciona-

rios de un cuerpo de Policía local que

accedan por el sistema de movilidad a

otro cuerpo de Policía local de distin-

to municipio, lo hagan a una edad que

garantice una mínima duración (al

menos diez años) en el desempeño de

las actuaciones operativas de la

policía local en este municipio, antes

de que se produzca el pase a la situa-

ción de segunda actividad.

Como segundo argumento se hace

referencia a las específicas caracterís-

ticas de trabajo a los que se accede,

indicándose que el límite de edad

objeto de consideración tiene como

finalidad asegurar la eficacia del ser-

vicio activo de policía, ya que con

este requisito se procura una cierta

permanencia en el servicio activo.

En consecuencia, los argumentos

ofrecidos en este proceso constitucio-

nal en pro de la incorporación en las

normas de acceso a la función pública

local de un requisito relacionado con

la edad que no guarda relación con los

principios de mérito y capacidad

constitucionalmente establecidos (art.

103.3 CE), resultan razonables desde

la perspectiva del artículo 23.2 CE,

por lo que el artículo 46 de la Ley

13/2001, de 11 de diciembre del Par-

lamento de Andalucía, de coordina-

ción de policías locales no vulnera los

artículos 23.2 y 103.3 CE”.

No acaban con ellos los supuestos en los

que el TC ha tratado de la cuestión de la

edad y la justificación objetiva de dife-

rencias de trato por la misma y en rela-

ción a diversas cuestiones. Otra direc-

ción –aunque ésta no relacionada con la

función pública en sentido estricto- es la

relativa a la relación entre edad y titula-

ridad de las oficinas de farmacia. En este

supuesto son varias las Sentencias exis-

tentes y solo nos vamos a referir a las dos

más recientes. Así, la STC 63/2011, de

16 de mayo, declara inconstitucional una

parte del art. 22.6 de la Ley 4/1996, de

26 de diciembre, de ordenación del ser-

vicio farmacéutico de Castilla-La Man-

cha en cuanto establece que en ningún

caso “pueden participar en el procedi-

miento de instalación de una nueva ofi-

cina de farmacia los farmacéuticos que
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tengan instalada otra en el mismo núcleo

de población en el cual se solicita la

nueva instalación o que tengan más de

sesenta y cinco años al inicio del proce-

dimiento”. Lo que se cuestiona es, úni-

camente, la referencia a los sesenta y

cinco años que el TC, a través de un pro-

ceso de razonamiento que realiza en el

F.J. 4º no encuentra justificado en modo

alguno afirmándose, por tanto y a falta

de tal justificación, la aplicación absolu-

ta del principio de igualdad del art. 14

CE.

De la misma manera también el TC en su

Sentencia 78/2012, de 16 de abril de

2012, declara inconstitucional el art.

34.2 de la Ley del Parlamento Vasco

11/1994, de 17 de junio, de ordenación

farmacéutica de la Comunidad Autóno-

ma del País Vasco, en cuanto establece

que “dichos procedimientos [para la

autorización de una nueva oficina de far-

macia] sólo podrán resolverse a favor de

farmacéuticos de más de sesenta y cinco

años o de farmacéuticos titulares o coti-

tulares de oficinas de farmacia ubicadas

en la misma zona farmacéutica cuando

no existan otras solicitudes en el mismo

expediente”. Lo que se cuestiona única-

mente, y lo que el TC acaba declarando

inconstitucional, es lo relativo al estable-

cimiento de esa edad impeditiva del

acceso a una oficina de farmacia excepto

que no hubiera otras solicitudes en el

mismo expediente. También en este caso

y a través de un proceso de razonamien-

to que se realiza en el F.J. 3º de la Sen-

tencia citada, el TC no encuentra justifi-

cado el establecimiento de esa edad

como impeditiva del acceso a una ofici-

na de farmacia excepto que no hubiese

otras solicitudes en el mismo expediente.

Esa regla, dice recordando algunos argu-

mentos presentes también en la STC

62/2011, no podría apoyarse en una pre-

sunta merma de las capacidades del far-

macéutico a partir de esa edad, ni res-

ponde a exigencias de organización de

los servicios, ni sería una medida positi-

va establecida a favor de los menores de

esa edad que no la necesitarían en modo

alguno.

Dicho todo esto, ya estamos en disposi-

ción de deducir las correspondientes

consecuencias a los efectos de la res-

puesta a la consulta que se nos ha formu-

lado.

VII

Y estas consecuencias las establecemos

en relación a las siguientes proposicio-

nes que, en su conjunto, constituyen la

respuesta que damos a la consulta for-

mulada en el presente Dictamen.

a) Necesidad de regulación legal. No

puede existir la fijación de una

edad máxima para el acceso a la

función pública (a los Cuerpos de

Policía Local en el caso concreto

que tratamos) distinta de la edad de

jubilación forzosa que no esté esta-

blecida en una norma de rango

legal. Esta afirmación es absoluta-

mente clara a partir de la vigencia

del EBEP y de lo previsto en su art.

56.1. c).

b) Inadecuación al ordenamiento jurí-

dico de la norma aragonesa cues-

tionada. Consiguientemente, lo

previsto en el art. 26.1.b) del

Decreto 222/1991, de 16 de

diciembre, de la Diputación Gene-

ral de Aragón, por el que se aprue-

ba el Reglamento marco de organi-

zación de las Policías Locales de

Aragón, y que establece la edad

máxima de 30 años para el acceso
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a los Cuerpos de Policía Local

debe entenderse contrario al orde-

namiento jurídico (por ilegalidad

e, incluso, inconstitucionalidad

sobrevenida dado que lo previsto

en el citado precepto del EBEP es

norma básica).

c) Eso no quiere decir que la futura

Ley deba remitirse, simplemente, a

establecer lo previsto en el primer

inciso del art. 56.1. c) del EBEP,

sino que cabe perfectamente que la

Ley fije una edad máxima distinta

de la de jubilación forzosa. 

d) No parece haber en el precepto del

EBEP autorización a que la Ley

fijara una edad mínima distinta de

la de dieciséis años para el ingreso

en este Cuerpo, cuestión sobre la

que no queremos pronunciarnos

expresamente –porque la norma

básica es taxativa– pero sobre la

que señalamos la necesidad de que

el legislador de lo básico llevara a

cabo en su momento un más pro-

fundo proceso de reflexión dado

que en el servicio que prestan los

Cuerpos de Policía Local se llevan

armas de fuego y pueden, además,

utilizarse. La cuestión es singular-

mente resaltable porque lo que se

ha observado en distinta normativa

citada en este Dictamen –y tam-

bién en la norma reglamentaria

aragonesa- es que se establece

como edad mínima para el ingreso

la de la mayoría de edad, 18 años,

y eso no es lo que está previsto en

el EBEP. No cabe duda de que la

única solución congruente con

todo lo que venimos diciendo, es

considerar que también por Ley

podría establecerse una edad míni-

ma de acceso a Cuerpos concretos

de la función pública distinta de la

de dieciséis años (que es la estable-

cida de forma general en la legisla-

ción básica), siempre que ello estu-

viera acompañado del correspon-

diente proceso de justificación tal y

como referimos en la siguiente

proposición para la edad máxima

de acceso. Desde luego en las dis-

tintas Sentencias que se han consi-

derado en este Dictamen y, singu-

larmente, en las dos del TS en las

que se cuestionaba un precepto

reglamentario en el que se mencio-

naba la mayoría de edad –además

de establecerse una edad máxima

de acceso– como requisito de

entrada en el Cuerpo de Policía

Nacional, no se ha cuestionado este

requisito de la mayoría de edad

–mínimo- para el ingreso en el

Cuerpo y eso que las Sentencias,

que son de 2011, aparecen cuando

el EBEP ya lleva cuatro años de

vigencia.

e) Una edad máxima de acceso dis-

tinta a la que figura en el precepto

citado del EBEP (la de jubilación

forzosa), fuera ella la que fuese, no

se consideraría de por sí una discri-

minación prohibida por la regula-

ción del principio de igualdad en la

Constitución (arts. 14 y 23.2) sino

que puede estar plenamente justifi-

cada. La justificación puede apare-

cer en el Preámbulo de la Ley o

estar presente en la exposición de

motivos del Proyecto de Ley que el

Gobierno enviara a las Cortes de

Aragón para su tramitación o Pro-

posición de Ley, en su caso, que

pudiera ser presentada por los

autorizados para ello por el Regla-

mento de las Cortes de Aragón y

dado que esta materia no está
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vedada para este tipo de iniciativa

legislativa. Los criterios de justifi-

cación deberían relacionarse con

las exigencias de prestación del

concreto servicio público y pueden

inspirarse en lo que aparece en las

distintas Sentencias del Tribunal

Constitucional mencionadas en

este Dictamen.

f) No corresponde a la tarea propia de

un órgano consultivo, como el

Consejo Consultivo de Aragón,

adoptar una decisión al respecto y

realizar el correspondiente proceso

de razonamiento sustentador de la

misma. Eso es tarea que, en su con-

junto, debe ser atribuida al Poder

Legislativo, con independencia de

que la preparación de la misma se

encontrará en el Proyecto de Ley

que formule el Gobierno o en la

hipotética Proposición de Ley que

hemos mencionado en la proposi-

ción anterior.

g) La decisión adoptada, junto con

su justificación, estaría sometida

en todo caso al juicio del Tribunal

Constitucional en el marco de la

interposición de hipotéticos recur-

sos de inconstitucionalidad por

los legitimados para ello o de la

formulación de cuestiones de

inconstitucionalidad por parte de

los Jueces y Tribunales que estu-

vieran conociendo de asuntos en

los que la edad establecida fuera

determinante del sentido del fallo

a pronunciar.
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[…]

ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO

I CUESTIONES GENERALES SOBRE EL

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 47 CE

60. El derecho a la vivienda se encuen-

tra reconocido en la Constitución y

vinculado al artículo 47 de la

misma, por lo que para centrar ade-

cuadamente el análisis cabe recor-

dar lo que manifestábamos en nues-

tro dictamen 241/2008:

“La configuración del derecho

que prevé la norma se encuadra

en el derecho a una vivienda

digna y adecuada que la Constitu-

ción consagra en su artículo 47 y

que integra en los principios rec-

tores de la política social y econó-

mica de los poderes públicos, por

lo que no constituye en sí mismo

un derecho subjetivo y sólo podrá

ser alegado ante la jurisdicción

ordinaria de acuerdo con lo que

dispongan las leyes que lo desa-

rrollen (artículo 53 CE).

Ese derecho no pretende asegurar

universalmente, y desde una pers-

pectiva jurídico-patrimonial, la

titularidad en régimen de propie-

dad, arrendamiento u otro título

legítimo de ocupación de un

inmueble destinado a vivienda,

sino que, como viene siendo

matizado por la jurisprudencia y

la doctrina, es un derecho social,

con vertiente económica, que no

se dirige a todos los ciudadanos,

sino sólo a aquellos que realmen-

te están necesitados de un lugar

para habitar, configurando el

inmueble o bien vivienda como

un medio instrumental respecto a

la necesidad social o colectiva

que la norma constitucional pro-

tege, que no es otro que asegurar

la satisfacción de la necesidad de

alojamiento en función de la ren-

tas y del derecho a la libertad de

residencia y domicilio”.

61. Este derecho, también consagrado

en numerosos tratados y normas

internacionales, se ha incorporado a

los nuevos estatutos de autonomía

con carácter de derecho social y de

principio rector de las políticas

públicas, siendo también objeto de

posterior desarrollo legislativo para

concretar la acción positiva y articu-

lar los medios y prestaciones a los

que se obliga cada Comunidad Autó-

noma para garantizar el derecho.

62. En la regulación de este derecho

tampoco podemos olvidar su cone-

xión con el urbanismo, y así el

Real Decreto Legislativo 2/2008,

de 20 de junio, por el que se aprue-

ba el Texto Refundido de la Ley

455
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 455-481

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Dictamen 83/2012

Relativo al anteproyecto de Ley de Vivienda



del Suelo (TRLS), en el artículo

4.a) declara que todos los ciudada-

nos tienen derecho a disfrutar de

un vivienda digna, adecuada y

accesible, concebida con arreglo al

principio de diseño para todas las

personas.

63. Finalmente, el derecho a la vivienda

también conecta con otras materias,

tal y como hemos expuestos en el

análisis competencial, pero desde el

concepto amplio con el que se le

dota en las nuevas regulaciones

adquiere una singular relevancia su

relación con otros derechos de la

persona, como el derecho al medio

ambiente, la intimidad o el de pro-

piedad, y el especial cuidado que

debe ponerse en su articulación

para garantizar el necesario equili-

brio entre ellos.

64. Al amparo de la titularidad de la

Comunidad Autónoma del País

Vasco en materia de vivienda, la

iniciativa que ahora se acomete

supone el desarrollo legislativo

necesario para consagrar en esta

Comunidad el derecho a disfrutar

de una vivienda digna y adecuada.

De este modo, no sólo regula el

derecho, sino también las condicio-

nes y principios rectores de la polí-

tica de vivienda que lo garanticen;

el patrimonio público del suelo en

la CAPV; la regulación del sistema

residencial de protección pública y

el régimen jurídico de las viviendas

de protección pública; la interven-

ción en la edificación y en los con-

juntos urbanos y rurales, la rehabili-

tación y regeneración urbana; fian-

zas y contratos de alquiler; función

social de la vivienda, uso adecuado

y condiciones de habitabilidad.

65. Constatado el derecho que tiene

toda persona con vecindad adminis-

trativa en la Comunidad Autónoma

a disfrutar de una vivienda digna,

adecuada y accesible (artículo 7.1),

el texto legislativo presentado pre-

cisa su alcance y las concretas pres-

taciones que las administraciones

públicas vascas deben ofrecer a los

ciudadanos para su satisfacción, y

reconoce el acceso a la ocupación

legal de una vivienda digna, ade-

cuada y accesible para aquellos que

tiene escasos recursos económicos

y cumplan una serie de requisitos. 

66. El texto normativo sometido a exa-

men parece querer diferenciar lo

que es una obligación de medios o

de actividad para garantizar el dere-

cho, de la obligación de obtener un

resultado donde el obligado es res-

ponsable si no consigue materiali-

zar el derecho.

67. Así, mientras que el objeto de la ini-

ciativa (artículo 1) es la regulación

del derecho al disfrute de una

vivienda digna y adecuada en la

CAPV y en su artículo 7.1 se reco-

noce ese derecho a todas las perso-

nas con vecindad administrativa en

cualquiera de los municipios de la

Comunidad Autónoma, sólo se

reconoce el derecho subjetivo a la

vivienda y su exigibilidad en un

proceso judicial como obligación

de resultado a quienes reúnen los

requisitos del artículo 9.3, y lo

conecta con la intervención sobre

viviendas protegidas, preferente-

mente en régimen de alquiler, aun-

que no descarta satisfacerlo a través

de un alojamiento protegido e

incluso con vivienda libre (artículo

9.1).
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68. Además, introduce otra variable en

el derecho, su carácter progresivo,

hasta tanto no se promulguen las

disposiciones reglamentarias pre-

vistas en el artículo 9 del antepro-

yecto, referido a los modos de satis-

facción y requisitos de exigencia

del derecho subjetivo a la ocupa-

ción legal de una vivienda digna y

adecuada (disposición transitoria

quinta del anteproyecto). En este

sentido, cumple a la Comisión

recordar que el precepto debe con-

tener los parámetros o directrices

que se deberán seguir en la determi-

nación reglamentaria de los colecti-

vos afectados, y de las condiciones

y procedimientos para sustanciar el

derecho.

69. Pero este derecho implica también

un deber de conservación de la

vivienda que pretende asegurar

unos mínimos en materia de seguri-

dad, salubridad, eficiencia energéti-

ca, ornato público y decoro con el

fin de mantener las condiciones

requeridas de habitabilidad, accesi-

bilidad o uso efectivo (artículo 41.1

del anteproyecto), y que a veces

puede estar limitado por otros dere-

chos o potestades públicas y la

garantía de calidad de la misma.

70. Por último, la iniciativa también

incide sobre el derecho de propie-

dad, estableciendo medidas tenden-

tes a evitar el uso indebido de la

vivienda desde la perspectiva de su

uso antisocial, afectando tanto a la

vivienda libre como a la de protec-

ción pública. La norma, igualmente,

regula el ejercicio de los derechos

de tanteo y retracto, siendo relevan-

te la novedad que introduce respec-

to a la intervención de la Adminis-

tración en procedimientos de ejecu-

ción patrimonial con el fin de

garantizar que la vivienda se desti-

ne a aquellos sectores socialmente

más desprotegidos y por el precio

máximo estipulado.

71. En el ámbito subjetivo de actuación

es novedad el reconocimiento de

potestades de intervención a las ins-

tituciones forales en materia de

vivienda para, según su exposición

de motivos, adaptarse al Pacto

Social por la Vivienda en Euskadi,

y la modificación de la disposición

adicional octava de la Ley 2/2006,

de 30 de junio, así lo hace constar.

Para facilitar el ejercicio de esas

potestades, el artículo 2 consagra

como principio rector de la política

de vivienda la colaboración y coor-

dinación de todos los poderes públi-

cos, incluyendo a las diputaciones

forales.

II CONSIDERACIONES GENERALES DEL

ANTEPROYECTO

A) Ordenación sustancial:

72. Al igual que el proyecto examinado

en el dictamen 241/2008, la iniciati-

va contiene abundantes remisiones

a la regulación reglamentaria que

en muchas ocasiones olvidan el

juego interactivo que debe existir

entre ley y reglamento. Por ello,

entendemos conveniente recordar,

como alli dijimos, que:

“La ley debe contener lo necesa-

rio para diseñar el sistema general

pretendido en la materia evitando

la deslegalización, y remitirse al

reglamento para que la comple-

mente y la desarrolle en aquellos
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aspectos que, bien por cuestiones

técnicas o metodológicas, bien

por cuestiones de eficacia al pla-

near la materia sobre circunstan-

cias socio-económicas que pue-

den cambiar con frecuencia,

requieren de una rápida y adecua-

da respuesta. 

En definitiva, no hay que olvidar

que lo dispuesto en la iniciativa

–una vez, ley– será, por mor del

principio de jerarquía, límite para

el reglamento, por lo que aquélla,

en principio, debe incluir conteni-

dos abiertos que permitan al

reglamento (y, en su caso, al apli-

cador) dar esa respuesta, evitando

concreciones cuya modificación

pueda resultar problemática debi-

do a la mayora rigidez formal que

presenta la ley para su modifica-

ción. Todo ello, dentro del princi-

pio de reserva de ley, que obliga a

ésta a contemplar o diseñar las

notas básicas o los mínimos que

definan el núcleo esencial de la

materia reservada, no pudiendo,

por ende, realizar remisiones en

blanco al reglamento”.

73. De este modo, la norma legal debe

delimitar el contenido esencial del

derecho para no vulnerar la reserva

de ley que envuelve a la materia, y

la remisión al reglamento debe estar

perfectamente delimitada como

complemento de la ley para garanti-

zar los fines y objetivos que se pre-

tende.

74. Esta exigencia adquiere una singu-

lar relevancia en la norma analiza-

da, puesto que algunos de sus pre-

ceptos se fundamentan en el artícu-

lo 33.1 CE que reconoce como

derechos la propiedad privada y la

herencia, para a continuación, en el

apartado 2, proclamar que la fun-

ción social de estos derechos deli-

mitará su contenido, de acuerdo con

las leyes y, en el apartado 3, garan-

tizar que nadie podrá ser privado de

sus bienes y derechos sino por

causa justificada de utilidad pública

o interés social, mediante la corres-

pondiente indemnización y de con-

formidad con lo dispuesto en las

leyes; esto es, reconoce constitucio-

nalmente el instituto jurídico de la

expropiación forzosa.

75. Como destaca el Tribunal Constitu-

cional en Sentencia 112/2006, de 5

de abril:

«Utilidad individual y función

social definen, por tanto, inescin-

diblemente el contenido del dere-

cho de propiedad sobre cada cate-

goría o tipo de bienes” (SSTC

37/1987, de 26 de marzo, FJ 2; ó

204/2004, de 18 de noviembre, FJ

5, entre otras).

Esa misma jurisprudencia ha des-

tacado que corresponde al legisla-

dor delimitar el contenido del

derecho de propiedad en relación

con cada tipo de bienes, respetan-

do siempre el contenido esencial

del derecho, entendido como

recognoscibilidad de cada dere-

cho dominical en el momento

histórico de que se trate y como

practicabilidad o posibilidad

efectiva de realización del dere-

cho, sin que las limitaciones y

deberes que se impongan al pro-

pietario deban ir más allá de lo

razonable. Incumbe, pues, al

legislador, con los límites señala-
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dos, la competencia para delimi-

tar el contenido de los derechos

dominicales, lo que no supone,

claro está, una absoluta libertad

en dicha delimitación que le per-

mita “anular la utilidad meramen-

te individual del derecho” o, lo

que es lo mismo, el límite lo

encontrará, a efectos de la aplica-

ción del art. 33.3 CE, en el conte-

nido esencial, esto es, en no

sobrepasar “las barreras más allá

de las cuales el derecho dominical

y las facultades de disponibilidad

que supone resulte recognoscible

en cada momento histórico y en la

posibilidad efectiva de realizar el

derecho” [STC 170/1989, de 19

de octubre, FJ 8 b)].»

76. En la evaluación de la proporciona-

lidad de las medidas que adoptan

los poderes públicos, limitando o

restringiendo el ejercicio de dere-

chos constitucionalmente protegi-

dos, el Tribunal Constitucional ha

venido utilizando el criterio her-

menéutico del principio de propor-

cionalidad (idoneidad, necesidad y

proporcionalidad).

77. El juicio de idoneidad exige que la

medida tenga un fin legítimo y sea

capaz de alcanzarlo; el juicio de

necesidad compara la medida adop-

tada con otras posibles medidas,

para poder determinar si es la que

menos restringe los derechos funda-

mentales de todas las posibles; y el

juicio de proporcionalidad compara

el debido equilibrio entre el sacrifi-

cio sufrido por el derecho funda-

mental limitado y la ventaja que se

obtendrá del mismo, de modo que

la medida adoptada sea ponderada y

equilibrada, por derivarse de ella

más beneficios o ventajas para el

interés general que perjuicios sobre

otros bienes o valores en conflicto

(entre otras STC 159/2009,

281/2006, de 9 de octubre y STC

207/1996, de 16 de diciembre).

78. El anteproyecto define la vivienda

deshabitada como la que incumple

su función social por encontrarse

desocupada de forma continua

durante un tiempo superior a dos

años, salvo que concurra motivo

que justifique su no utilización en

los términos previstos en esa norma

y en la normativa que la desarrolle

[artículo 3 z) y artículo 56], y habi-

lita a las administraciones públicas

para adoptar una serie de medidas

frente a esa situación, que son res-

trictivas del derecho de propiedad y

que, por ello, deben adoptarse con

muchas cautelas y bajo el amparo

de dicha función.

79. A la vista de cuanto antecede, estas

actuaciones conllevan la necesidad

de concretar el juicio de proporcio-

nalidad evaluando si son idóneas,

necesarias y proporcionales. En

suma, se debe ponderar el interes

general y el interés particular en

juego, de modo que la finalidad per-

seguida presente una relevancia

constitucional suficiente que justifi-

que la limitación sobre el derecho

de propiedad, por lo que, cuanto

más restrictiva sea la intervención

de la Administración en el derecho

del propietario, más relevantes

deben ser los intereses de orden

social que se quieren garantizar.

80. Pero, como ya adelantábamos, el

expediente no permite efectuar el

necesario test de proporcionalidad,
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ya que, tomando como ejemplo el

alquiler forzoso, aunque puede ser

adecuado al fin perseguido, no se

justifica su utilización ni se explica

por qué no es posible utilizar otras

medidas menos gravosas para los

derechos de los propietarios e, igual-

mente, beneficiosas para la sociedad

(v. gr.: garantía de cobro de rentas y

reparación de desperfectos –progra-

ma Bizigune o programa de inter-

mediación en el mercado de alquiler

de vivienda libre ASAP–, ayudas a

la rehabilitación de viviendas que

tenga como fin el alquiler,…).

81. Por otro lado, en la evaluación de la

eficacia de la medida no podemos

olvidar que tardará en aplicarse, ya

que son como mínimo dos años de

desocupación, más un año desde la

notificación de su declaración, el

plazo del procedimiento expropia-

torio y los recursos que se interpon-

gan, el plazo de expropiación efec-

tiva y la puesta en el mercado de

alquiler, a lo que hay que añadir los

costes de inspección para determi-

nar que la vivienda esta deshabita-

da, el coste del procedimiento y la

indemnización.

82. En definitiva, el expediente debe

aportar información suficiente que

permita analizar si con esas medi-

das se consiguen los objetivos pre-

fijados; la mayor o menor dificultad

para su aplicación; si existen otros

mecanismos igualmente válidos y

efectivos para lograr los objetivos,

pero con menor afectación del dere-

cho de propiedad; y qué parámetros

definen el criterio de existencia de

una “acreditada demanda y necesi-

dad de vivienda”, dada su relevan-

cia en la aplicación de las medidas,

B) Necesidad de completar determi-
nados mensajes:

83. En otro orden, también queremos

hacer referencia a la posibilidad que

la norma ofrece al Departamento de

Vivienda del Gobierno Vasco de

incidir en la materia de vivienda a

través de la subrogación general de

aquél en las potestades de los muni-

cipios para la adopción de varias

medidas (v. gr.: alquiler forzoso,

declaración de vivienda deshabita-

da, expropiación forzosa de vivien-

das y anejos no protegido, venta o

sustitución forzosa).

84. Esta subrogación, que siempre

deberá ir precedida de la correspon-

diente audiencia al municipio, debe

limitarse a supuestos que sean

estrictamente necesarios para salva-

guardar el ejercicio de las compe-

tencias sobre vivienda y, en defini-

tiva, el derecho a una vivienda

digna y adecuada, y así debería

especificarlo la norma, al tiempo

que las condiciones para llevarlo a

cabo.

C) Inserción en el ordenamiento:

85. Dada la “dispersión normativa” que

existe sobre la materia y que conlle-

va dificultades de inserción en el

ordenamiento jurídico y remisiones

entre normas, entiende la Comisión

que el proyecto mejoraría si la

norma estableciera el marco regula-

dor general básico de todos aque-

llos aspectos concernientes a la

vivienda (privada y de protección),

incluidas las actividades relaciona-

das con la planificación urbanística,

las medidas de garantía de la cali-

dad del parque de viviendas (no se
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menciona el libro del edificio, el

control de calidad de la construc-

ción o el libro de órdenes y visitas

cuya carencia está sancionada en la

norma) o las medidas de fomento,

dotando así al sistema de fuentes de

un texto normativo completo sobre

la materia que servirá de marco al

futuro desarrollo reglamentario.

86. Asimismo, variar la estructura for-

mal del anteproyecto en grandes

bloques temáticos compilados en

títulos, evitando la dispersión de

regulación de una misma cuestión

en capítulos o artículos diferentes,

ayudaría a su sistematización y a la

comprensión del conjunto de sus

preceptos.

III EXAMEN DEL ARTICULADO

87. La Comisión, tomando en conside-

ración los condicionantes procedi-

mentales expuestos y que inciden

en su labor, abordará sólo el exa-

men de aquellos contenidos del

anteproyecto que, desde la perspec-

tiva jurídica, plantean cuestiones de

mayor enjundia.

A) Modos de satisfacción y requisi-
tos de exigencia del derecho a la
ocupación legal de un vivienda
digna y adecuada (artículo 9.2 y
33.5):

88. Si bien el artículo 7, con carácter

general, garantiza a todas las perso-

nas con vecindad administrativa en

cualquiera de los municipios de la

Comunidad Autónoma del País

Vasco el derecho a disfrutar de una

vivienda digna, adecuada y accesi-

ble, es el artículo 9 el que determi-

na quiénes están facultados para

reclamar la satisfacción de ese

derecho y en qué condiciones se

puede materializar, constituyendo

uno de esos requisitos hallarse váli-

damente inscrito en el Registro de

Solicitantes de Vivienda Protegida

y Alojamientos Dotacionales en la

condición de demandante de alqui-

ler, con una antigüedad mínima que

se establecerá reglamentariamente.

Actualmente, para ser dado de alta

en el Registro de Solicitantes de

Vivienda se exige que al menos uno

de los solicitantes esté empadrona-

do y tenga residencia efectiva en el

País Vasco.

89. Teniendo en cuenta que la satisfac-

ción del derecho se realizará

mediante la puesta a disposición,

preferentemente en régimen de

alquiler, de una vivienda protegida

(artículo 9.1) y que el artículo 33.5,

dedicado al procedimiento de adju-

dicación de viviendas de protección

pública y alojamientos dotaciones,

permite excepcionar el requisito de

empadronamiento, considera la

Comisión que la redacción de la

norma debe buscar la seguridad

jurídica y la certeza del derecho, sin

que su ambigüedad pueda dar lugar

a distintas interpretaciones, y por

ello sería conveniente establecer la

posibilidad de que, en determinados

supuestos, se excepcione la regla

general de tener vecindad adminis-

trativa acreditada a través del empa-

dronamiento para exigir ante las

administraciones públicas compe-

tentes el derecho de acceso.

90. Finalmente, se ha de llamar la aten-

ción sobre la satisfacción del dere-

cho a la ocupación legal de un

vivienda digna y adecuada median-
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te el establecimiento de un sistema

de prestaciones económicas, puesto

que, si se pretende incluir en ellas la

prestación complementaria de

vivienda, habrán de tenerse en

cuenta los criterios de la Ley

18/2008, de 23 de diciembre, a fin

de que la norma reglamantaria no

vulnere éstos, o, en su caso, realizar

en la iniciativa las oportunas modi-

ficaciones a fin de establecer los

requisitos que quiere el promotor de

la iniciativa y procurar la correcta

inserción de ambas Leyes.

B) Tratamiento de datos de carácter
personal:

91. Al igual que el órgano especializado

en la materia (Agencia Vasca de

Protección de Datos), esta Comi-

sión, por su relevancia, quiere cons-

tatar que el hecho de que el rango de

la norma proyectada sea el de Ley,

no significa que todo lo contenido

en ella sea acorde con el respeto al

derecho fundamental a la protec-

ción de datos de carácter personal. 

92. Como indica la propia Agencia

Vasca de Protección de Datos, en su

dictamen CN11-007:

“Quiere decirse con lo que ante-

cede que aunque la norma tenga

rango de Ley y que sea un princi-

pio general de protección de

datos que el consentimiento del

interesado pueda ser excepciona-

do cuando así lo prevea una

norma con tal rango, no es posi-

ble limitarse a la constatación de

que la incidencia en el derecho

fundamental se produce a través

de una Ley, implicando ello de

manera automática la no vulnera-

ción del derecho fundamental,

sino que deberá comprobarse que

dicha Ley cumple los requisitos

que la jurisprudencia constitucio-

nal exige para hacer válida dicha

incidencia”.

93. En este sentido, la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de

protección de datos de carácter per-

sonal (en adelante LOPD), exige

que la recogida y tratamiento de

datos de carácter personal se realice

desde su subordinación a los princi-

pios de calidad de los datos y de

proporcionalidad: “los datos de

carácter personal sólo se podrán

recoger para su tratamiento, así

como someterlos a dicho tratamien-

to, cuando sean adecuados, perti-

nentes y no excesivos en relación

con el ámbito y las finalidades

determinadas, explícitas y legítimas

para las que se hayan obtenido”

(artículo 4.1).

94. Asimismo, exige que “los datos de

carácter personal serán cancelados

cuando hayan de dejado de ser

necesarios o pertinentes para la

finalidad para la cual hubieran sido

recabados o registrados” (artículo

4.5).

95. Estos límites y, a la vez, garantías

reforzadas para el tratamiento de

los datos personales (el principio de

finalidad de los datos, el de propor-

cionalidad y el derecho de cancela-

ción) deben presidir todas las actua-

ciones relacionadas con esta mate-

ria en aplicación de la norma que

informamos, con especial inciden-

cia en el artículo 12.1, 3 y 4; artícu-

lo 13.4; artículo 55; artículo 63 y

artículo 84.4.
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96. Respecto a los diferentes registros

contemplados en la norma (artículo

12, 13, 55 y disposición adicional

primera), la Comisión aprecia una

falta de detalle del contenido de los

datos que deben recoger y de las

obligaciones o limitaciones que pre-

tende establecer, por lo que, con

base en el principio de seguridad

jurídica y en el artículo 4 LOPD,

debe revisarse esa apertura indeter-

minada y señalar los criterios que

permitan, en su caso, deferir algu-

nas cuestiones a las normas de desa-

rrollo complementarias. Además, en

la cesión de datos sin consentimien-

to de sus titulares por parte de regis-

tros públicos o de archivos de otras

administaciones (como el supuesto

de recabar y tratar datos del artículo

12.3 o 63.1.a), hay que recordar que

habrá de estarse a las exigencias

fijadas en el régimen jurídico regu-

lador de las cesiones de datos de

esos registros y archivos y al princi-

pio de calidad de los datos (artículo

4 LOPD), y que, entendidos cumu-

lativamente, excluyen a priori cual-

quier cesión incondicionada o en

bloque de los datos que contienen.

97. En cuanto a la publicación de la

comisión de infracciones, imposi-

ción de sanciones a quienes resulta-

ren responsables, las medidas acce-

sorias que se adopten y la exigencia

de restitución de los daños y perjui-

cios (artículo 84.4), entendida como

una medida complementaria a la

sanción administrativa, si bien, en

principio, no plantearía problema

de legalidad precisamente porque la

misma trae causa en el ejercicio

previo de una potestad administrati-

va, debería reflexionarse sobre ella

a fin de determinar su proporciona-

lidad, poniendo en relación el fin

que se pretende proteger con esa

publicación con el derecho a la pro-

tección de datos y el riesgo de trata-

miento inadecuado que se pueda

hacer de ello. Unido a esto, también

debe explicarse por qué afecta a

todas las infracciones y sanciones

por igual cuando realmente no

todas tiene la misma trascendencia

y relevancia respecto a los derechos

y principios que establece la ley

sobre la vivienda.

98. El artículo 84.4 también establece la

anotación de las cuestiones citadas

al margen de la finca afectada en el

Registro de la Propiedad que depen-

de del Ministerio de Justicia y que

tiene por objeto la inscripción o ano-

tación de los actos, contratos y reso-

luciones judiciales o administrativas

que afecten a la propiedad y a otros

derechos sobre bienes inmuebles,

así como de determinadas resolucio-

nes judiciales que afectan a la capa-

cidad de las personas.

99. Teniendo en cuenta la norma regu-

ladora de dicho Registro, cabe con-

cluir que sólo podrá instarse la ins-

cripción de la nota marginal si

puede enmarcarse en el objeto y

actos susceptibles de inscripción en

el Registro que enumera dicha

norma.

C) Alojamientos dotacionales (artícu-
lo 23):

100. En relación con la condición dema-

nial afecta a una servicio público de

los terrenos calificados por el plane-

amiento como dotación pública con

destino a alojamientos dotacionales

y con la de los edificaciones que se
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construyan sobre los mismos

(artículo 23.2), en principio, nada

cabe objetar sobre que la afectación

y carácter demanial deriven de una

norma legal, pues así lo determina

el artículo 5 de la Ley estatal

33/2003, de 3 de noviembre, del

Patrimonio de las Administraciones

Públicas (LPAP), y en el mismo

sentido se pronuncia el artículo 4.1

del Decreto Legislativo 2/2007, de

6 de noviembre, por el que se aprue-

ba el texto refundido de la Ley del

Patrimonio de Euskadi (TRLPE).

101. Por lo tanto, aunque es posible que

la afectación puede derivar de una

norma legal, esta circunstancia

requeriría, para una mejor valora-

ción jurídica de la cuestión, una jus-

tificación y estudio detallado en el

expediente, al apartarse del criterio

general contenido en la normativa

sobre patrimonio público.

102. Respecto a la constitución del dere-

cho de superficie (artículo 23.2 in

fine) a favor de terceros, cabe mani-

festar que supone la enajenación del

derecho de edificar, contraria a la

inalienabilidad del dominio públi-

co, por lo que sólo cabría una con-

cesión de uso privativo de un bien

de dominio público o la oportuna

desafectación de esa parte del

dominio público.

103. Esta cuestión, unida a la promoción

de los alojamientos dotaciones que

según el artículo 35.3 se “impul-

sarán siempre de oficio”, reclama

que la norma concrete cómo será la

promoción de estos alojamientos

(de iniciativa pública o privada), ya

que dado el carácter demanial de

los alojamientos dotaciones su

determinación es esencial a efectos

de definir el procedimiento para lle-

var a cabo la construcción de las

viviendas.

104. Por otra parte, también merece un

comentario la incorporación al

patrimonio del suelo de los terrenos

calificados por el planeamiento

como dotación pública con destino

a alojamientos dotacionales y de las

edificaciones que se construyan

sobre los mismos (artículo 23.2).

105. El Real Decreto Legislativo 2/2008,

de 20 de junio, por el que se aprue-

ba el texto refundido de la Ley de

Suelo, regula en su artículo 38 lo

que debe entenderse por patrimo-

nios públicos del suelo, así como la

finalidad de los mismos, y en el

artículo 39 su destino. Ambos pre-

ceptos son de carácter básico dicta-

dos al amparo de la competencia

reservada al legislador estatal por el

artículo 149.1.13ª CE (disposición

final primera, apartado 2). 

106. El artículo 38 dispone: “1. Con la

finalidad de regular el mercado de

terrenos, obtener reservas de suelo

para actuaciones de iniciativa públi-

ca y facilitar la ejecución de la orde-

nación territorial y urbanística, inte-

gran los patrimonios públicos de

suelo los bienes, recursos y dere-

chos que adquiera la Administra-

ción en virtud del deber a que se

refiere la letra b) del apartado 1 del

artículo 16, sin perjuicio de los

demás que determine la legislación

sobre ordenación territorial y

urbanística. 2. Los bienes de los

patrimonios públicos de suelo cons-

tituyen un patrimonio separado y

los ingresos obtenidos mediante la
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enajenación de los terrenos que los

integran o la sustitución por dinero

a que se refiere la letra b) del apar-

tado 1 del artículo 16, se destinarán

a la conservación, administración y

ampliación del mismo, siempre que

sólo se financien gastos de capital y

no se infrinja la legislación que les

sea aplicable, o a los usos propios

de su destino”. 

107. El artículo 39.1, por su parte, esta-

blece que “Los bienes y recursos

que integran necesariamente los

patrimonios públicos del suelo en

virtud de lo dispuesto en el apartado

1 del artículo anterior, deberán ser

destinados a la construcción de

viviendas sujetas a algún régimen

de protección pública, Podrán ser

destinados también a otros usos de

interés social…”

108. En suma, se trata de un patrimonio

separado y su gestión comprende

todas las facultades necesarias para

la consecución de sus fines, por lo

que están destinados, con carácter

general, al tráfico jurídico y les es

aplicable en primer lugar la legisla-

ción urbanística, quedando como de

aplicación supletoria o de segundo

orden las normas reguladoras del

patrimonio de la Administración

correspondiente que, en el caso que

nos ocupa, lo constituye la LPAP, el

TRLPE y el Real Decreto

1372/1986, de 13 de junio, por el

que se aprueba el Reglamento de

Bienes de las Entidades Locales, ya

que se preven alojamientos dotacio-

nales de titularidad municipal

(artículo 22.4).

109. De este modo, el carácter demanial

con el que pretende dotarse a estos

bienes interfiere en el régimen de

gestión aplicable a los actos de dis-

posición de los bienes integrantes

del patrimonio público de suelo, por

lo que, dada su transcendencia,

deben efectuarse los oportunos

cambios en la naturaleza jurídica de

los bienes que lo integran.

D) Derecho de realojo:

110. La regulación que sobre el derecho

al realojo ofrece el artículo 34 del

anteproyecto adolece, a criterio de

esta Comisión, de indeterminación

y falta de sistemática, teniendo muy

presente las exigencias del princi-

pio de seguridad jurídica –que el

Tribunal Constitucional ha definido

“como la expectativa razonable-

mente fundada del ciudadano en

cuál ha de ser la actuación del poder

en la aplicación del Derecho (STC

36/1991, de 14 de febrero [RTC

1991, 36], F. 5), o como la claridad

del legislador y no la confusión nor-

mativa (STC 46/1990, de 15 de

marzo [RTC 1990, 46], F. 4). De tal

modo, que si en el Ordenamiento

jurídico en que se insertan las nor-

mas, teniendo en cuenta las reglas

de interpretación admisibles en

Derecho, el contenido o las omisio-

nes de un texto normativo produje-

ran confusión o dudas que genera-

ran en sus destinatarios una incerti-

dumbre razonablemente insupera-

ble acerca de la conducta exigible

para su cumplimiento o sobre la

previsibilidad de sus efectos, podría

concluirse que la norma infringe el

principio de seguridad jurídica”

(STC 136/2011)–.

111. El párrafo primero del precepto

enuncia cuáles son los supuestos de
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realojo y su párrafo segundo deter-

mina que en el supuesto de actua-

ciones urbanísticas que requieran

realojo se estará a lo dispuesto por

la normativa vigente en materia

urbanística.

112. A pesar de ello, el párrafo tercero

deja a la norma analizada y a su

normativa de desarrollo la determi-

nación de las condiciones exigidas

para el realojo en una vivienda pro-

tegida de aquellos afectados por la

actuación urbanística o expropiato-

ria, olvidando que la disposición

adicional segunda de la Ley 2/2006,

de 30 de junio, reconoce el derecho

de realojo a los ocupantes legales

de viviendas que constituyan su

residencia habitual cuando en eje-

cución de actuaciones urbanísticas

se requiera su desalojo, y que lo cir-

cunscribe a la puesta a disposición

de una vivienda al precio que se

establezca expresamente para este

tipo de supuestos por la normativa

protectora aprobada por el Gobier-

no Vasco o el ayuntamiento actuan-

te, de superficie adecuada a sus

necesidades y en el mismo régimen

de tenencia con que el afectado ocu-

paba la vivienda que constituía su

residencia habitual, por lo que con-

vendría concretar y aclarar cómo

incide este párrafo tercero en las

previsiones de la Ley 2/2006, de 30

de junio.

113. En segundo lugar, el párrafo cuarto

deja al desarrollo reglamentario el

procedimiento de reserva en las

adjudicaciones de viviendas de pro-

tección pública, los requisitos que

deben cumplir y las condiciones de

acceso de los que opten a una

vivienda de protección pública,

aunque se añade que “En cualquier

caso los realojos se realizarán en

función de las circunstancias

económicas y la necesidad de

vivienda de las personas afectadas”.

114. En este sentido, dado que se admite

la existencia de un cupo de reserva

en las viviendas de protección ofi-

cial para estos supuestos, la norma

debería especificar o detallar un

poco más el sentido que pretende

darse a “en función de las circuns-

tancias económicas y la necesidad

de vivienda de las personas afecta-

das” (si la vivienda tendrá una

superficie adecuada a sus necesida-

des o que el tipo de régimen de

acceso y su precio de alquiler o

venta se determinarán en función

del nivel de ingresos de la unidad

convivencial).

115. En cuanto al requisito de necesidad

de vivienda para el realojo exigido

para todos los supuestos por párrafo

primero del artículo 34, destacar

que la definición contenida en el

artículo 45.2 para los casos de reha-

bilitación de edificios o regenera-

ción urbana (“que no dispongan de

otro domicilio o local” –aunque

debería decir vivienda porque el

domicilio de las personas naturales

es el lugar de su residencia habi-

tual–) no encuentra acomodo en la

definición que ofrece con carácter

general el artículo 8 del anteproyec-

to (“cuando no disponiendo de alo-

jamiento estable o adecuado, tam-

poco cuenta con los medios econó-

micos precisos para obtenerlo,

encontrándose por ello, en riesgo de

caer en situación de exclusión

social”). En consecuencia, y a fin

de lograr la necesaria certeza jurídi-
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ca sobre los requisitos exigidos,

debe reformularse el precepto de

conformidad con el criterio general

del artículo 8 o establecerlo como

una excepción, en cuyo caso habrá

de justificarse en el expediente las

razones que lo motivan.

116. En definitiva, para guardar coheren-

cia en las condiciones básicas de

acceso y en el régimen jurídico de

las viviendas de sustitución destina-

das a hacer efectivo el derecho de

realojamiento, establecidos en la

normativa de vivienda y en la nor-

mativa urbanística, y lograr la nece-

saria certeza jurídica, se estima con-

veniente que el anteproyecto deli-

mite con claridad y precisión el

régimen jurídico completo, subjeti-

vo y objetivo, del derecho al realo-

jo –acceso al régimen de tenencia

de la vivienda, cómputo de ingre-

sos, régimen de calificación de las

viviendas de realojo, régimen de

precios para segundas y posteriores

transmisiones, etcétera–.

E) Incumplimiento sobrevenido de
los requisitos para la adjudicación
de una vivienda de protección:

117. A pesar del título, el artículo 36 se

refiere únicamente a la adquisición

inter-vivos de una vivienda libre

con posterioridad a la adjudicación

de una vivienda de protección, tanto

en propiedad como en derecho de

superficie. 

118. Estima la Comisión que el expe-

diente debería justificar las razones

por las que otras circunstancias

sobrevenidas después de la firma

del contrato, que hacen que el adju-

dicatario o alguno de los miembros

de la unidad convivencial dejen de

cumplir alguno de los requisitos

exigidos para el acceso a la vivien-

da de protección, no dan lugar a la

revocación de la adjudicación.

119. No obstante, cabe advertir que si

bien el párrafo primero del artículo

36 se refiere a cualquier adquisición

inter vivos (onerosa o gratuita), el

párrafo segundo del mismo artículo,

sin justificación alguna en el expe-

diente, limita la restitución de la

vivienda a las de carácter oneroso a

pesar de suponer igualmente un

incumplimiento sobrevenido de los

requisitos para la adjudicación de

una vivienda de protección. Esta

diferencia con la transmisión por

donación o cualquier otro negocio

jurídico gratuito inter vivos reque-

riría una explicación en el expe-

diente.

120. En relación a este incumplimiento

también cabe advertir que el artícu-

lo 72.1.g) considera que hay causa

de interés social que legitima la

expropiación cuando varía la situa-

ción económica o patrimonial de los

titulares dentro de unos determina-

dos parámetros que detalla, por lo

que la norma está estableciendo

intervenciones administrativas dife-

rentes para el incumplimiento

sobrevenido de requisitos para la

adjudicación, sin que el expediente

deje constancia de la razón que

avala la diferencia de procedimien-

tos para la restitución de la vivienda.

121. No obstante, de mantenerse la

diferencia, la norma debería prever

el sistema para recobrar la vivien-

da si el adjudicatario no restituye

voluntariamente la vivienda. Asi-
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mismo, debería establecer el meca-

nismo para fijar el precio al que se

devuelve.

F) La vivienda deshabitada y el uso
inadecuado de la vivienda:

122. Dada la repercusión que el concep-

to ”deshabitada” tiene en las medi-

das administrativas a adoptar, esti-

ma la Comisión que sería conve-

niente incluir en el artículo 56.2,

dedicado a las causas justificadas

para la desocupación, un supuesto

residual sobre “otras situaciones

equivalentes a las citadas”.

123. Por otra parte, si bien el párrafo ter-

cero del artículo 56 determina que

la declaración de vivienda deshabi-

tada podrá acordarla el ayuntamien-

to correspondiente o, en su defecto,

el departamento competente en

materia de vivienda del Gobierno

Vasco, la norma no determina cuál

es el procedimiento para su declara-

ción o quién debe desarrollarlo.

124. Finalmente, el principio de certeza

jurídica y el derecho a la igualdad

de los ciudadanos exigen delimitar

la total discrecionalidad que la

norma otorga a las administraciones

para aplicar una medida u otra de

las contempladas en el artículo 62,

por lo que la iniciativa debe prever

el sistema de articulación de las

diferentes medidas contenidas en él

para garantizar el uso adecuado de

las viviendas y el efectivo cumpli-

miento de la función social. Asimi-

mo, debe determinar quiénes pue-

den llevar a cabo las labores de ins-

pección y comprobación de datos,

qué se considera “consumo anor-

mal” y a qué registros se refiere al

utilizar la expresión “otros registros

públicos” (art. 63).

G) Canon de vivienda deshabitada
(art. 57):

125. En primer lugar, cabe recordar que

esta Comisión ya tuvo ocasión de

analizar, en su dictamen 76/2004, la

posible creación de impuestos pro-

pios de la Comunidad Autónoma

como posible ingreso de la Hacien-

da General del País Vasco, prevista

en el artículo 42 b) EAPV, con cita

expresa de la sentencia del Tribunal

Constitucional 37/1987, de 26 de

marzo, sobre la Ley del Parlamento

de Andalucía de Reforma Agraria,

que establecía el Impuesto sobre

Tierras Infrautilizadas, por lo que a

tal análisis nos remitimos.

126. También el Alto Tribunal, en Auto

417/2005, de 22 de noviembre,

sobre un impuesto sobre suelo sin

edificar y edificaciones ruinosas,

señaló que:

“Y es nuestra doctrina que «las

Comunidades Autónomas pueden

establecer impuestos de carácter

primordialmente extrafiscal»

(STC 37/1987, de 26 de marzo

[RTC 1987, 37], F. 13), ya que

«constitucionalmente nada cabe

objetar a que, en general, a los tri-

butos pueda asignárseles una

finalidad extrafiscal y a que, ya

más en particular, las Comunida-

des Autónomas puedan establecer

impuestos con ese carácter» (STC

186/1993, de 7 de junio [RTC

1993, 186], F. 4), aunque ello ha

de hacerse «dentro del marco de

competencias asumidas y respe-

tando las exigencias y principios
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derivados directamente de la

Constitución (art. 31), de la Ley

Orgánica que regula el ejercicio

de sus competencias financieras

(art. 157.3 de la Constitución) y

de los respectivos Estatutos de

Autonomía» (SSTC 37/1987, de

26 de marzo, F. 13; y 164/1995,

de 13 de noviembre [RTC 1995,

164], F. 4). Tributos extrafiscales

en los que «la intentio legis del

tributo no es crear una nueva

fuente de ingresos públicos con

fines estrictamente fiscales o

redistributivos» (STC 37/1987,

de 26 de marzo, F. 13), sino, por

ejemplo, «disuadir a los titulares

de propiedades o de empresas

agrícolas del incumplimiento de

las obligaciones inherentes a la

función social de la propiedad de

la tierra que la propia Ley define

o, dicho en términos positivos,

estimular a aquéllos para que

obtengan de sus propiedades los

rendimientos económicos y

sociales que les son legalmente

exigibles» (STC 37/1987, de 30

de noviembre, F. 13, con relación

al impuesto andaluz sobre tierras

infrautilizadas); o «coadyuvar a

disuadir a los titulares de esas

propiedades del incumplimiento

de las obligaciones inherentes a la

función social de la propiedad de

la tierra» (STC 186/1993, de 7 de

junio [RTC 1993, 186], F. 4, con

referencia al impuesto extremeño

de dehesas calificadas en defi-

ciente aprovechamiento); o esti-

mular actuaciones protectoras del

medio ambiente, en cumplimien-

to del art. 45.1 CE (STC

289/2000, de 30 de noviembre

[RTC 2000, 289], F. 5, respecto

del impuesto balear sobre instala-

ciones que afectan al medio

ambiente), o, en fin, proteger per-

sonas y bienes en situaciones de

emergencia ( STC 168/2004, de

6 de octubre [ RTC 2004, 168] ,

F. 7, relativa al gravamen sobre

los elementos patrimoniales afec-

tos a las actividades de las que

pueda derivar la activación de

planes de protección civil y situa-

dos en el territorio de Cataluña).

(…)

El impuesto sobre suelo sin edifi-

car y edificaciones ruinosas no

es, pues, un tributo que tenga una

finalidad primordialmente recau-

datoria, esto es, no se ha configu-

rado como un medio para la

obtención de recursos dirigidos al

sostenimiento de los gastos públi-

cos (fin fiscal). Su finalidad no es

el mero gravamen de una mani-

festación de riqueza, de capaci-

dad económica exteriorizada,

cual ocurre en el impuesto sobre

bienes inmuebles con la mera

titularidad, sino la de estimular a

los titulares de solares y edifica-

ciones declaradas en ruina a cum-

plir con el fin social de la propie-

dad. En efecto, el tributo cuestio-

nado se dirige a disuadir el

incumplimiento de las obligacio-

nes que la normativa autonómica

de Extremadura impone a los titu-

lares de los bienes inmuebles des-

critos, buscando estimular una

utilización racional, eficaz y efi-

ciente del suelo, vinculándose así

a la verdadera aptitud de cada

sujeto para cumplir con las obli-

gaciones inherentes a la función

social de los bienes inmuebles de

su propiedad.
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127. En definitiva, a la vista de la doctri-

na expuesta, queda despejada cual-

quier duda sobre la viabilidad jurí-

dica de utilizar la técnica tributaria

con fines extrafiscales o de ordena-

ción de una materia en la que la

CAPV tiene competencia. En este

caso, la materia es “vivienda” y la

medida va dirigida a garantizar el

derecho a la ocupación de una

vivienda digna y adecuada.

128. No obstante, a pesar de la factibili-

dad jurídica de establecer un canon

extrafiscal, esta Comisión quiere

llamar la atención sobre algunos

aspectos sustantivos del contenido

del artículo 57 del anteproyecto, sin

olvidar el análisis que sobre el régi-

men tributario de la Comunidad

Autónoma se efectuó en el dicta-

men 241/2008 al hilo de la posibili-

dad de imponer recargos sobre la

tributación de las viviendas desocu-

padas que en aquel anteproyecto se

establecía.

129. Tal como señala el informe de la

Dirección de Administración Tribu-

taria, “La regulación del régimen en

materia tributaria municipal corres-

ponde a las Instituciones Forales de

los Terrtorios Históricos”, por lo que

el precepto sólo puede crear y regu-

lar un impuesto autonómico, aunque

al diseñar su regulación la norma,

con base en el artículo 27 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, de Bases de

Régimen Local (LBRL), podría

determinar la existencia de una inter-

vención municipal y detallar con

claridad el alcance y contenido de

esa intervención, así como la necesa-

ria configuración de los medios

económicos que se acompañan para

el correcto desempeño de aquélla.

130. Asimismo, hemos de constatar que,

si en el diseño de un nuevo tributo

es necesario que el precepto deter-

mine sus elementos esenciales

(hecho imponible, contribuyentes,

base imponible y cuota tributaria),

en el que analizamos, a la vista del

contenido del artículo 57, adquiere

especial relevancia la configuración

exacta de los elementos objetivos

del hecho imponible; esto es, cuál es

el supuesto o presupuestos vincula-

dos cuya realización origina el naci-

miento de la obligación tributaria. 

131. Una correcta delimitación del

hecho imponible permitirá efectuar

el necesario análisis de legitimación

de este tributo desincentivador de

viviendas vacías frente a su objeti-

vo (fomentar el cumplimiento de la

función social de la propiedad de la

vivienda) y al principio de capaci-

dad económica, que podrá efectuar-

se desde la proporcionalidad que se

ponga de manifiesto en la realiza-

ción del hecho imponible. Al

mismo tiempo, permitirá conocer a

los ciudadanos, con la certeza jurí-

dica que reclama un tributo como el

que nos ocupa, cuándo están obliga-

dos al pago.

132. Por otra parte, debe recordarse que

los elementos definidores del canon

no deberán contener interferencias

con los impuestos de carácter patri-

monial o que graven la obtención

potencial de rentas, y deberá adscri-

birse su recaudación a una concreta

finalidad (función social de la

vivienda). De este modo, el canon

encontrará acomodo en el poder tri-

butario autonómico sin mermar la

capacidad recaudatoria de las enti-

dades locales de la CAPV. 
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133. Esta consideración, lleva también a

la Comisión a sugerir al promotor

de la inicitiva un análisis o refle-

xión sobre la relación del canon

autonómico con un posible canon

municipal que también pretenda

incentivar el alquiler de vivienda

penalizando su desocupación o con

medidas fiscales, como el posible

recargo sobre el IBI en el Territorio

Histórico de Gipuzkoa (Norma

Foral 12/1989, de 5 de julio, del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles),

con el fin de que el precepto sea res-

petuoso con el ámbito competencial

para el establecimiento de tributos y

con el principio de capacidad

económica y prohibición de doble

imposición.

134. En cuanto a la fijación del tipo

impositivo y determinación de la

cuota tributaria, manifestar que en

el expediente no consta dato alguno

sobre los criterios que se han tenido

en cuenta para su determinación (si

se ha tenido en cuenta la carga que

esa vivienda vacía tiene en la

demanda y necesidad de vivienda

del término municipal, en qué

medida el sujeto pasivo con su acti-

tud contribuye a esa situación, el

importe del canon en relación con

la revalorización o depreciación del

inmueble según el mercado inmobi-

liario, capacidad económica del

sujeto pasivo,…), ausencia que

debe subsanarse.

135. Por último, la iniciativa tampoco

despeja las dudas que puedan surgir

sobre la compatibilidad de este

canon anual con el alquiler forzoso,

ya que el supuesto de hecho al que

se refieren es el mismo.

H) Alquiler forzoso de la vivienda
deshabitada (artículo 58):

136. El artículo 58 declara la imposición

del alquiler forzoso de las viviendas

deshabitadas que se ubiquen en

ámbitos de acreditada demanda y

necesidad de vivienda, y prevé que

se tramite de conformidad con lo

dispuesto en la legislación de

expropiación forzosa.

137. El artículo 1 de la Ley de 16 de

diciembre de 1954, de Expropia-

ción Forzosa (LEF), define la

expropiación forzosa por causa de

utilidad pública o interés social

como “cualquier forma de priva-

ción singular de la propiedad priva-

da o de derechos o intereses patri-

moniales legítimos, cualesquiera

que fueran las personas o entidades

a que pertenezcan, acordada impe-

rativamente, ya implique venta,

permuta, censo, arrendamiento,

ocupación temporal o mera cesa-

ción de su ejercicio”.

138. De este modo, parece que lo que pre-

tende la norma es la privación tem-

poral del derecho de usufructo o uso

y habitación a través de su expropia-

ción, siendo beneficiario un tercero

con el que el sujeto expropiado

deberá suscribir un contrato de alqui-

ler, pero esta opción no puede encua-

drarse en el marco jurídico del arren-

damiento, ni de la expropiación, por-

que no se puede ceder el uso de algo

de lo que ya no se dispone.

139. En efecto, según el artículo 1543

del Código Civil, “en el arrenda-

miento de cosas, una de las partes

se obliga a dar a la otra el goce o

uso de una cosa por tiempo deter-
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minado y precio cierto”, por lo que,

si se ha expropiado el usufructo,

sólo podrá arrendar el beneficiario

de esa expropiación, y, si lo que se

expropia es el derecho de uso, éste

no se puede arrendar ni traspasar a

otro por ninguna clase de título

(artículo 525 Código Civil).

140. Además, teniendo en cuenta que el

titular de un interés patrimonial

legítimo debe ser indemnizado por

la Administración al haber sido

expropiado y que la garantía consti-

tucional reconocida en el artículo

33.3 de la Norma Fundamental

alcanza tanto a la medidas ablato-

rias del derecho de propiedad priva-

da en sentido estricto, como a la pri-

vación de toda clase de bienes y

derechos individuales e, incluso, de

intereses legítimos de contenido

patrimonial (STC 227/1998, de 29

de noviembre), en la determinación

del valor del bien expropiado

deberá existir un equilibrio propor-

cional entre el daño por el bien o

derecho expropiado y su reparación.

141. El Tribunal Supremo tiene declara-

do que el valor real del bien indem-

nizable no es sin más el valor de

mercado, sino más bien el valor

objetivo del bien o derecho, estable-

cido en términos de equidad y

mediante el empleo de criterios

estimativos o excluyentes, es decir,

el valor que permita mantener el

patrimonio del expropiado tanto sin

menoscabo injusto como sin enri-

quecimiento injusto (SSTS de 18

marzo 1982, 18 abril 1989 y 18 de

febrero de 1992, entre otras). Por lo

tanto, la cuantía indemnizatoria

debería ser el justiprecio estimado

tras el correspondiente expediente.

142. Llegados a este punto resulta opor-

tuno advertir sobre las dificultades

que resultarían de entender que el

justiprecio se pague a través de la

renta de alquiler, ya que podría cho-

car con los criterios jurisprudencia-

les citados si la renta no se corres-

ponde con la del mercado y suscitar

problemas de impago del justipre-

cio ante una posible conducta

morosa del arredantario, ya que la

Administración debe velar por el

pago del justiprecio, pudiendo lle-

gar a ser responsable del mismo.

143. Una vez delimitada la fórmula de la

expropiación para materializar el

derecho, el arrendamiento sólo

puede realizarse a través de la nor-

mativa reguladora de arrendamien-

to urbanos.

144. La dicción literal del artículo 58.3

aboca a pensar que la materializa-

ción del derecho se efectúa a través

de una relación contractual “inter

privatos”, que el precepto regula,

por lo que estaríamos ante un

supuesto donde no existe un contra-

to basado en la autonomía de la

voluntad de las partes contratantes,

con sujeción a la normativa civil

aplicable, sino ante un supuesto de

arrendamiento forzoso que desnatu-

raliza las cargas y derechos que

conforman el contenido esencial del

contrato de arrendamiento, lo que

supone incidir en un ámbito del

derecho civil, como es el arrenda-

miento, de competencia exclusiva

estatal (artículo 149.1.8 CE). 

145. Por ello, la iniciativa no puede apar-

tarse de las reglas que lo soportan

(Código Civil, Ley de Arrenda-

mientos Urbanos,..), sin que pueda
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entenderse que se encuentra dentro

de la competencia autonómica que

se utiliza para regular el derecho a

la vivienda, puesto que no actua con

carácter instrumental para la conse-

cución del fin social de la vivienda.

146. En este sentido resulta clarificadora

la STC 28/2012, de 1 de marzo,

donde se afirma que:

“hay que partir de la premisa,

marcada por nuestra propia doc-

trina, de que el derecho de adqui-

sición preferente o de retracto,

pues la adquisición preferente es

la esencia de dicho derecho real,

pertenece «en cuanto institución

jurídica, al ámbito de las relacio-

nes jurídico-privadas y, desde

esta perspectiva, como derecho(s)

real(es) de adquisición preferen-

te, su regulación es competencia

exclusiva del Estado en cuanto

integrante(s) de la legislación

civil (art. 149.1.8 CE), a salvo las

peculiaridades propias de los

Derechos forales o especiales»

(STC 207/1999, de 11 de noviem-

bre, FJ 5). No obstante, también

conforme a nuestra doctrina, la

proclamada naturaleza civil de la

institución y de su regulación no

impide que puedan existir dere-

chos de retracto establecidos por

la legislación administrativa a

favor de la Administración para

determinados supuestos y respon-

diendo a una finalidad pública

constitucionalmente legítima, lo

cual no implica una regulación de

esa institución sino un uso de la

misma por la Administración

pública, previa constitución por la

ley, con sometimiento al régimen

jurídico previsto en el Derecho

civil sin modificación o deroga-

ción alguna de la legislación civil

en materia de retracto. En esos

casos los efectos perseguidos con

el indicado derecho tienen siem-

pre un carácter instrumental, por

lo cual la competencia para regu-

larlos está siempre en función de

la competencia sustantiva a la

cual sirvan. En tal sentido existe

ya una consolidada doctrina cons-

titucional que ha sido sintetizada

en la STC 207/1999, de 11 de

noviembre (FJ 5).

(…)

De esta manera, hemos entendi-

do que el establecimiento de esta

suerte de derecho real adminis-

trativo, constituido por el retrac-

to a favor de una Administración

pública, se justificaba por la exis-

tencia de una finalidad pública

constitucionalmente legítima a

cuyo servicio se encontraba una

competencia sustantiva autonó-

mica, respecto a la cual este dere-

cho tenía una finalidad puramen-

te instrumental. Este carácter ins-

trumental implicaba que determi-

nadas relaciones en las que inter-

venía una Administración titular

de competencias sectoriales que-

dasen excluidas, como se ha

visto, del ámbito estricto del art.

149.1.8 CE para pasar a quedar

integradas en la competencia

sectorial autonómica correspon-

diente.

Sin embargo, el caso que ahora

examinamos presenta diferencias

con los anteriormente resueltos

por este Tribunal Constitucional.

En tal sentido es de apreciar que

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi

473
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 455-481



el precepto cuestionado no cons-

tituye el derecho de retracto a

favor de una Administración

pública sino que el mismo se ha

establecido en beneficio de una

persona física o jurídica de carác-

ter privado. De ahí que, frente a

lo alegado por las representacio-

nes procesales del Gobierno y del

Parlamento de Canarias, no resul-

te aplicable la doctrina antes

reproducida, pues el precepto no

se refiere a la Administración

autonómica ni tampoco permite

inferir que la misma forme parte

de la relación jurídica que subya-

ce al derecho de adquisición pre-

ferente y constituye su presupues-

to. Por el contrario, el mismo ha

dispuesto un nuevo supuesto de

constitución del retracto en el

ámbito de las relaciones jurídicas

entre particulares para la conse-

cución de una finalidad estableci-

da legislativamente en el seno de

una determinada política secto-

rial, en este caso la turística, de

competencia autonómica

Teniendo presente lo anterior,

hemos de diferenciar cuidadosa-

mente entre, de un lado, lo que es

regulación de las relaciones inter

privatos y, de otro lado, la regula-

ción de la intervención de los

poderes públicos en estas relacio-

nes contractuales, pues las prime-

ras constituirán reglas de derecho

privado encuadrables en la mate-

ria de legislación civil.”

I) Expropiación forzosa de vivien-
das y anejos no protegidos:

147. El artículo 71 y el artículo 41.4

prevén la expropiación forzosa de la

propiedad de viviendas y anejos

libres por incumplimiento del deber

de conservación y rehabilitación,

entendido como incumplimiento de

la función social, cuando dicho

incumplimiento suponga un riesgo

cierto para la seguridad de las perso-

nas o la expropiación resulte necesa-

ria para garantizar su uso adecuado

(destinarse a vivienda), y tal situa-

ción no pueda ser resuelta a través

de otros medios legales para ello.

148. Esta actuación no es novedosa en

nuestro ordenamiento, ya que el

artículo 203 de la Ley 2/2006, de 30

de junio, de suelo y urbanismo del

País Vasco también contempla la

posibilidad de adoptar esta medida,

entre otras, cuando existe un

incumplimiento injustificado de las

órdenes para la ejecución de obras

de reparación, conservación y reha-

bilitación de edificios y construc-

ciones deteriorados o en condicio-

nes deficientes para su uso efectivo

legítimo.

149. Como ha señalado la STC 37/1987,

la uniformidad impuesta por la

Constitución en la configuración y

aplicación de las garantías expro-

piatorias en todo el territorio del

Estado “no excluye que por Ley

autonómica puedan establecerse, en

el ámbito de sus respectivas compe-

tencias, los casos o supuestos en

que procede aplicar la expropiación

forzosa, determinando las causas de

expropiar a los fines de interés

público a que aquella deba servir

(…) Utilidad individual y función

social definen, por tanto, irrescindi-

blemente el contenido del derecho

de propiedad sobre cada categoría o

tipo de bienes”.

Dictámenes

474
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núm. 16, julio-diciembre (2011), págs. 455-481



150. Enmarcado en este ámbito, el Tri-

bunal Constitucional, en STC

319/1993 (FJ3ª), ha matizado que

“no estamos ante sanciones, sino

ante un instrumento de acción

pública en pro del cumplimiento de

la función social de la propiedad

(artículo 33.2 CE), instrumento que

se incardina a todos los efectos

(incluido, claro está, el indemniza-

torio) en el instrumento típico, que

es la expropiación forzosa por

causa de utilidad pública”.

151. En este contexto, nada cabe objetar

a la viabilidad jurídica de la medi-

da, aunque el análisis del precepto

suscita a la Comisión cuestiones y

objeciones que hacen precisa su

reformulación.

152. En primer lugar, se advierte una

contradicción entre el contenido del

párrafo primero y el del párrafo ter-

cero, ya que mientras en el primero

el requisito de “riesgo cierto para la

seguridad de las personas” sólo se

une al deber de conservación o

rehabilitación, en el tercero se

requiere para todos los supuestos.

Por tanto, deben delimitarse clara-

mente los supuestos que motivan la

expropiación.

153. Asimismo, se sugiere eliminar el

último inciso del párrafo primero y

dejar a la correspondiente Adminis-

tración la adopción de la medida

que estime más conveniente en fun-

ción del caso y del menor o mayor

peligro que genere la demora en la

realización de las obras, habida

cuenta de que la situación que plan-

tea puede resolverse a través de

otras medidas (ejecución subsidia-

ria a costa del obligado, imposición

de sanciones, alquiler forzoso,

situación legal de ruina,…) y, en

consecuencia, nunca se aplicaría.

154. En segundo lugar, a tenor de lo dis-

puesto en el artículo 72 de la LEF,

el precepto debe referirse a la ine-

quívoca intimación de expropiación

forzosa frente al incumplimiento y

especificar que el incumplimiento

injustificado en un determinado

plazo habilitará a la Administración

competente para adoptar la expro-

piación.

155. Finalmente, la Comisión quiere

recordar que el destino de la vivien-

da objeto de expropiación debe ser

el estrictamente indispensable al

cumplimiento del fin perseguido,

sin que sea posble establecer fines

genéricos.

J) Intervención en la edificación,
conservación y rehabilitación:

156. La intervención en comunidades

vecinales en las que el Ayuntamien-

to permite el cambio de uso tercia-

rio a uso residencial en planta baja

de edificios residenciales y que no

requiere autorización de las comu-

nidades de propietarios, según el

artículo 51.6 del anteproyecto,

requiere, a juicio de la Comisión, de

una matización, ya que en algunos

supuestos puede ser necesaria esa

autorización.

157. El Tribunal Supremo, en sentencia

846/2010 de 30 diciembre, señala

que “no existe limitación alguna en

la Ley de Propiedad Horizontal

(LPH) en relación al cambio de des-

tino de un piso o local, contemplán-

dose únicamente en la misma la
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posibilidad de que dicha limitación

pueda contenerse en el Título Cons-

titutivo o en los Estatutos, …”.

158. La Sentencia 66/2011, de 1 de

marzo, de la Audiencia Provincial

de Murcia, siguiendo la jurispru-

dencia del Tribunal Supremo, resu-

me que “la mera descripción de una

espacio privativo como local

comercial, en el régimen de propie-

dad horizontal, no es obstáculo a

que dicho espacio pueda ser usado

como vivienda si así lo decide su

propietario, siempre que no exista

una prohición expresa en el título

constitutivo o en los estatutos de la

comunidad. Ahora bien, para que

tal cambio de uso o destino pueda

estimarse lícito resulta también exi-

gible que no produzca alteración en

la determinación de las cuotas de

participación de cada uno de los

propietarios y que no exija la reali-

zación de obras que afecten a ele-

mentos comunes”.

159. Por lo tanto, en general no es nece-

sario el acuerdo de la comunidad de

propietarios, aunque exiten excep-

ciones, de conformidad con los cri-

terios fijados por la Ley de Propie-

dad Horizontal (LPH), por lo que

debe reformularse el artículo 51.6,

160. En cuanto a las obras de adaptación

a las condiciones mínimas de acce-

sibilidad, habitabilidad o eficiencia

energética en bienes inmuebles

inventariados y a la necesidad de

autorización del departamento com-

petente en materia de patrimonio

cultural (artículo 44.5), no podemos

olvidar que el artículo 20.2 de la

Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patri-

monio Cultural Vasco (LPCV), esta-

blece que “Las Diputaciones Fora-

les, de oficio o a instancia del

Departamento de Cultura y Turismo

del Gobierno Vasco, podrán suspen-

der toda clase de obras y trabajos

que se realicen contraviniendo la

presente ley, ordenando al mismo

tiempo la actuación que proceda”,

mientras que su artículo 31 determi-

na el deber de comunicar a la Dipu-

tación Foral todas las intervenciones

previstas que afecten a los bienes

inventariados, con una antelación

mínima de un mes sobre su ejecu-

ción, pudiendo, conforme al artículo

32, suspender cautelarmente su eje-

cución por un plazo máximo de un

mes, si las actuaciones previstas

sobre los bienes inventariados pue-

den hacer peligrar a los mismos.

161. Es doctrina constitucional reiterada

que, en aquellos supuestos de con-

currencia de títulos competenciales

a favor de distintas administracio-

nes públicas, el principio de coope-

ración impone el establecimiento de

mecanismos de colaboración entre

las distintas Administraciones afec-

tadas, que permitan conjugar

esfuerzos, optimizar el ejercicio de

las competencias que todas ellas

ostentan y evitar interferencias, y la

Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patri-

monio Cultural Vasco, recoge el

principio de colaboración en su

artículo 4.3 al establecer un princi-

pio de colaboración estrecha entre

las administraciones públicas de la

Comunidad Autónoma del País

Vasco en el ejercicio de sus funcio-

nes y competencias para la defensa

del patrimonio cultural, mediante

relaciones recíprocas de plena

comunicación, cooperación y asis-

tencia mutua.
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162. En atención al reparto competencial

en la materia y a cuanto antecede,

entiende la Comisión que las dipu-

taciones forales, en tanto que admi-

nistraciones directamente afectadas

por la regulación que se proyecta,

han de intervenir en el procedi-

miento descrito en el artículo 44.5 a

través del mecanismo que resulte

más adecuado para mantener el

papel activo que les corresponde en

todas las intervenciones que afecten

a los bienes inventariados y el deber

de colaboración que impone el

artículo 4.3 de la LPCV.

163. Respecto a la inspección técnica de

edificios (ITE), el Real Decreto Ley

8/2011, de 1 de julio, establece en el

artículo 21 y en la disposición adi-

cional tercera la obligatoriedad de

realizar la ITE a todos los inmue-

bles de más de 50 años de antigüe-

dad (salvo que las comunidades

autónomas fijen distinta antigüe-

dad), en los municipios de más de

25.000 habitantes (salvo que las

comunidades autónomas fijen otros

estándares poblacionales) y en

aquéllos que las administraciones

incluyan en las áreas o los entornos

metropolitanos que delimiten, y por

primera vez se establece con carác-

ter general la necesidad de evaluar

las condiciones de accesibilidad de

los inmuebles y edificaciones. El

artículo 21, según la diposición

final tercera, entrará en vigor al año

de su publicación (BOE 7-7-11).

164. La Ley 2/2006, de 30 de junio, esta-

blece en el párrafo primero de su

artículo 200, artículo que se deroga

por la disposición derogatoria

segunda de la iniciativa, que

deberán presentar la inspección téc-

nica, con una periodicidad de 10

años, los propietarios de toda cons-

trucción o edificación catalogada o

protegida, así como toda edifica-

ción de uso residencial de antigüe-

dad superior a cincuenta años,

mientras que en su párrafo segundo

establece el contenido del informe

técnico de inspección.

165. El artículo 52 del anteproyecto, sin

embargo, deja al reglamento el esta-

blecimiento de la antigüedad y el

contenido y plazo de reiteración de

la inspección. Si bien nada impide

esa opción normativa, si sería con-

veniente que el texto analizado deja-

ra constancia de la validez del pre-

cepto citado de la Ley 2/2006, de 30

de junio, en tanto en cuanto no se

apruebe la norma reglamentaria que

llama a regular sobre la materia, o

prevea cual es el régimen transitorio.

K) Inspección y régimen sancionador:

166. El análisis de los preceptos que

contienen aspectos referentes al

procedimiento sancionador y a las

infracciones y sanciones requiere

que, previamente, recordemos la

doctrina general expuesta por esta

Comisión, entre otros, en los dictá-

menes 213/2011 y 139/2010: 

“Esta Comisión ha reiterado a lo

largo de sus dictámenes el cuida-

do que debe ponerse a la hora de

definir los tipos infractores y las

sanciones, por cuanto que el Tri-

bunal Constitucional ha extendi-

do al ámbito de la potestad admi-

nistrativa sancionadora las

garantías que derivan de los

artículos 24 y 25 CE, aunque lo

sean con matizaciones.
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El primer aspecto importante a

tener en cuenta es que correspon-

de al legislador la atribución de la

potestad sancionadora (ley pre-

via), y, a la hora de describir las

infracciones y sanciones corres-

pondientes, debe hacerlo con la

mayor precisión y claridad posi-

ble, de tal manera que el ciudada-

no conozca, de antemano y con la

mayor certeza alcanzable, cuáles

de sus conductas constituyen

infracción y cuál es la respuesta

punitiva que puede esperar (lex

certa).

Otro de los grandes principios es

el de proporcionalidad que, no

sólo hace referencia a la tarea de

fijar en concreto la sanción para

cada infracción, sino también a la

tarea de fijar la concreta califica-

ción de la conducta infractora.

Los artículos 127 y ss LRJPAC y

la Ley 2/1998, de 20 de febrero,

de la Potestad Sancionadora de

las Administraciones Públicas de

la Comunidad Autónoma del País

Vasco (LPS), recogen tales prin-

cipios –legalidad, tipicidad y pro-

porcionalidad–, los cuales condi-

cionan lógicamente la tarea del

legislador y se traducen en reglas

sustantivas que deben ser obliga-

toriamente respetadas. 

En lo que se refiere al propio

régimen sancionador, como ha

dicho muchas veces el Alto Tri-

bunal, las comunidades autóno-

mas pueden adoptar normas

administrativas sancionadoras

cuando, teniendo competencia

sobre la materia sustantiva de que

se trate, tales disposiciones se

acomoden a las garantías consti-

tucionales dispuestas en el ámbi-

to del derecho sancionador

(artículo 25.1 CE, básicamente) y

no introduzcan divergencias irra-

zonables y desproporcionadas al

fin perseguido respecto del régi-

men aplicable en otras partes del

territorio”.

167. Además, no hay que olvidar que

para la imposición de una sanción

es necesario la constancia clara e

individualizada de la autoría de los

hechos determinantes de tal san-

ción, además de la antijuricidad

tipificada e imputación culposa de

los mismos. En el ámbito del ilíci-

to penal o administrativo está pues

vedada la responsabilidad objetiva

basada en la simple relación de

titularidad sobre una cosa o enti-

dad, así como la imposición de

sanciones adoptadas a través del

oportuno procedimiento en el que

el imputado no haya sido oído ni

tenido la posibilidad de formular

las alegaciones a proponer las

pruebas pertinentes en defensa de

sus derechos.

168. Teniendo en cuenta estos criterios, a

los que debe sujetarse la acción

legislativa, puede estimarse que se

respetan, en general, en el antepro-

yecto de ley que se examina, lo que

no es óbice para que realicemos

alguna consideración sobre sus pre-

visiones, como la necesidad de

reflejar en el texto acciones u omi-

siones que luego se tipifican o la

necesidad de matizar algunos

aspectos de la descripción de las

distintas acciones, constitutivas de

las faltas, en aras de conseguir una

mayor certeza jurídica. 
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169. Así, por ejemplo, la determinación

del artículo 80, que señala que son

infracciones en materia de vivienda,

además de las previstas en la ley,

“las que se prevean reglamentaria-

mentre dentro de los límites esta-

blecidos por la legislación aplicable

en materia sancionadora”, reque-

riría matizarse en el sentido del

artículo 129.3 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre.

170. Igualmente, la regla residual utiliza-

da para tipificar las infracciones

leves en el artículo 83.o) también

suscita problemas respecto a los cri-

terios que deben respetarse en esta

materia, por cuanto que el carácter

residual de un tipo de infracción

(respecto de otros tipos definidos

con precisión en la misma ley) no

permite identificar, en la ley, qué

conductas serán sancionables. En

definitiva, no se encuentran sufi-

cientemente determinados los ele-

mentos esenciales de la conducta

antijurídica, puesto que la naturale-

za y circunstancias concurrentes

sólo pueden hacerse valer para la

graduación de la sanción.

171. Por otra parte, teniendo en cuenta

que las normas que tipifican infrac-

ciones y establecen sanciones no

son sino parte de las normas que

enuncian los deberes y obligaciones

cuyo incumplimiento se tipifica

como falta, parece complemento

necesario que la normas que protege

la materia regulen ese deber u obli-

gación. Así, a tenor de la infracción

tipificada en el artículo 82.l) sería

conveniente recoger en el artículo

correspondiente del texto normativo

la correlativa obligación de remitir

el texto que se utilizará para la

publicidad de venta de viviendas de

protección pública o de alojamien-

tos rotacionales al departamento

competente en materia de vivienda

del Gobierno Vasco. Igual comenta-

rio merece el apartado p) de dicho

artículo repecto al suministro de

agua, gas, electricidad o telecomu-

nicaciones, aunque dicha exigencia

por parte de las compañías suminis-

tradoras se encuentre actualmente

en el artículo 214 de la Ley 2/2006,

de 30 de junio.

172. En este apartado de la definición de

los tipos infractores, también cabe

advertir que algunos artículos no se

redactan con la claridad suficiente

para poder distinguir entre dos

infracciones, de modo que deberán

modificarse para poder distinguir

con más precisión las conductas

previstas en ellos. A modo de ejem-

plo citamos: 

a)La infracción del artículo 82.k)

“Transmitir o ceder la vivienda

de protección pública, sin auto-

rización y con contravención de

la normativa correspondiente a

la misma” y la m) del mismo

precepto “Transmitir, alquilar o

ceder el uso de una vivienda de

protección pública o alojamien-

to dotacional, a personas que

no cumplan con los requisitos

legales para ello.”

b)La infracción del artículo 82.q)

“Adjudicar las viviendas y alo-

jamientos dotacionales incum-

pliendo de manera grave o reite-

rada el procedimiento de adju-

dicación establecidos por la nor-

mativa aplicable” y w) [nume-

rada por error como una segun-
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da letra q)] del mismo precepto

“Incumplir los procedimientos

legalmente previstos para la

adjudicación de las viviendas de

protección pública”.

173. Por otra parte, la Comisión cree

necesaria una reflexión sobre la

incidencia y el resultado de la

incorporación al ordenamiento jurí-

dico de las infracciones y sanciones

derivadas de la vulneración de dis-

posiciones legales sobre accesibili-

dad, normas técnicas de construc-

ción y edificación, protección de

incendios, sostenibilidad energética

y ambiental que contempla el ante-

proyecto [artículo 81.a) y 82.a)], ya

que existen otras leyes y disposicio-

nes especiales que incluyen regíme-

nes sancionadores específicos que

tipifican y sancionan conductas al

respecto con los que ha de procurar-

se una inserción armónica. Todo

ello, sin perjuicio de la aplicabili-

dad del principio non bis in idem.

174. Conforme al artículo 4 de la Ley

2/1998, de 20 de febrero, de la

potestad sancionadora de las Admi-

nistraciones Públicas de la Comuni-

dad Autónoma del País Vasco (en

adelante, LPSAP), y en aras de un

elemental principio de seguridad

jurídica, las leyes configuradoras de

los distintos regímenes sancionado-

res deberán tipificar las infraccio-

nes con la mayor precisión posible,

evitando tipificar infracciones con

idéntico supuesto de hecho que los

delitos o faltas penales o que las

infracciones ya tipificadas en otras

normas administrativas sancionado-

ras, lo que exigiría en el presente

supuesto un esfuerzo de depuración

en la definición de los tipos.

175. El hecho de que algunos supuestos

estén contemplados de forma

imprecisa, posibilita que una misma

conducta pueda ser objeto de san-

ción conforme a normativas secto-

riales diferentes en protección de un

mismo bien jurídico y por el mismo

motivo, por lo que iría en contra del

principio de non bis in idem.

176. Ese esfuerzo en la precisión de la

tipificación de las infracciones,

debe efectuase, por ejemplo, en la

infracción del artículo 81.k), donde

debe aclararse si sólo se refiere al

Patrimonio Público del Suelo crea-

do en el seno de la Administración

General de la Comunidad Autóno-

ma o se pretende modificar las pre-

visiones del artículo 239 de la Ley

2/2006, de 30 de junio.

177. Otro ejemplo de ello son las infrac-

ciones sobre vulneración de dispo-

siciones legales sobre accesibilidad,

que ya están reguladas en la Ley

20/1997, de 4 de diciembre, de pro-

moción de la accesibilidad de

minusválidos del País Vasco (título

IV), y sancionadas de forma dife-

rente al proyecto analizado (infrac-

ciones graves serán sancionadas

con multas de 500.001 a 10.000.000

de pesetas y las infracciones muy

graves serán sancionadas con mul-

tas de 10.000.001 a 20.000.000 de

pesetas).

178. Respecto a la imputación de infrac-

ciones administrativas a las comuni-

dades de propietarios regulada en el

artículo 84.2 in fine, señalar que la

previsión que contiene debe girar

entorno a los tipos infractores des-

critos en la norma y a las responsa-

bilidades establecidas en la normati-
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va sobre propiedad horizontal cuan-

do las responsabilidades no sean

susceptibles de individualización.

L) Disposición transitoria sexta:

179. Con el argumento de regular la apli-

cación del régimen de depósito de

fianzas de arrendamiento de fincas

urbanas se introduce esta disposi-

ción, que viene a eliminar la obliga-

toridad de depósito de fianzas del

artículo 54 en los contratos de

arrendamiento suscritos con ante-

rioridad a la iniciativa y determina

que no será exigible el depósito de

fianzas hasta la entrada en vigor de

las disposiciones reglamentarias

previstas para ello.

180. Considera esta Comisión que la dis-

posición referida debe dejar claro

que a la celebración del contrato

será obligatoria la exigencia y pres-

tación de fianza en metálico en can-

tidad equivalente a una mensuali-

dad de renta en el arrendamiento de

viviendas y de dos en el arrenda-

miento para uso distinto del de

vivienda (artículo 36 de la LAU).

181. Además, debería aclarar si la obli-

gación del depósito sin devengo de

interés, a disposición de la Admi-

nistración autonómica o del ente

público que se designe hasta la

extinción del correspondiente con-

trato, no se aplica de momento o si

simplemente lo que pretende es

mantener transitoriamente el régi-

men general de tesorería de la

Administración de la CAPV, hasta

tanto se desarrolle el precepto y se

depositen en la Delegación Territo-

rial del departamento competente

en materia de Vivienda.

IV OBSERVACIONES DE TÉCNICA LEGIS-
LATIVA

[…]

CONCLUSIÓN

La Comisión dictamina que, una vez

consideradas las observaciones formula-

das en el cuerpo del presente dictamen,

puede elevarse al Consejo de Gobierno

para su aprobación el anteproyecto de

Ley de referencia.
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I TÍTULO COMPETENCIAL

25. El artículo 43 CE, ubicado en el

capítulo tercero del título I de la

Constitución, reconoce el derecho a

la protección de la salud y añade en

su apartado 2 que compete a los

poderes públicos organizar y tute-

lar la salud pública a través de

medidas preventivas y de las pres-

taciones y servicios necesarios.

Finalmente, se remite a la ley para

el concreto establecimiento de los

derechos y deberes que se derivan

de este derecho.

26. Su contenido debe ser considerado

como un principio rector constitu-

cional dirigido a orientar y determi-

nar la actuación de los poderes

públicos. En este sentido, la juris-

prudencia reciente del Tribunal

Constitucional también ha declara-

do que: «el “derecho a la protección

de la salud” (art. 43.1 CE) represen-

ta uno de los “principios rectores de

la política social y económica” pro-

clamados por la Constitución, cuyo

reconocimiento, respeto y protec-

ción ha de informar la actuación de

todos los poderes públicos (art. 53.3

CE)» (ATC 221/2009, de 21 de

julio, FJ 4), y, asimismo, lo ha iden-

tificado como «un valor de induda-

ble relevancia constitucional» (ATC

96/2011, de 21 de junio, FJ 5).

27. En ese contexto, el título competen-

cial que habilita el dictado de la pre-

sente disposición en nuestra Comu-

nidad Autónoma es el relativo al

desarrollo legislativo y la ejecución

de la legislación básica del Estado

en materia de sanidad interior, reco-

gido en el artículo 18.1 del Estatuto

de Autonomía (EAPV), para cuyo

ejercicio debe tenerse presente la

competencia estatal de estableci-

miento de bases y coordinación

general de la sanidad del artículo

149.1.16 CE (DDCJA 28/1999.

106/2002 y 7/2006).

28. Para ello, conviene también delimi-

tar la competencia estatal en mate-

ria de sanidad interior (149.1.16

CE) frente a la que le corresponde

en relación con la legislación sobre

productos farmacéuticos y en mate-

ria de seguridad social.

29. En el primer caso, el Tribunal Cons-

titucional ha señalado que la materia

“productos farmacéuticos” no com-

prende todo lo que se refiere a medi-

camentos, sino que se concreta,

específicamente, en su ordenación

“(...) en cuanto “sustancias” cuya
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fabricación y comercialización está

sometida -a través de las correspon-

dientes actividades de evaluación,

registro, autorización, inspección y

vigilancia- al control de los poderes

públicos, en orden a garantizar los

derechos de los pacientes y usuarios

que los consumen” (STC 98/2004,

de 25 de mayo, FJ 5).

30. Con respecto a la Seguridad Social,

el artículo 149.1.17 CE atribuye al

Estado la legislación básica y régi-

men económico, lo que el Tribunal

Constitucional ha traducido como

aquello que afecta a la unidad de

regulación jurídica y a la garantía de

la unidad del Sistema de Seguridad

Social en cuanto a los recursos finan-

cieros y caja única (STC 195/1996,

de 28 de noviembre, FJ 6).

31. Como señala el propio Tribunal, la

descentralización de la gestión de

los servicios sanitarios y el traspaso

de servicios y funciones efectuado

por la Administración del Estado en

materia de sanidad a favor de las

distintas comunidades autónomas

se ha visto acompañada de una

nueva forma de financiación públi-

ca del Sistema Nacional de Salud,

ahora integrado en el sistema gene-

ral de financiación autonómica, lo

que, a efectos del sistema de distri-

bución de competencias, supone

que la asistencia sanitaria, en todas

sus vertientes prestacionales, se

encuadre en el concepto material

“sanidad interior”, y no en la mate-

ria “seguridad social” (STC

98/2004, de 25 de mayo, FJ 5).

32. Centrándonos, por tanto, en el título

prevalente correspondiente a sani-

dad interior, la jurisprudencia cons-

titucional ha delimitado igualmente

el alcance y significación del título

competencial del Estado del artícu-

lo 149.1.16 CE, esto es, el concepto

de bases de la sanidad, señalando

que:

«[...] han de entenderse los prin-

cipios normativos generales que

informan u ordenan una determi-

nada materia, constituyendo, en

definitiva, el marco o denomina-

dor común de necesaria vigencia

en el territorio nacional. Lo bási-

co es, de esta forma, lo esencial,

lo nuclear, o lo imprescindible de

una materia, en aras de una uni-

dad mínima de posiciones jurídi-

cas que delimita lo que es compe-

tencia estatal y determina, al

tiempo, el punto de partida y el

límite a partir del cual puede ejer-

cer la Comunidad Autónoma, en

defensa del propio interés gene-

ral, la competencia asumida en su

Estatuto.» (por todas, STC

22/2012, de 16 de febrero, FJ 3).»

33. Y en lo que respecta a la financia-

ción pública del medicamento, es

considerado como un aspecto esen-

cial o nuclear de la regulación de la

prestación farmacéutica, al ser un

presupuesto necesario para el acce-

so de los ciudadanos a los medica-

mentos en condiciones de igualdad,

a precio razonable y con un precio

público ajustado (STC 98/2004, de

25 de mayo, FJ 7). De esta forma, la

Constitución, no solo atribuye al

Estado una facultad, sino que exige

que preserve la existencia de un sis-

tema normativo sanitario nacional

con una regulación uniforme míni-

ma y de vigencia en todo el territo-

rio español.
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34. Ahora bien, esto no impide que las

comunidades autónomas puedan

mejorar ese mínimo común en ejer-

cicio de sus competencias y en vir-

tud del principio de autonomía

financiera, imponiéndose el princi-

pio de solidaridad contemplado en

los artículos 2 y 138 CE como lími-

te a esa potencial mejora. Tal y

como señala la anteriormente citada

Sentencia 98/2004,

“(...) esa necesaria uniformidad

mínima que corresponde estable-

cer al Estado, asegurando así un

nivel mínimo homogéneo o nivel

de suficiencia de las prestaciones

sanitarias públicas, puede ser sus-

ceptible de mejora, en su caso,

por parte de las Comunidades

Autónomas, en virtud de su com-

petencia sustantiva y de su auto-

nomía financiera, siempre y

cuando, con ello, no se contra-

vengan las exigencias que impo-

ne el principio de solidaridad.”

35. Aspecto que el propio Tribunal

Constitucional ha reafirmado

recientemente en su Sentencia

22/2012, de 16 de febrero, al seña-

lar que esa regulación mínima

corresponde al Estado,

“(...) sin perjuicio, bien de las

normas que sobre la materia pue-

dan dictar la Comunidades Autó-

nomas en virtud de sus respecti-

vas competencias (por todas.

SSTC 61/1997, de 20 de marzo,

FJ 7; 173/1998, de 23 de julio, FJ

9; 188/2001, de 29 de septiembre,

FJ 12; 37/2002, de 14 de febrero.

FJ 12; y 152/2003, de 17 de julio,

Fj 3), dirigidas, en su caso, a una

mejora en su ámbito territorial de

ese mínimo común denominador

establecido por el Estado, bien de

las propias competencias de ges-

tión o de Financiación que sobre

la materia tengan conforme a la

Constitución y a los Estatutos.”

36. Tampoco debe olvidarse que el

artículo 149.1.16ª CE atribuye tam-

bién al Estado la “coordinación

general de la sanidad”, aunque tam-

bién en este caso el Tribunal Cons-

titucional ha perfilado sus contor-

nos para evitar el vaciamiento de

las competencias autonómicas, de

tal forma que mediante la coordina-

ción se busca “la integración de la

diversidad de las partes o subsiste-

mas en el conjunto o sistema, evi-

tando contradicciones, y reducien-

do disfunciones que, de subsistir,

impedirían o dificultarían respecti-

vamente la realidad misma del sis-

tema» (STC 32/1983. de 28 de

abril, FJ 2; 42/1983, de 20 de mayo,

FJ 3; 80/1985, de 4 de julio, FJ 2, y

22/2012, de 16 de febrero). En cual-

quier caso, dado que la coordina-

ción presupone el ejercicio de com-

petencias por parte de las comuni-

dades autónomas en materia de

sanidad, el Estado, al coordinarlas.

debe respetarlas.

37. Finalmente, cabe también subrayar

en este caso la prevalencia de la

materia sanidad sobre la atribuida

en exclusiva al Estado por el artícu-

lo 149.1.2ª CE en materia de inmi-

gración o extranjería, puesto que tal

y como señaló el Tribunal Constitu-

cional en su Sentencia 31/2010, de

28 de junio (FJ 75)

“ (…) De la evolución del fenó-

meno de la inmigración derivaría
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que, más allá de las tradicionales

cuestiones sobre el control de

fronteras o la situación jurídico-

administrativa de los extranje-

ros, la inmigración incide en

todos los ámbitos de la vida

social. En concreto han adquiri-

do especial importancia los

aspectos relacionados con la

prestación de servicios sociales

(educación, sanidad, asistencia

social, vivienda, formación pro-

fesional, cultura, etc.). Dicha

evolución impediría configurar

la competencia exclusiva del

Estado ex art. 149.1.2 CE como

un título horizontal de alcance

ilimitado que habilite cualquier

actuación pública estatal referida

a los extranjeros, y, aunque la

Constitución no reconoce a las

Comunidades Autónomas com-

petencia alguna sobre la política

de inmigración ni introduce limi-

tación expresa a la competencia

estatal, la no alteración del repar-

to competencial derivado del

bloque de la constitucionalidad

impondría una interpretación

que respete los títulos autonómi-

cos de carácter social con inci-

dencia en el fenómeno migrato-

rio. De este modo la integración

de los inmigrantes constituiría

pilar básico de cualquier plantea-

miento que quiera hacerse del

fenómeno migratorio, resultando

que en dicha integración deter-

minados aspectos claves

vendrían configurados por las

políticas autonómicas de natura-

leza social, sin relegar la compe-

tencia que ostenta el Estado, lo

que pondría de manifiesto que la

imbricación entre unas y otras

competencias es inescindible”.

II MARCO LEGAL

38. Dentro del marco legal en el que se

circunscribe el proyecto, debe citar-

se en primer lugar la Ley 8/1997, de

26 de junio, de Ordenación Sanita-

ria de Euskadi (LOSE).

39. Su artículo 3 establece que compete

a la Administración sanitaria vasca

garantizar la tutela general de la

salud pública a través de medidas

promoción de la salud y de presta-

ciones sanitarias individuales. Asi-

mismo, le corresponde garantizar

un dispositivo adecuado de medios

para la provisión de las prestaciones

aseguradas con carácter público, a

través fundamentalmente de la

dotación, mantenimiento y mejora

de la organización de medios de

titularidad pública.

40. El artículo 4, referido al ámbito

subjetivo y contenido material del

derecho a la protección de la salud

en la Comunidad Autónoma de

Euskadi, contempla el carácter uni-

versal del derecho a la protección

de la salud en el territorio de Euska-

di para todas las personas residen-

tes, así como para las transeúntes,

en la forma y condiciones previstas

en la legislación general, en los

convenios de colaboración e inter-

nacionales que resulten de aplica-

ción y en los términos establecidos

en los apartados siguientes de la ley.

Su apartado 2 establece que el siste-

ma sanitario de Euskadi, en los tér-

minos previstos en la ley, garanti-

zará las prestaciones sanitarias indi-

viduales conforme a la ordenación

básica del sistema nacional de

salud. El apartado 3 establece que

reglamentariamente se regulará el
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procedimiento de acceso, adminis-

tración y régimen de prestación de

los servicios sanitarios. Finalmente,

el apartado 4 establece que el

Gobierno Vasco podrá ampliar, en

el territorio de Euskadi, el catálogo

de prestaciones a que se hace refe-

rencia en el apartado 2 anterior,

determinando su ámbito subjetivo y

las condiciones de acceso y cober-

tura financiera, bien con cargo a los

Presupuestos Generales de la

Comunidad Autónoma de Euskadi

bien con cargo a las personas que

las soliciten, estableciéndose crite-

rios que atiendan a la suficiencia

financiera de los recursos económi-

cos de los solicitantes y a la tipo-

logía de las prestaciones.

41. Dentro del marco básico estatal, es

preciso mencionar, en primer lugar,

la Ley 14/1986, de 25 de abril,

General de Sanidad, cuyo artículo 2

establece la condición de norma

básica en el sentido previsto en el

artículo 149.1.16 de la Constitución,

excepto los artículos 31, apartado 1,

letras b) y c), y 57 a 69. El apartado

2 de este mismo artículo establece

que las comunidades autónomas

podrán dictar normas de desarrollo

y complementarias de la presente

ley en el ejercicio de las competen-

cias que les atribuyen los correspon-

dientes estatutos de autonomía.

42. La disposición adicional primera

prevé una regla específica en cuan-

to a la financiación de la asistencia

sanitaria del Estado en el caso de la

Comunidad Autónoma del País

Vasco y de la Comunidad Foral de

Navarra, de tal forma que, en el

caso de la Comunidad Autónoma

del País Vasco, la financiación de la

asistencia sanitaria del Estado se

regirá, en tanto en cuanto afecte a

sus respectivos sistemas de concier-

tos o convenios, por lo que estable-

ce su Estatuto de Autonomía.

43. Además de esta ley,. el marco legal

estatal en el que se incardinará el

proyecto está formado por la

LCCSNS y la LGURM, leyes

ambas modificadas por el Real

Decreto-ley 16/2012, norma que,

por otro lado, ha provocado la ela-

boración del proyecto que nos

ocupa, y en la que conviene dete-

nerse para detallar su contenido, al

menos en la parte que la afecta de

forma directa.

44. El Real Decreto-ley 16/2012 tiene

por objeto abordar una reforma

estructural del Sistema Nacional de

Salud con el objetivo, según su

exposición de motivos, de dotarlo

de solvencia y viabilidad y de

hacerlo sostenible en el tiempo. La

concurrencia de una serie de facto-

res –entre los que se citan la ausen-

cia de normas comunes sobre el

aseguramiento en todo el territorio

nacional, el crecimiento desigual en

las prestaciones del catálogo, la

falta de adecuación de algunas de

ellas a la realidad socioeconómica y

la propia falta de rigor y énfasis en

la eficiencia del sistema– han con-

ducido al Sistema Nacional de

Salud a “una situación de grave

dificultad económica sin preceden-

tes desde su creación”. A los efectos

del proyecto objeto de dictamen,

interesa detenerse en el contenido

de los capítulos I a IV.

45. El capítulo I se dedica principal-

mente a la modificación de
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LCCSNS, en los aspectos relativos

a la prestación de servicios sanita-

rios con cargo a los fondos públicos

a través del Sistema Nacional de

Salud, e impone una regulación

armonizada de la condición de ase-

gurado de este sistema, de su reco-

nocimiento y control, y de la presta-

ción de asistencia sanitaria en situa-

ciones especiales.

46. El capítulo II da nueva redacción a

determinados preceptos de la

LCCSNS, con respecto a la catego-

rización de la cartera común de los

servicios del Sistema Nacional de

Salud. Esta se subdivide en tres

modalidades: la básica, que será

totalmente gratuita, y la suplemen-

taria y la de servicios accesorios,

que estarán sujetas a aportación del

usuario. El artículo 8 quinquies de

la LCCSNS regula la cartera com-

plementaria de servicios comple-

mentarios de las comunidades autó-

nomas. Según este artículo, las

comunidades autónomas, en el

ámbito de sus competencias, podrán

aprobar sus respectivas carteras de

servicios que incluirán, cuando

menos, la cartera común de servi-

cios del Sistema Nacional de Salud

en sus modalidades básica de servi-

cios asistenciales, suplementaria y

de servicios accesorios, garantizán-

dose a todos los usuarios del

mismo. Podrán también incorporar

en sus carteras de servicios una téc-

nica, tecnología o procedimiento no

contemplado en la cartera común de

servicios del Sistema Nacional de

Salud, para lo cual establecerán los

recursos adicionales necesarios,

Para la aprobación de la cartera de

servicios complementaria de una

comunidad autónoma, será precep-

tiva la garantía previa de suficiencia

financiera de la misma en el marco

del cumplimiento de los criterios de

estabilidad presupuestaria.

47. El capítulo III, referente a las medi-

das de cohesión y garantía financie-

ra del sistema, crea el Fondo de

Garantía Asistencial con el fin de

garantizar la cobertura de los des-

plazamientos entre comunidades

autónomas y las ciudades de Ceuta

y Melilla.

48. El capítulo IV, dedicado a medidas

de financiación de medicamentos y

productos sanitarios, modifica

diversos preceptos de la LGURM

para establecer, entre otras cuestio-

nes, un nuevo régimen de aporta-

ción de los usuarios y sus beneficia-

rios en la prestación farmacéutica

ambulatoria en función de su nivel

de renta.

49. Es conveniente destacar también

que su disposición final tercera

modifica el artículo 12 de la Ley

Orgánica 4/2000, de 11 de enero,

sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integra-

ción social (precepto que no tiene

carácter orgánico), relativo al dere-

cho a la asistencia sanitaria, para

reducir su anterior contenido hasta

establecer únicamente que “los

extranjeros tienen derecho a la asis-

tencia sanitaria en los términos pre-

vistos en la legislación vigente en

materia sanitaria”.

50. Asimismo, cabe señalar que la dis-

posición final primera invoca las

materias 2ª, 16ª, 17ª, 18ª y 30ª del

artículo 149.1 CE para amparar la

regulación del Real Decreto-ley,
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aunque, tal y como se ha adelanta-

do, a los efectos del proyecto que se

nos somete a consulta el título pre-

valente en este caso es el del

149.1.16ª. Por otro lado, también

debemos subrayar que, pese a que

la exposición de motivos alude a los

principios de austeridad y racionali-

zación en el gasto público, no ha

sido invocado por el Estado la com-

petencia en materia de bases y coor-

dinación de la planificación general

de la actividad económica del

artículo 149.1.13ª. 

III PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN

[…]

IV EXAMEN DEL CONTENIDO DEL PRO-
YECTO

62. Dado el carácter de urgencia con el

que se ha planteado la consulta, el

presente dictamen se limitará a exa-

minar la viabilidad de los dos obje-

tivos principales del proyecto de

decreto, a saber: el acceso a las

prestaciones sanitarias públicas en

la Comunidad Autónoma y la

cobertura financiera pública de la

prestación farmacéutica ambulato-

ria, dejando al margen el resto de

cuestiones relacionadas con la

mejora técnica de la norma.

A) El acceso a las prestaciones sani-
tarias públicas en la Comunidad
Autónoma de Euskadi:

63. Una de las principales novedades

introducidas por el Real Decreto-

ley 16/2012 en la LCCSNS (artícu-

lo 3) es el establecimiento y delimi-

tación de la condición de asegurado

y beneficiario, a quienes garantiza

la asistencia sanitaria en España

con cargo a fondos públicos. Dentro

del primero de estos grupos, incor-

pora a los trabajadores por cuenta

ajena o por cuenta propia, afiliado a

la Seguridad Social y en situación

de alta o asimilada a la de alta, a los

pensionistas del sistema de la Segu-

ridad Social, a los perceptores de

cualquier otra prestación periódica

de la Seguridad Social, incluidas la

prestación y el subsidio por desem-

pleo y a aquéllos que, tras haber

agotado la prestación o el subsidio

por desempleo, figuran inscritos en

la oficina correspondiente como

demandante de empleo, sin haber

acreditado la condición de asegura-

do por cualquier otro título. Con

ello parece querer recuperar la

conexión entre la prestación de la

asistencia sanitaria y la Seguridad

Social.

64. Continúa este artículo señalando

que, en aquellos casos en que no se

cumpla ninguno de los supuestos

anteriormente establecidos, las per-

sonas de nacionalidad española o de

algún Estado miembro de la Unión

Europea, del Espacio Económico

Europeo o de Suiza que residan en

España y los extranjeros titulares de

una autorización para residir en

territorio español podrán ostentar la

condición de asegurado siempre

que acrediten que no superan el

límite de ingresos determinado

reglamentariamente, haciendo efec-

tivo el principio de igualdad de

trato en las prestaciones derivadas

de la acción protectora de la seguri-

dad social entre los ciudadanos

comunitarios europeos, sea cual sea

su lugar de origen, que se despren-

de del Reglamento (CE) n.º
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883/2004 del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 29 de abril de 2004,

sobre la coordinación de los siste-

mas de seguridad social, y su regla-

mento de aplicación, el Reglamento

(CE) n.º 987/2009 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 16 de

septiembre de 2009, por el que se

adoptan las normas de aplicación.

65. En cuanto a la condición de benefi-

ciario de un asegurado, tienen esta

condición el cónyuge o persona con

análoga relación de afectividad, el

ex cónyuge a cargo del asegurado,

así como los descendientes y perso-

nas asimiladas a cargo del mismo

que sean menores de 26 años o que

tengan una discapacidad en grado

igual o superior al 65 %, siempre

que residan en España. 

66. Por su parte, el apartado 5 de este

mismo artículo establece que aque-

llas personas que no tengan la con-

dición de asegurado o beneficiario

podrán obtener la prestación de asis-

tencia sanitaria mediante el pago de

la correspondiente contraprestación

o cuota derivada de la suscripción

de un convenio especial.

67. En lo que al proyecto que nos ocupa

se refiere, el principal efecto de la

nueva regulación es dejar fuera del

sistema a los extranjeros no regis-

trados, ni autorizados como resi-

dentes en España, a quienes se reco-

noce el derecho a recibir asistencia

sanitaria de urgencia por enferme-

dad grave o accidente, cualquiera

que sea su causa, hasta la situación

de alta médica, de asistencia al

embarazo, parto y posparto y, en

todo caso, a los menores de diecio-

cho años, quienes recibirán asisten-

cia sanitaria en las mismas condi-

ciones que los españoles.

68. En coherencia con esta finalidad, ha

sido modificada también la Ley

Orgánica 4/2000, de 11 de enero,

sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integra-

ción social, en el sentido anterior-

mente señalado. 

69. Como se ha adelantado en la parte

dedicada al régimen competencial,

este nuevo régimen debe enmarcar-

se en el ámbito de la competencia

estatal en materia de bases y coordi-

nación de la sanidad del artículo

146.1.16ª CE, en el que la Comuni-

dad Autónoma debe tener margen

para desarrollar y, en su caso, mejo-

rar en su ámbito territorial aquel

mínimo común denominador a

través del ejercicio de las competen-

cias estatutariamente reconocidas.

70. Precisamente con esa finalidad, el

artículo 2 del proyecto prevé la

ampliación en el acceso a las pres-

taciones sanitarias públicas gratui-

tas más allá de la condición de ase-

gurado o beneficiario, incluyendo,

por un lado, a todas aquellas perso-

nas que dispusiesen de la Tarjeta

Individual Sanitaria a la entrada en

vigor del Real Decreto-ley 16/2012

y, por otro, a las personas que cum-

plan los requisitos previstos en el

párrafo 2 de este mismo artículo, en

el que el ámbito subjetivo se define

en torno al empadronamiento, en

lugar de en la nacionalidad del soli-

citante. 

71. Esta ampliación parte, en cualquier

caso, de garantizar a todas aquellas

personas que ostentan la condición
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de asegurado o beneficiario el dere-

cho reconocido por la legislación

básica, lo cual ya constituye una

garantía de la existencia de “un sis-

tema normativo sanitario nacional

con una regulación uniforme míni-

ma y de vigencia en todo el territo-

rio español”, que es lo que reclama

el título competencial del artículo

149.1.16ª CE, sin perjuicio de con-

siderar –como realiza el proyec-

to–que el sistema sanitario de nues-

tra Comunidad Autónoma puede

también asumir, con cargo a fondos

públicos propios, la asistencia gra-

tuita de otros colectivos de personas

que, tras la aplicación de estableci-

do en la normativa básica, quedarán

fuera de esa cobertura. 

72. Por tanto, siempre que quede garan-

tizada la sostenibilidad económica

del sistema, y en la medida en que

ello no perjudique el derecho a la

protección de la salud de los asegu-

rados y beneficiarios del País Vasco

con respecto a los del resto del Esta-

do, las connotaciones que esta

ampliación de la cobertura de la sani-

dad pública gratuita pueden tener en

el derecho recogido en el artículo 43

CE –e incluso en el derecho a la inte-

gridad personal recogido en el artícu-

lo 15 CE– sólo pueden considerarse

positivas, en la medida en que

supondrá el acceso a la sanidad de

grupos que, de otra forma, quedarían

al margen del sistema, con los ries-

gos socio-sanitarios que podrían

derivarse de esa circunstancia.

73. En última instancia, la legislación

básica no excluye la asistencia sani-

taria pública a aquellas personas que

no ostenten la condición de asegura-

do o beneficiario, sino que, en ese

caso, lo que excluye es su carácter

gratuito, lo cual permitiría incluso

plantearse la posibilidad de explorar

la conexión entre la ampliación de

la cobertura sanitaria prevista en el

proyecto con el amplio campo de la

asistencia social; área en la que con-

ceptualmente puede englobar tanto

ayudas como prestaciones de servi-

cios en aquellos ámbitos en los que

se aprecia una necesidad no cubier-

ta por el sistema.

74. Puede decirse, incluso, que la ini-

ciativa que se presenta no resulta

novedosa en nuestra Comunidad

Autónoma. Ya el Decreto 26/1988,

de 26 de febrero, por el que se reco-

nocía el derecho a la asistencia

sanitaria prestada por el Servicio

Vasco de Salud/Osakidetza en la

Comunidad Autónoma del País

Vasco a quienes carezcan de los

suficientes recursos económicos y

no estaban protegidos por el siste-

ma de la Seguridad Social, permitió

en su día acceder al sistema sanita-

rio vasco a quienes carecían de

recursos económicos y no tenían la

condición de beneficiarios de la

protección de la Seguridad Social,

antes incluso de que la universali-

dad de esa protección se extendiera

en el resto del Estado.

75. Sentado lo anterior, el texto del

artículo 2 suscita también otro

comentario de menor calado. Como

ya hemos señalado anteriormente,

prevé la ampliación en el acceso a

las prestaciones sanitarias públicas

gratuitas más allá de la condición

de asegurado o beneficiario, inclu-

yendo, por un lado, a todas aquellas

personas que dispusiesen de la Tar-

jeta Individual Sanitaria a la entrada
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en vigor del Real Decreto-ley

16/2012 (párrafo 2) y, por otro, a las

personas que cumplan una serie de

requisitos previstos en el párrafo 3.

76. Con respecto a los primeros, parece

razonable pensar que con ello el

proyecto pretende incluir a aquellas

personas que actualmente disponen

de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)

expedida en la Comunidad Autóno-

ma, pero no cumplen las condicio-

nes del Real Decreto-ley 16/2012

para poder ser reconocidos como

asegurado o beneficiario. La actual

redacción incita inicialmente a pen-

sar que este grupo de personas no

quedará sujeto a los requisitos que

contempla el apartado 3 –los referi-

dos a los ingresos económicos o al

acceso a un sistema de protección

sanitaria pública por otro título–,

aunque también puede ser conse-

cuencia de que se de por supuesto

que el primero de los colectivos

estaba ya sujeto en el Decreto

26/1988, de 16 de febrero, a requisi-

tos similares a los exigidos en el

proyecto. Por tanto, resulta necesa-

rio clarificar esta situación para des-

cartar un diferente trato, seguramen-

te tampoco pretendido, para aque-

llos que solicitan un reconocimiento

de la asistencia sanitaria tras la apro-

bación del proyecto, frente a los que

ya disponían de TIS a la entrada en

vigor del Real Decreto-ley 16/2012. 

B) La extensión y alcance de la cober-
tura financiera pública de la pres-
tación farmacéutica ambulatoria:

77. Los artículos 7 y 8 del proyecto

contemplan también la ampliación

del alcance de la cobertura financie-

ra pública de la prestación far-

macéutica ambulatoria, con respec-

to al nuevo régimen incluido en la

LGURM por el Real Decreto-ley

16/2012. Por un lado, esa presta-

ción se amplia a todas las personas

incluidas en el artículo 2 del pro-

yecto. Por otro lado, se amplia la

extensión de la cobertura financiera

para, con carácter general, limitar la

aportación a las personas usuarias

al 40 % sobre el precio de venta al

público, y para declarar exentos de

aportación una serie de colectivos

que se especifican en los apartados

b) y c) del artículo 8.

78. Con la ampliación subjetiva de la

prestación farmacéutica a las perso-

nas que conforme a la normativa

básica no tienen la condición de

asegurado ni beneficiario, la situa-

ción que se presenta es similar a la

producida en el ámbito de las pres-

taciones sanitarias. Es decir, siem-

pre que quede garantizada la soste-

nibilidad económica del sistema

con los fondos de la propia Comu-

nidad Autónoma, esa ampliación no

afectará a la regulación uniforme

mínima impuesta por la legislación

básica, ya que la incorporación de

estos colectivos no tiene que supo-

ner menoscabo alguno en los dere-

chos de aquellos que sí tienen reco-

nocida esa prestación por la norma-

tiva básica, mientras que su inci-

dencia en el derecho a la protección

de la salud puede resultar positivo

para todos los ciudadanos.

79. En cuanto a la ampliación del

alcance de esa prestación, la nueva

regulación del LGURM (artículo 94

bis) establece un régimen de aporta-

ción de usuarios y beneficiarios en

la prestación farmacéutica ambula-
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toria en función del nivel de renta.

En ese sistema, la aportación de las

personas usuarias oscila entre un 60

% y un 10 %, estableciéndose a

continuación unos topes máximos

establecidos igualmente en función

del nivel de su renta..

80. Pues bien, como se ha señalado en

el análisis competencial, la finan-

ciación pública del medicamento es

considerado por la jurisprudencia

constitucional como un aspecto

esencial o nuclear de la regulación

de la prestación farmacéutica, al ser

un presupuesto necesario para el

acceso de los ciudadanos a los

medicamentos en condiciones de

igualdad, a precio razonable y con

un precio público ajustado.

81. El legislador estatal ha introducido

un factor como el nivel de renta de

las personas usuarias para llegar a

un determinado nivel de financia-

ción pública, aunque el artículo

94.1 de la LGURM ya prevé que el

Gobierno revisará periódicamente

la participación en el pago a satisfa-

cer por los ciudadanos por la presta-

ción farmacéutica incluida en la

cartera común suplementaria del

Sistema Nacional de Salud, y los

supuestos de financiación íntegra

con cargo a fondos públicos, e,

incluso, su apartado 2 –no modifi-

cado por el Real Decreto-ley

16/2012– mantiene que la participa-

ción en el pago podrá modularse

por el Gobierno teniendo en cuenta

una serie de criterios; todo lo cual

permite mantener que ese nivel de

financiación pública del medica-

mento no se presenta como una

cuestión inmutable ni siquiera en la

propia legislación básica.

82. Además, debemos insistir en que, en

la medida en que la actuación del

legislador estatal debe enmarcarse

en el ámbito de su competencia en

materia de bases y coordinación de

la sanidad del artículo 146.1.16ª CE,

la Comunidad Autónoma debe tener

margen para desarrollar y, en su

caso, mejorar en su ámbito territorial

aquel mínimo común denominador a

través del ejercicio de las competen-

cias estatutariamente reconocidas.

83. En este contexto, el proyecto man-

tiene una aportación máxima del 40

% con carácter general, mantenien-

do también una serie de exenciones

para una serie de personas que se

encuentran dentro de unos colecti-

vos identificables, con carácter

general, como más desprotegidos. 

84. Por un lado, las diferencias han de

relativizarse, pues no parece que

resulten  sustanciales. Se trata, en

todo caso, de diferencias porcentua-

les que rondan entre el 10 y el 20 %,

y en este último caso puede afir-

marse que con ello se afecta a un

porcentaje mínimo de la población

afectada. Además, en aquéllos

casos en los que conforme al pro-

yecto estarán totalmente exentos de

pago, frente al pago parcial previsto

por la legislación básica (p. ej.: los

pensionistas), los topes contempla-

dos por ésta relativizan igualmente

el impacto de esa diferencia.

85. Finalmente, nos encontramos ante

uno de los servicios contemplados

en la cartera común suplementaria

del Sistema Nacional de Salud y, tal

y como señala el Tribunal Constitu-

cional en la ya citada Sentencia

98/2004 (FJ 7):
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“(…) siendo una de las citadas

prestaciones el medicamento, es

evidente que el acceso al mismo

en condiciones de igualdad presu-

pone necesariamente una regula-

ción uniforme mínima y de

vigencia en todo el territorio

español que establezca un sistema

de precios de referencia a los

efectos de determinar el alcance

de su financiación pública, de tal

modo que quede garantizado a

todos los ciudadanos, con inde-

pendencia de la Comunidad

Autónoma en que residan, el dis-

frute de medicamentos financia-

dos públicamente al menos en un

mismo porcentaje mínimo, sus-

ceptible, como ha quedado ya

dicho, de ser incrementado en

virtud de las disponibilidades

financieras de cada Comunidad

en cuestión.”

86. Por tanto, en la medida en la que no

se detecta ningún supuesto en el

que la aportación pública prevista

por la legislación básica resulte

minorada, la aportación de la

Comunidad Autónoma resulta sus-

ceptible de ser incrementada en vir-

tud de sus disponibilidades finan-

cieras, tal y como resulta de lo pre-

visto por el proyecto de decreto.

CONCLUSIÓN

Con las consideraciones que se han efec-

tuado en el cuerpo del dictamen, la

Comisión dictamina favorablemente el

proyecto de decreto de referencia.
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De los antecedentes que obran en el
expediente resulta:

[…]

A la vista de tales antecedentes, formula-
mos las siguientes consideraciones fun-
dadas en derecho:

[…]

CUARTA.- Fundamentos jurídicos

a) Objeto del dictamen.

Se contrae nuestro dictamen al examen
de la posible inconstitucionalidad de los
artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley
14/2012, de 20 de abril, de Medidas
Urgentes de Racionalización del Gasto
Público en el Ámbito Educativo, que
fijan un horario mínimo lectivo para el
profesorado, un régimen de compensa-
ción con horas complementarias y la
condición, para el nombramiento de per-
sonal interino o sustituto, de que las
bajas superen los diez días lectivos.

Para el análisis de las implicaciones de la
modificación normativa introducida, es
preciso situarla en su contexto.

Tratándose de disposiciones referidas a
la enseñanza no universitaria y aplica-

bles a los centros públicos y a los priva-
dos sostenidos con fondos públicos, se
inscriben en el contexto normativo de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, que se ocupa de la estructura
y organización del sistema educativo en
los niveles no universitarios. Esta ley no
desciende a regular la jornada del profe-
sorado, sino solo las condiciones básicas
y comunes del horario escolar –un míni-
mo de 175 días lectivos para los alum-
nos, según su disposición adicional quin-
ta-; umbral que el Estado garantiza sin
interferir en la organización de los cen-
tros ni en los horarios de los profesores.

Las nuevas medidas introducidas –fija-
ción de un horario mínimo lectivo para
el profesorado (25 horas en la educación
infantil y primaria y 20 horas en las otras
enseñanzas), el régimen de compensa-
ción con horas complementarias y la vin-
culación del nombramiento de personal
interino o sustituto a que las ausencias
superen los diez días lectivos– son
aspectos que se incorporan por vez pri-
mera a una norma de rango legal, y que
venían regidos por disposiciones subor-
dinadas adoptadas por la Consejería
autonómica del ramo, en el ejercicio de
su potestad organizativa sobre los cen-
tros y en relación con el personal docen-
te. En concreto, la Resolución de 6 de
agosto de 2001, de la Consejería de Edu-
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cación y Cultura, por la que se aprueban
las instrucciones que regulan la organi-
zación y funcionamiento de las Escuelas
de Educación Infantil y de los Colegios
de Educación Primaria del Principado de
Asturias (Instrucciones 88 y siguientes),
y la Resolución, de idéntica fecha y pro-
cedencia, por la que se aprueban las ins-
trucciones que regulan la organización y
funcionamiento de los Institutos de Edu-
cación Secundaria del Principado de
Asturias (Instrucciones 102 y siguien-
tes); ambas publicadas en el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias de 13 de
agosto de 2001 y modificadas por una
posterior Resolución de 5 de agosto de
2004 (Boletín Oficial del Principado de
Asturias de 17 de agosto), de la entonces
Consejería de Educación y Ciencia.

Conviene aclarar que el minimum consa-
grado en el artículo 3 del Real Decreto-
ley supone de facto un incremento de la
jornada lectiva semanal del profesorado,
en relación con la que se realiza en la
mayoría de centros públicos docentes.
En el ámbito del Principado de Asturias,
la jornada lectiva semanal se sitúa, por
regla general, en un intervalo cuyos
mínimos se rebasan con la nueva norma
estatal, que representa de hecho una
ampliación de la dedicación docente en
la generalidad de los casos.

Tampoco podemos desconocer que, en el
actual entorno de crisis financiera, se han
venido sucediendo normas estatales
encaminadas a la contención del gasto
público, algunas de ellas sobre sectores
específicos de actividad cuya gestión y
desarrollo normativo compete a las
Comunidades Autónomas. En ese con-
texto, la ratio o finalidad de las medidas
ahora introducidas se explicita en el
artículo 1 del propio Real Decreto-ley, a
cuyo tenor constituye el objeto de esta

norma la adopción de “medidas urgentes
para la racionalización del gasto público
en el ámbito de la educación, de confor-
midad con los principios de eficiencia y
austeridad que deben presidir el funcio-
namiento de los servicios públicos”.

El propósito de la norma se revela de
manera más compleja a lo largo de la
exposición de motivos del Real Decreto-
ley, que se encabeza afirmando la nece-
sidad de “mejorar la eficiencia de las
Administraciones Públicas en el uso de
los recursos públicos”, y enuncia como
objetivo común perseguido el de “pro-
porcionar (…) un conjunto de instru-
mentos” para conjugar calidad y eficien-
cia con estabilidad presupuestaria (y el
reflejo “ineludible” de esta en la conten-
ción del gasto y en la oferta de empleo).
Posteriormente, el propio preámbulo
viene a declarar que la finalidad es
“introducir importantes elementos de
racionalidad y eficiencia (…) a través de
medidas encaminadas a la consecución
del equilibrio presupuestario”, por lo que
se considera que revisten “naturaleza
básica” y que “legitiman la intervención
del Estado como titular de la competen-
cia exclusiva para sentar las bases y
coordinar la planificación general de la
actividad económica (artículo 149.1.13.ª
de la Constitución) (…), competencia en
este caso convergente con los títulos
competenciales recogidos en las reglas
1.ª, 18.ª y 30.ª del mismo artículo 149.1
de la Constitución, en cuanto constitu-
yen bases del régimen estatutario de los
funcionarios públicos o disposiciones
básicas que garantizan la igualdad en las
condiciones básicas del ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en el
artículo 27 de la Constitución”. Esos
mismos fundamentos competenciales se
invocan en la disposición final primera
del Real Decreto-ley, sin perjuicio de
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que debamos reconocer, tal como ha rei-
terado el Tribunal Constitucional, que
los títulos competenciales operan ope
constitutione, con independencia de la
invocación del legislador.

Por lo demás, se observa que las medidas
establecidas, en cuanto bases o mínimos
que consienten un ulterior desarrollo
normativo, no están destinadas a su apli-
cación inmediata, en menoscabo del pre-
supuesto habilitante de la legislación de
urgencia, cuyo déficit habría de apreciar-
se con prioridad a los motivos de incons-
titucionalidad de orden sustantivo o
competencial. Ello no obstante, circuns-
crita la solicitud de dictamen a las dudas
de carácter competencial que la norma
suscita, nuestro pronunciamiento se con-
trae a las mismas.

b) Marco competencial.

Con carácter previo, hemos de sentar que
la consignación –tanto en la exposición
de motivos de la norma como en su dis-
posición final primera– de una plurali-
dad de títulos competenciales exige una
concreción deslindada del que pudiera
legitimar cada una de las distintas medi-
das adoptadas.

En efecto, la multiplicidad o confluencia
de títulos competenciales que invoca el
legislador estatal nos aboca, vista la
señalada consideración de que tales títu-
los operan ope constitutione, a un deslin-
de más preciso del título competencial
que deba reputarse prevalente, y en cuya
esfera deba dirimirse el conflicto Estado-
Comunidad Autónoma.

Al respecto, el Tribunal Constitucional
parte de que los títulos competenciales
no son intercambiables, debiendo identi-
ficarse el prevalente en función de la

“razón o la finalidad de la norma atribu-
tiva de competencias y el contenido del
precepto cuestionado” (Sentencia
8/2012, de 18 de enero, fundamento jurí-
dico 3), atendiendo en primer término,
en caso de explicitarse en el bloque de
constitucionalidad, a “la materia objeto
de regulación, que implicará un título
competencial más específico y, por
tanto, prevalente” (Sentencia 45/2001,
de 15 de febrero, fundamento jurídico 8).
En este mismo sentido, y en línea de
principio, este Consejo estima que no
puede anteponerse, so pena de vaciar de
contenido una atribución competencial,
una finalidad más o menos amplia, per-
seguible por distintos medios, a un título
competencial específico sobre un deter-
minado sector de actividad.

En efecto, es doctrina consolidada del
Tribunal Constitucional que en caso de
entrecruzamiento de materias toda actua-
ción del poder público ha de estar ampa-
rada por un título competencial prevalen-
te, de modo que en la elección de la per-
tinente base jurídica ha de atenderse al
contenido inherente a cada competencia.
En efecto, en palabras del Tribunal Cons-
titucional, “La técnica utilizada por la
Constitución, dada la coincidencia sobre
una misma materia de intereses generales
de diverso alcance, y dado que un mismo
objeto es susceptible –generalmente– de
ser situado en diversos campos. De aquí
que para solucionar las cuestiones que
puedan plantearse hay que partir del con-
tenido inherente a cada competencia y
solo si, aun aplicando este criterio, sigue
produciéndose un entrecruzamiento,
habrá que determinar la competencia que
debe prevalecer” (Sentencia 42/1981, de
22 de diciembre, fundamento jurídico 2).

En el Real Decreto-ley sometido a con-
sulta, el Estado ampara su actuación en
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una pluralidad de títulos. Si nos atene-
mos al artículo 1 de esta disposición nor-
mativa con fuerza de ley, su objeto es “la
racionalización del gasto público en el
ámbito de la educación”; finalidad que
el preámbulo de la norma ilustra con
generosidad de razonamientos, preten-
diendo identificar el artículo 149.1.13.ª
de la Constitución como título compe-
tencial prevalente, aunque en “conver-
gencia” o concurrencia con “los recogi-
dos en las reglas 1.ª, 18.ª y 30.ª del
mismo artículo”.

Pareciera así que, por excepción a la
doctrina del Tribunal Constitucional, el
Estado, para justificar su actividad nor-
mativa, invoca una pluralidad actual de
títulos complementarios, articulados
entre sí por una relación que no puede
ser otra que la de fin-medio –o resultado-
instrumento– para alcanzarlo. Si bien, en
suma, una mirada a la exposición de
motivos de la norma –y al objeto decla-
rado de la misma, según su artículo pri-
mero– parece pretender legitimar su con-
tenido sobre la competencia estatal en
materia de “bases y coordinación de la
planificación general de la actividad
económica” (artículo 149.1.13.ª de la
Constitución), en la medida en que se
reitera la finalidad esencial de conten-
ción del gasto público para cumplir con
el marco de estabilidad presupuestaria.

Sin embargo, es claro que esa potestad
de planificación “general” no alcanza a
legitimar unas decisiones de detalle que,
incardinadas en un concreto sector de
actividad, no encarnan medidas sustanti-
vas y específicas de “planificación
económica” ni encuentran la “inmediata
y directa relación con la dirección de la
economía” que exige el Tribunal Consti-
tucional en su Sentencia 61/1997, de 20
de marzo, fundamento jurídico 36.

En efecto, la proyección del título com-
petencial invocado debe arrancar de la
autonomía de los entes subestatales que,
concebida como la capacidad de elaborar
políticas propias en materias de su com-
petencia, trasciende al orden financiero
imponiendo la “plena disponibilidad de
sus ingresos sin condicionamientos inde-
bidos y en toda su extensión” para el
ejercicio de esas competencias (Senten-
cias del Tribunal Constitucional
96/1990, de 24 de mayo, y 48/2004, de
25 de marzo). Esto sentado, debe negar-
se, a continuación, el carácter absoluto
de esa libertad para establecer su plan de
ingresos y gastos –en definitiva, su Pre-
supuesto–, toda vez que la política pre-
supuestaria es instrumento esencial de la
política económica general, cuya orde-
nación se atribuye al Estado con el fin de
garantizar la coordinación y el equilibrio
económico general. Pero, a la luz de la
Sentencia del Tribunal Constitucional
134/2011, de 20 de julio, que avala la
constitucionalidad de la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria y su Ley Orgánica
complementaria, tal competencia de
dirección general de la economía solo
ampara el establecimiento de un marco
–también general– o de limitaciones
concretas que guarden una relación
directa y sustancial –de un relieve aten-
dible– con la estabilidad económica o
con el conjunto de la economía estatal.
Más allá, compete a cada una de las
Administraciones la adopción de medi-
das de ahorro o de crecimiento dentro de
las competencias sectoriales asumidas,
sin que la finalidad de ahorro económico
pueda vaciarlas de contenido en favor
del Estado.

Este deslinde no padece –antes bien se
corrobora–, a la vista de la reforma cons-
titucional que afecta al artículo 135 de la
Carta Magna, por cuanto lo atribuido al
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Estado es la fijación de un “déficit
estructural máximo” para las Comunida-
des Autónomas, conservando estas, “de
acuerdo con sus respectivos Estatutos”,
la potestad de adoptar “las disposiciones
que procedan para la aplicación efectiva
del principio de estabilidad”. De hecho,
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera, refuerza el sentido
constitucional expuesto.

Desechado el amparo del título compe-
tencial consagrado en el artículo
149.1.13.ª de la Constitución, para la
regulación contenida en los dos precep-
tos a que se circunscribe la consulta,
debemos orillar el sustentado en el apar-
tado 1.1 del mismo precepto, toda vez
que la “igualdad de todos los españoles
en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucio-
nales” se reconduce, mediando un título
competencial específico, al contenido de
este. Encomendadas al Estado las “nor-
mas básicas para el desarrollo del artícu-
lo 27 de la Constitución”, que disciplina
singularmente el derecho aquí afectado,
es el título competencial del artículo
149.1.30.ª, y no el genérico, el que des-
plegaría su eficacia ordenadora.

En consecuencia, y a la vista del conte-
nido de los preceptos a los que se cir-
cunscribe nuestro dictamen –que se diri-
gen a ordenar la actividad docente del
profesorado y no la educación del alum-
nado–, cabe considerar que la disputa
competencial planteada concierne a la
esfera de las potestades organizativas
sobre los servicios asumidos por la
Comunidad Autónoma y la gestión de
sus recursos humanos del ámbito educa-
tivo, sobre las que pudieran incidir las
competencias estatales ex artículos
149.1.18.ª y 149.1.30.ª de la Carta

Magna. En efecto, los artículos 3 y 4 del
Real Decreto-ley 14/2012 introducen
dos mínimos comunes en la ordenación
interna del servicio docente que se impo-
nen a todas las Administraciones educa-
tivas, lo que objetivamente solo puede
sustentarse en los títulos antecitados, en
cuanto atribuyen al Estado las bases del
régimen de las Administraciones y sus
funcionarios y las normas básicas para el
desarrollo del derecho fundamental a la
educación.

En torno al primero de estos títulos, el
bloque de constitucionalidad consagra
un régimen competencial compartido
entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas, prescribiendo el artículo 15.3 del
Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias que, “En el ejercicio de la com-
petencia prevista en el artículo 10.1.1 del
presente Estatuto (autoorganización) y
de acuerdo con la legislación del Estado,
corresponde a la Comunidad Autónoma,
entre otras materias, el establecimiento
del régimen estatutario de sus funciona-
rios, el régimen jurídico-administrativo
derivado de las competencias asumidas”.
Al respecto, el Tribunal Constitucional
ha sentado que el Estado puede estable-
cer, con fundamento en la competencia
sobre bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas del artículo
149.1.18.ª de la Carta Magna, principios
y reglas básicas sobre aspectos organiza-
tivos y de funcionamiento de todas las
Administraciones Públicas (Sentencia
50/1999, de 6 de abril, fundamento jurí-
dico 3), sin que quepa entender que la
potestad de autoorganización pueda
extenderse hasta abarcar en su seno la
organización de la respectiva Adminis-
tración pública y el régimen estatutario
de su funcionarios (Sentencia 165/1986,
de 18 de diciembre, fundamento jurídico
6), pues “debe respetar y, en su caso,
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desarrollar las bases establecidas por el
Estado” (Sentencia 50/1999, fundamen-
to jurídico 1).

En particular, la expresión “régimen jurí-
dico de las Administraciones Públicas”
no se refiere exclusivamente al procedi-
miento y al régimen de recursos, habien-
do de entenderse incluida también la
regulación básica de la organización de
todas las Administraciones públicas
(Sentencia del Tribunal Constitucional
76/1983, de 5 de agosto, fundamento jurí-
dico 38). Pero esta competencia es, preci-
samente, la que el Estado ha ejercitado
con la promulgación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
que, tal como se manifiesta en su exposi-
ción de motivos, responde al “esquema
bases más desarrollo que permite a las
Comunidades Autónomas dictar sus pro-
pias normas, siempre que se ajusten a las
bases estatales”, sin que esas bases des-
ciendan –ni pueda racionalmente conce-
birse que así lo hagan– a regular la distri-
bución de la jornada de los empleados ni
los tiempos mínimos para la cobertura de
las vacantes transitorias; aspectos estos
que, por su detalle, escapan manifiesta-
mente a las bases del régimen administra-
tivo y, por su contenido y naturaleza, per-
tenecen al campo de la regulación y ges-
tión de los recursos humanos. Ciertamen-
te, lo relativo a la jornada de trabajo cons-
tituye un deber –y derecho– de los emple-
ados, y lo atinente a las sustituciones una
regla de ordenación de los medios huma-
nos disponibles.

Fijándonos en las bases “del régimen
estatutario” de los funcionarios, la juris-
prudencia constitucional sobre el con-
cepto de bases las restringe a “los princi-
pios normativos generales que informan

u ordenan una determinada materia,
constituyendo, en definitiva, el marco o
denominador común de necesaria vigen-
cia en el territorio nacional. Lo básico es,
de esta forma, lo esencial, lo nuclear, o lo
imprescindible de una materia, en aras
de una unidad mínima de posiciones
jurídicas que delimita lo que es compe-
tencia estatal y determina, al tiempo, el
punto de partida y el límite a partir del
cual puede ejercer la Comunidad Autó-
noma, en defensa del propio interés
general, la competencia asumida en su
Estatuto” (por todas, Sentencia del Tri-
bunal Constitucional 22/2012, de 16 de
febrero, fundamento jurídico 3.). Y, más
allá, en torno a las bases “del régimen
jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del régimen estatutario de sus fun-
cionarios”, la doctrina constitucional ha
venido a reconocer que su finalidad resi-
de, en “garantizar ‘a los administrados
un tratamiento común ante ellas’ (las
Comunidades Autónomas), y no cabe
duda de que cuanto menor sea la posibi-
lidad de incidencia externa de las cues-
tiones reguladas por los preceptos
impugnados más remota resultará la
necesidad de asegurar ese tratamiento
común, y, por el contrario, mayor relieve
y amplitud adquirirá la capacidad de las
Comunidades Autónomas de organizar
su propia Administración” (Sentencia
del Tribunal Constitucional 50/1999, de
6 de abril, fundamento jurídico 3). El
Ato Tribunal ha sentado, en suma, que
no cabe atribuir a las bases estatales el
mismo alcance o intensidad cuando afec-
tan directamente a la actividad externa
de la Administración y los administrados
y cuando se reducen a aspectos organiza-
tivos internos, en los que aquella inci-
dencia no se produce.

Esa concepción finalista y restringida de
las bases es la acogida también por el
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legislador estatal en la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, reconociéndose, en su expo-
sición de motivos, que “es necesario que
cada Administración pueda configurar su
propia política de personal” y que “la
densidad de la legislación básica en
materia de función pública debe reducir-
se hoy día, en comparación con épocas
pasadas, teniendo en cuenta en todo caso
las determinaciones de los Estatutos de
Autonomía y la doctrina establecida por
el Tribunal Constitucional”.

Esa doctrina ha venido a reservar al
Estado todo lo que afecta a la ordenación
de la posición jurídica del funcionario
con la Administración a la que sirve, lo
que incluye, por lo que aquí interesa, “la
normación relativa a (…) los derechos y
deberes” (Sentencia del Tribunal Consti-
tucional 37/2002, de 14 de febrero, fun-
damento jurídico 8). Pero ello no signifi-
ca que la reserva alcance a todas las
materias que guarden relación con esos
derechos y deberes, habiendo reconoci-
do el propio Tribunal Constitucional que
las Comunidades Autónomas pueden
“utilizar instrumentos normativos pro-
pios para hacer posible el ejercicio de los
derechos y obligaciones (…) dentro de la
estructura organizativa de su Adminis-
tración” (Sentencia 165/1986, de 18 de
diciembre, fundamento jurídico 7). En
concreto, el Estatuto Básico del Emplea-
do Público atribuye a las distintas Admi-
nistraciones el establecimiento de “la
jornada general y las especiales de traba-
jo de sus funcionarios públicos” (artícu-
lo 47); materia esta que es “objeto de
negociación, en su ámbito respectivo y
en relación con las competencias de cada
Administración Pública” (artículo 37.1).
Las bases estatales sobre derechos y
deberes solo se detienen en la jornada
laboral para exigir su cumplimiento,

dentro del código de conducta del
empleado público (artículo 54.2), sin
descender a su cuantificación o distribu-
ción; aspecto este que excede del con-
cepto de bases –de aquel “marco o deno-
minador común de necesaria vigencia
(…) en aras de una unidad mínima”–,
máxime cuando afecta a la ordenación
de los recursos humanos de las distintas
Administraciones y se agota en su inci-
dencia interna, sin alcanzar a las relacio-
nes con los administrados. Puede con-
cluirse, en definitiva, que la distribución
de la jornada laboral no constituye un
elemento esencial del régimen estatuta-
rio de los empleados públicos, que pueda
legitimar la intervención estatal ex
artículo 149.1.18.ª de la Constitución.

A ello hemos de añadir que la disposición
adicional sexta de la Ley Orgánica de
Educación define las bases del régimen
estatutario de los funcionarios públicos
docentes configurando como tales el
ingreso, la movilidad, la reordenación de
cuerpos y escalas y la provisión por con-
cursos de traslados de ámbito estatal.

No obstante lo expuesto, es obligado
precisar que no nos enfrentamos aquí
con unas medidas de régimen estatutario
de la función pública.

Por un lado, es claro que la fijación de un
plazo mínimo para el nombramiento de
interinos que sustituyan transitoriamente
a los titulares que causen baja no es ni
siquiera un elemento del régimen estatu-
tario de los empleados públicos –no inci-
de directamente sobre su situación, dere-
chos o deberes–, reduciéndose, por su
naturaleza, a una regla de organización
de los recursos humanos del servicio.

Y, por otro lado, tanto ese minimum
como el relativo a la parte lectiva de la
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jornada del profesorado se imponen por
el legislador estatal para todo tipo de
personal docente, ya sea de centros
públicos o de centros concertados, en
cuanto estos últimos se integran –junto a
los primeros– en el sistema público de
enseñanza, lo que en el artículo 27.8 de
la Carta Magna se denomina “sistema
educativo”. Esto es, estamos ante dos
medidas que no se conciben para inte-
grarse en el régimen de los empleados
públicos o en la gestión de estableci-
mientos públicos, sino que nacen para
insertarse en el sistema educativo, en su
esqueleto básico, con vocación de tron-
calidad para el conjunto de centros edu-
cativos sostenidos con fondos públicos.
Se trata así, en rigor, de medidas de polí-
tica educativa que surgen con la finali-
dad de ahorro económico, pero que,
rationae materiae, se incardinan en la
vertebración territorial del sistema de
enseñanza que compete al Estado ex
artículo 149.1.30.ª de la Constitución.
No pueden concebirse, desde ningún
otro título competencial, unas medidas
que se extienden a los centros concerta-
dos, los cuales no son de titularidad
pública y disfrutan de autonomía organi-
zativa. Y tampoco puede ignorarse que el
Estatuto Básico del Empleado Público
remite a la legislación específica del per-
sonal docente la regulación de los aspec-
tos peculiares (artículo 2.3).

En suma, la competencia prevalente, en
materia de dedicación docente del profe-
sorado y ordenación de los recursos de
los centros, sería la compartida sobre el
sistema educativo a tenor del precepto
últimamente citado y el artículo 18 de
nuestro Estatuto de Autonomía, y en su
seno cabría dirimir la disputa competen-
cial planteada, que no es otra que la
dimensión de lo nuclear o básico reser-
vado al legislador estatal.

Despejado de esta suerte el camino, des-
cendemos a la competencia compartida
que consagra el artículo 18.1 del Estatu-
to de Autonomía del Principado de Astu-
rias, al atribuir a la Comunidad Autóno-
ma “la competencia de desarrollo legis-
lativo y ejecución de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y las leyes orgánicas que,
conforme al apartado 1 del artículo 81 de
la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio
de las facultades que atribuye al Estado
el número 30 del apartado 1 del artículo
149 y de la alta inspección para su cum-
plimiento y garantía”.

El texto del artículo 18.1 de nuestro
Estatuto fue introducido por la Ley
Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, que
incorporó como propia, en los Estatutos
de la mayor parte de las Comunidades de
régimen común, la competencia sobre
enseñanza ya transferida mediante la
Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciem-
bre; mereciendo observarse que la confi-
guración de la competencia del artículo
18.1 sigue literalmente los trazos con
que esa misma competencia quedó esta-
blecida en el artículo 16 del Estatuto
Vasco (Ley Orgánica 3/1979) o en el 15
del de Cataluña (Ley Orgánica 4/1979).

Precisamente, sobre el artículo 16 del
Estatuto Vasco ha tenido ocasión de pro-
nunciarse el Tribunal Constitucional
(Sentencia 137/1986, de 6 de noviem-
bre), sentando que “la reserva enunciada
en el art. 81.1 de la Constitución para el
desarrollo de los derechos fundamentales
y de las libertades públicas no es incom-
patible con la colaboración internormati-
va entre la fuente a favor de la cual la
reserva se establece y otras fuentes de
producción reconocidas en la Constitu-
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ción, para alcanzar, de este modo, una
disciplina integral y articulada del ámbi-
to de que se trate”; observándose que “la
opción del legislador orgánico de deferir
a la Ley, positivamente condicionada por
sus normas, la integración de algunos de
sus enunciados, deviene imperativo
constitucional cuando de articular las
competencias estatales con las autonómi-
cas se trata” (fundamento jurídico 3). Se
asume, de este modo, que no todo el
desarrollo normativo del artículo 27 de la
Constitución debe llevarse a cabo
mediante leyes orgánicas, pues si así
fuera el artículo 149.1.30.ª del texto
constitucional carecería de sentido,
debiendo repararse en que ambos precep-
tos aluden a las obligaciones de los
“poderes públicos”, no del Estado. Por
ello, razona la sentencia citada, “las insti-
tuciones generales del Estado no retie-
nen, como competencia exclusiva, la nor-
mación de todo aquello que, en lo relati-
vo al art. 27 de la Constitución, pueda
considerarse `desarrollo´ (art. 81.1) de
los derechos fundamentales”, sin que un
precepto ordenador del sistema de fuen-
tes –el artículo 81.1– pueda “sobreponer-
se a la norma que, en un plano del todo
diverso, busca articular los ámbitos
materiales que corresponden a ordena-
mientos diversos”. Acude el intérprete
–ex artículo 149.1.30.ª de la Constitu-
ción– a una jurisprudencia de principios
para determinar el margen del legislador
autonómico cuando la competencia de
“desarrollo legislativo y ejecución de la
enseñanza” se encuentra asumida estatu-
tariamente, concluyendo que “hay que
considerar como ‘básica’ la normación
que perfile, en sus líneas fundamentales,
el ‘sistema de gobierno’ escolar” (con-
templado específicamente en el artículo
27.7) y “sus atribuciones esenciales”,
admitiéndose aquellas modulaciones con
las que “no se dé lugar a una conforma-

ción radicalmente distinta del modelo
(…) establecido en la legislación estatal”
(fundamento jurídico 5).

Se reconoce, en suma, que la reserva que
se efectúa en el articulo 149.1.30.ª de la
Constitución a favor del Estado no supo-
ne reducir las competencias normativas
de las Comunidades Autónomas a un
mero desarrollo reglamentario de la nor-
mativa estatal; antes bien, asumida la
competencia de “desarrollo legislativo”,
las Comunidades Autónomas están lla-
madas a ejercer en plenitud su compe-
tencia fuera de lo que afecta al ámbito de
la norma básica. En cuanto a la dimen-
sión prestacional del derecho a la educa-
ción, es de advertir que el Estado ni
siquiera impugna la legitimidad de la
ordenación autonómica del servicio y del
régimen de su personal, que únicamente
se confrontan con causas de inconstitu-
cionalidad material, pudiendo sentarse
que el comentado título competencial de
“desarrollo legislativo y ejecución” con-
fiere a las Comunidades Autónomas la
organización de los centros sobre los que
ostentan competencias, siempre que no
introduzcan divergencias “radicales” que
amenacen desfigurar la identidad del
conjunto.

Puede así concluirse que, desde el respe-
to al modelo básico estatal, la ordenación
de los recursos y la regulación de las
condiciones de trabajo del personal
docente se incardinan en la política edu-
cativa que, junto con la de función públi-
ca, compete al Principado de Asturias.

Debemos también reparar en que el reite-
rado número 30 del artículo 149 reserva
al Estado las “normas básicas para el
desarrollo del artículo 27 de la Constitu-
ción, a fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones de los poderes públi-
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cos en esta materia”, por lo que la com-
petencia estatal se delimita por el propio
concepto de bases –ya conocido– y por la
finalidad declarada de la reserva, que no
es otra que la garantía del doble conteni-
do del derecho fundamental a la educa-
ción en su doble dimensión prestacional
y de libertad; aspectos inescindibles cuya
adecuada satisfacción deben regular y
garantizar los poderes públicos. Pero no
puede soslayarse que la esencia del
artículo 27 de la Carta Magna radica en el
derecho a educarse en libertad, en torno
al cual cobran sentido las otras especifi-
caciones del precepto, que encuentran su
justificación última en aquel derecho-
deber a educarse en libertad. En esta
línea, debemos partir de que la reserva al
Estado atiende sustancialmente al conte-
nido material del derecho a la educación
–a su incidencia externa sobre los ciuda-
danos que tienen derecho a exigirlo–, y
no a su proyección ad intra –u organiza-
ción interna de los recursos del servicio–,
donde la intervención estatal sustentada
en la garantía del derecho sustantivo se
justifica más dificultosamente.

En concordancia con lo expuesto, el Tri-
bunal Constitucional ha entendido que la
competencia retenida sirve a la garantía
de un mínimo común en la formación del
alumnado, un “nivel mínimo de homo-
geneidad en la formación de los escola-
res”, lo que habilita al Estado para la
fijación de unas enseñanzas mínimas a
través de unos contenidos, objetivos y
horarios semanales del mismo carácter
(Sentencia 88/1983, de 27 de octubre,
fundamento jurídico 3) y –reconducido a
principio básico–, para la vertebración
territorial u ordenación general del siste-
ma educativo, lo que puede incluir la
determinación de un mínimo anual de
días lectivos, tal como ha venido a fijar
la disposición adicional quinta de la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación. En el preámbulo de la misma,
puede leerse que, “desarrollado plena-
mente el marco de competencias (…), se
asegura la necesaria homogeneidad bási-
ca y la unidad del sistema educativo y se
resalta el amplio campo normativo y eje-
cutivo de que disponen estatutariamente
las Comunidades Autónomas para cum-
plir los fines del sistema educativo”.
Dentro de ese campo, incardina la norma
estatal su única referencia a la jornada
lectiva de los profesores (artículo 105.2)
y, con ella, se proyecta en sentido inver-
so a las medidas que ahora se introducen,
pues, por un lado, se encarece a las
“Administraciones educativas” que
favorezcan “la reducción de jornada lec-
tiva de aquellos profesores mayores de
55 años que lo soliciten” y “la sustitu-
ción parcial de la jornada lectiva por
actividades de otra naturaleza sin reduc-
ción de sus retribuciones”, y, por otro –y
en lo que aquí interesa–, se reconoce la
plenitud de la competencia autonómica
en la materia, al circunscribirse el legis-
lador estatal al dictado de una norma
meramente admonitoria.

Se inserta ese pacífico reconocimiento
de la competencia en una línea ininte-
rrumpida, pues nunca –hasta este
momento– el Estado había regulado la
jornada laboral del personal docente para
las Comunidades Autónomas que habían
asumido el servicio; esto es, el legislador
estatal nunca entendió que las bases que
vertebran el sistema educativo pudieran
descender al detalle de la jornada del
profesorado. Entre otras razones, sin
duda, porque las enseñanzas mínimas u
homogéneas que fija el legislador estatal
se garantizan a través de la imposición
de otros mínimos de contenidos y horas
lectivas para los alumnos –titulares del
derecho y del deber a la educación–, sin
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que afecte a esa garantía la distribución
interna de la carga lectiva entre los
docentes.

En definitiva, debe entenderse que la
legislación básica –que acusa ya en esta
materia una densidad notable– debe ser-
vir a la ordenación general del sistema
educativo, vedándose el diseño por las
autonomías de sistemas separados que,
con vocación de exclusividad, interfie-
ran en la subsistencia del modelo común,
sin que, fuera de sus principios troncales,
la organización de la escuela pública o
de su personal pueda disciplinarse en
aquella ordenación general o básica. En
la vertiente prestacional del derecho a la
educación, la competencia retenida por
el Estado se identifica con el esqueleto o
armazón que vertebra el derecho en el
territorio, y no puede extenderse a extre-
mos puramente accidentales ajenos a la
sustancia del derecho, como son la dedi-
cación docente o la duración mínima de
las bajas para el nombramiento de susti-
tutos, lo que pugna con la recta valora-
ción de lo que ha de considerarse básico
y accesorio.

QUINTA.- Conclusiones

Sobre la base de lo expuesto, este Con-
sejo estima que los preceptos cuestiona-
dos han podido incurrir efectivamente en
un exceso de bases, al invadir competen-
cias autonómicas de “desarrollo y ejecu-
ción de la enseñanza en toda su exten-
sión, niveles y grados, modalidades y
especialidades”.

En efecto, ante la aparente pretensión de
la norma estatal de invocar, para justifi-
car su actividad normativa, una plurali-
dad de títulos competenciales, articula-
dos entre sí por una relación que no
puede ser otra que la de fin-medio –o

resultado-instrumento– para alcanzarlo,
consideramos que tal pretensión no
puede tener por sustento la mera convic-
ción subjetiva del legislador, sino que ha
de basarse en elementos objetivos sus-
ceptibles de control jurisdiccional, como
son la finalidad y contenido de la norma.
Por otra parte, tampoco puede esta
opción desconocer la consolidada doctri-
na del Tribunal Constitucional acerca del
alcance limitado de los títulos “transver-
sales” –como el recogido en la regla 13.ª
del artículo 149.1 de la Constitución–, de
modo que su invocación no puede cons-
tituirse en un título autónomo con conte-
nido sectorial pluriforme cuyo ejercicio
permitiría vaciar los títulos competencia-
les sectoriales, que, es sabido, prevale-
cen sobre los generales.

En consecuencia, a juicio de este Conse-
jo, pudo el Real Decreto-ley imponer un
objetivo, una obligación de resultado en
la contención del gasto sectorial a las
Administraciones competencialmente
competentes para instrumentar las medi-
das adecuadas para lograrlo, pero sin
desconocer el reparto de competencias
entre Estado y Comunidades Autónomas
que establece el bloque de constituciona-
lidad. Ello implica que el título compe-
tencial para sentar las bases y coordinar
la planificación general de la actividad
económica es legítimo para imponer el
objetivo de racionalizar el gasto público
en el ámbito de la educación, pero no
ampara la invasión ilimitada de los
ámbitos competenciales sectoriales ni
desplaza los títulos competenciales de
las Comunidades Autónomas que permi-
ten instrumentar los medios adecuados
para alcanzar aquel resultado.

Asimismo, se aprecia que las medidas
introducidas, en cuanto disciplinan la
ordenación de los recursos de todos los
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centros sostenidos con fondos públicos,
incluyendo los concertados, no se susten-
tan sobre las competencias compartidas
en materia de organización administrati-
va o función pública, sin encontrar ampa-
ro tampoco en las específicas sobre el
sistema educativo. Tratándose de medi-
das dictadas con una reconocida finali-
dad de ahorro económico, no pueden sus-
tentarse –como hemos dicho– en la com-
petencia estatal sobre las “bases y coor-
dinación de la planificación general de la
actividad económica”, por cuanto no
encarnan auténticas medidas de “planifi-
cación” ni guardan una relación directa y
sustancial con la estabilidad económica o
con el conjunto de la economía estatal,
por lo que la eventual adopción de este
tipo de medidas de ahorro corresponde a
quien ostente la competencia específica
sobre el sector afectado.

En este marco, el artículo 3 del Real
Decreto-ley 14/2012, que fija un horario
mínimo lectivo para el profesorado (25
horas en la educación infantil y primaria
y 20 horas en las otras enseñanzas) y un
máximum de compensación con horas
complementarias, violenta la competen-
cia de “desarrollo” asumida por el Prin-
cipado de Asturias –que comparte la
política educativa y, dentro de ella, la
ordenación de los recursos humanos del
servicio–, al regular condiciones de la
jornada del profesorado que no encuen-

tran engarce con la garantía del derecho
fundamental a la educación –cuyo conte-
nido sustantivo se garantiza con inde-
pendencia de la organización interna del
trabajo de los docentes– y tratarse de
extremos accesorios o de detalle ajenos a
la vertebración del derecho en el territo-
rio que legitima la intervención estatal.

Por idénticos fundamentos, este Consejo
entiende que existen indicios suficientes
para considerar vulnerado el orden cons-
titucional y estatutario de distribución de
competencias en relación con lo estable-
cido en el artículo 4 del Real Decreto-
ley, que condiciona el nombramiento de
interinos o sustitutos a que las ausencias
superen los diez días lectivos. Con ello
se invade la competencia del Principado
de Asturias sobre la organización y ges-
tión del servicio, que no consiente unas
bases estatales que desciendan a extre-
mos de marcada accesoriedad, compro-
metiendo la recta valoración de lo que ha
de considerarse básico o nuclear.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias dicta-
mina que existen fundamentos jurídicos
suficientes para la interposición de
recurso de inconstitucionalidad contra
los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley
14/2012, de 20 de abril, de Medidas
Urgentes de Racionalización del Gasto
Público en el Ámbito Educativo.
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De los antecedentes que obran en el
expediente resulta:

[…]

A la vista de tales antecedentes, formula-
mos las siguientes consideraciones fun-
dadas en derecho:

[…]

CUARTA.- Fundamentos jurídicos

a) Objeto del dictamen.

Se contrae nuestro dictamen al examen de
la posible inconstitucionalidad del artícu-
lo 10, apartado Cuatro, del Real Decreto-
ley 16/2012, que añade una disposición
adicional decimosexta a la Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del Personal Estatutario de los Servicios
de Salud, reguladora de la “Integración
del personal funcionario al servicio de
instituciones sanitarias públicas”.

En paralelo, la disposición derogatoria
única del Real Decreto-ley 16/2012
abroga el artículo 115.1 del Texto Refun-
dido de la Ley General de Seguridad
Social, aprobado por Decreto
2065/1974, de 30 de mayo, por el cual

cuando “las circunstancias geográficas,
demográficas y laborales de una locali-
dad lo aconsejen (…) los Médicos, Prac-
ticantes y Matronas titulares de los Ser-
vicios Sanitarios locales tendrán el dere-
cho y el deber (…) de desempeñar los
servicios sanitarios correspondientes,
respectivamente, a plazas de Médicos
generales, Practicantes y Matronas del
Régimen General de dicha localidad”.

Para el análisis de las implicaciones de la
modificación normativa introducida, es
preciso situarla en su contexto, partiendo
de que la necesidad de mantener una
regulación especial para el personal de
los servicios sanitarios ha sido apreciada,
y reiteradamente declarada, por las nor-
mas reguladoras del personal de los ser-
vicios públicos. La conveniencia de una
normativa propia para este personal deri-
va de la necesidad de que su régimen
jurídico se adapte a las específicas carac-
terísticas del ejercicio de las profesiones
sanitarias y del servicio sanitario-asisten-
cial, así como a las peculiaridades orga-
nizativas del Sistema Nacional de Salud.
Así, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función
Pública, mantuvo vigente en su totalidad
el régimen estatutario de este personal,
determinando, en su disposición transito-
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ria cuarta, que sería objeto de una legis-
lación especial. Asimismo, la Ley Gene-
ral de Sanidad, en su artículo 84, estable-
ció que un estatuto marco regularía la
normativa básica aplicable al personal
estatutario en todos los servicios de
salud, normas básicas específicas y dife-
renciadas de las generales de los funcio-
narios públicos. En este contexto, y sin
perjuicio de las implicaciones de todo
tipo que plantea el artículo 10, apartado
Cuatro, del Real Decreto-ley 16/2012 en
relación con lo dispuesto en el artículo 1
del mismo, por el que se excluye a
muchos españoles “no asegurados” del
derecho a la asistencia sanitaria pública
sufragada con fondos públicos, resulta
obligado poner de relieve que, histórica-
mente, el personal sanitario local es
quien ha tenido encomendada por ley la
atención sanitaria ambulatoria a los
enfermos amparados por la beneficencia,
y que ese personal engloba, entre otros, a
los médicos titulares, practicantes titula-
res, matronas titulares y farmacéuticos
(estos últimos con una problemática cla-
ramente diferenciada) con “la condición
de funcionarios técnicos del Estado”,
integrados en los cuerpos funcionariales
a los que se refiere ya la Instrucción
General de Sanidad aprobada por Real
Decreto de 12 de Enero de 1904 y cuyas
funciones se determinan en el Reglamen-
to Orgánico de dicho cuerpo, contenido
en el Real Decreto de 11 de Octubre de
1904. Este conjunto de empleados públi-
cos se regula en el Reglamento de Perso-
nal Sanitario Local de 27 de noviembre
de 1953, el cual ha mantenido sin varia-
ción alguna la especifica vinculación
asistencial sanitaria de estos funcionarios
con la población incluida en los padrones
de pobreza de cada municipio, además
de encomendarles el ejercicio de las fun-
ciones de promoción de la salud publica
colectiva en ese ámbito territorial.

Este personal, como consecuencia de la
asunción de competencias autonómicas
en materia de sanidad, queda adscrito
funcionalmente a las Comunidades
Autónomas, manteniendo una dependen-
cia estatal por razón de la pertenencia al
cuerpo correspondiente. Así el Real
Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre
Estructuras Básicas de Salud, instaura un
nuevo modelo sanitario en el campo de
la Atención Primaria que posteriormente
acabará consagrándose en la Ley Gene-
ral de Sanidad. En efecto, el Real Decre-
to citado, al crear los Equipos de Aten-
ción Primaria, dispone que dentro del
conjunto de profesionales sanitarios que
lo componen se encuentran los funciona-
rios técnicos del Estado al servicio de la
sanidad local (artículo 3.3.b). Gráfica-
mente, la exposición de motivos del Real
Decreto (Boletín Oficial del Estado de 1
de febrero de 1984) expresa que “la
necesaria integración (...) no podrá pro-
ducirse sin contar con la colaboración de
las Comunidades Autónomas que hayan
asumido responsabilidades en materia
sanitaria”, y que “por todo ello, con

absoluto respeto a las competencias esta-
tutarias de las diferentes Comunidades
Autónomas, el presente Decreto estable-
ce principios normativos generales”.
Partiendo, pues, de que la integración no
podía imponerse forzosamente, se consi-
deró que debería implementarse median-
te la oferta de incorporación a todos los
afectados (disposición transitoria cuar-
ta). De este modo, la oferta de integra-
ción ha sido el sistema seguido por las
Comunidades Autónomas en aras a
lograr la necesaria unidad de los Equipos
de Atención Primaria.

En el mismo sentido, la disposición adi-
cional quinta de la Ley 55/2003, de 16
de diciembre, del Estatuto Marco del
Personal Estatutario de los Servicios de
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Salud, señala que “al objeto de homoge-
neizar las relaciones de empleo del per-
sonal de cada uno de los centros, institu-
ciones o servicios de salud, y con el fin
de mejorar la eficacia en la gestión, las
Administraciones sanitarias públicas
podrán establecer procedimientos para
la integración directa, con carácter
voluntario, en la condición de personal
estatutario, en la categoría y titulación
equivalente, de quienes presten servicio
en tales centros, instituciones o servicios
con la condición de funcionario de
carrera o en virtud de contrato laboral
fijo”. Con ello, se reconoce la compe-
tencia de las Comunidades Autónomas
para la regulación de los procedimientos
de integración, la cual ha de revestir
carácter voluntario para el funcionario, y
no se impone a las Administraciones
sanitarias la obligación de acudir a esos
procedimientos (“podrán”), sino que el
legislador estatal se limita a permitirlos
–o a proponerlos– para que los funcio-
narios pertenecientes a los cuerpos de
personal sanitario local, y otro personal
funcionario al servicio de instituciones
sanitarias, pueden acceder a la condición
de personal estatutario e integrarse como
personal propio en las correspondientes
Administraciones sanitarias.

El referido Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud,
según reza en su propia exposición de
motivos, establece, “de acuerdo con las
previsiones del artículo 149.1.18.ª de la
Constitución”, las normas que “constitu-
yen las bases del régimen estatutario de
este personal de los servicios de salud”,
y deroga “el régimen estatutario configu-
rado por los tres estatutos de personal -
todos ellos preconstitucionales– y por las
disposiciones que los modificaron, com-
plementaron o desarrollaron, que queda
sustituido por el nuevo marco básico y

por las disposiciones que, en el ámbito
de cada Administración pública, desarro-
llen tal marco”. En efecto, la disposición
derogatoria de la Ley establece que
“Quedan derogadas, o se considerarán,
en su caso, inaplicables al personal esta-
tutario de los servicios de salud”, entre
otras: “e) El Estatuto jurídico del perso-
nal médico de la Seguridad Social apro-
bado por Decreto 3160/1966, de 23 de
diciembre (…). f) El Estatuto de perso-
nal sanitario no facultativo de las Institu-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social
aprobado por la Orden de 26 de abril de
1973, así como las disposiciones que lo
modifican, complementan y desarro-
llan./g) El Estatuto de personal no sani-
tario de las instituciones sanitarias de la
Seguridad Social aprobado por la Orden
de 5 de julio de 1971”.

Centrándonos en el caso asturiano, la
configuración del Mapa Sanitario del
Principado, siguiendo los criterios de
ordenación sanitaria y zonificación deri-
vados del Real Decreto 137/1984, de 11
de enero, sobre Estructuras Básicas de
Salud, llevó a la necesidad de coordinar
las actividades de gestión que realizaba
esta Administración con las que llevaba
a cabo el INSALUD, lo que se puso en
práctica mediante varios acuerdos. En
virtud de esos convenios, la gestión de
todo el personal sanitario local se asumió
por las Direcciones de Área del INSA-
LUD hasta la trasferencia al Principado
de los servicios sanitarios públicos, algo
que permitió entonces que los recién cre-
ados Equipos de Atención Primaria
pudieran realizar funciones de salud
pública, además de atender a la pobla-
cion amparada por la “beneficencia”, en
igualdad de condiciones y en los mismos
locales que la amparada por la acción
protectora de la Seguridad Social, anti-
cipándose con ello a lo dispuesto en el
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Real Decreto 1088/1989, de 8 de sep-
tiembre, por el que se extiende la cober-
tura de la asistencia sanitaria de la Segu-
ridad Social a las personas sin recursos
suficientes, lo que es coetáneo con la
integración de las redes asistenciales de
la beneficencia local, provincial y estatal
en los servicios sanitarios públicos crea-
dos en desarrollo de la Ley 14/1986, de
25 de Abril, General de Sanidad.

Sobre el personal sanitario local al que
se refiere la norma que es objeto del dic-
tamen y su integración, se pronuncia la
Disposición Adicional 7ª del Decreto
112/1984, de 6 de septiembre, de apro-
bación definitiva del Mapa Sanitario de
Asturias y normas para su puesta en
práctica, en la que se establece que los
“funcionarios técnicos del Estado al ser-
vicio de la Administración Local perte-
necientes a los Cuerpos de Médicos,
Practicantes y Matronas Titulares podrán
incorporarse automáticamente a los
Equipos de Atención Primaria, mediante
oferta nominal que la Consejería de
Sanidad deberá hacer en el plazo de
cinco días desde la constitución de un
Equipo de Atención Primaria”. Asimis-
mo, la Disposición Adicional 8ª del
mismo Decreto 112/1984 reconoce que
la ordenación “únicamente modifica el
ámbito territorial de prestación de servi-
cios de los funcionarios técnicos de los
Cuerpos de Sanitarios Locales, mante-
niendo por ello el resto de los derechos y
obligaciones de los mismos, sin perjui-
cio de lo dispuesto en cada momento por
la legislación aplicable a los Funciona-
rios Civiles del Estado y de la Comuni-
dad Autónoma”.

En contraste con el proceso descrito,
marcado por la nota de voluntariedad, el
Real Decreto-ley 16/2012 ha optado,
ahora, por ordenar la integración del

referido personal en las Administracio-
nes sanitarias donde prestan servicios. Al
mismo tiempo se establece que, si los
afectados optan por permanecer en su
condición funcionarial, la Comunidad
Autónoma deberá adscribirlos a órganos
administrativos –ha de presumirse que
propios de la Administración autonómi-
ca y no de la estatal– que no pertenezcan
a instituciones sanitarias públicas.

b) Marco competencial.

Con carácter previo, hemos de sentar que
la consignación, en la disposición final
primera del Real Decreto-ley, de una
pluralidad de títulos competenciales,
exige una concreción deslindada del que
pudiera legitimar cada una de las distin-
tas medidas adoptadas.

En efecto, partiendo siempre de que los
títulos competenciales operan ope cons-

titutione, con independencia de la invo-
cación del legislador, la diversidad de las
medidas establecidas por el Real Decre-
to-ley bajo una formulación conjunta de
su soporte competencial, y la propia
multiplicidad o confluencia de títulos
competenciales invocados, impone un
deslinde más preciso del que aquí deba
reputarse prevalente, y en cuya esfera
deba dirimirse el conflicto Estado-
Comunidad Autónoma.

Al respecto, el Tribunal Constitucional
parte de que los títulos competenciales
no son intercambiables, debiendo identi-
ficarse el prevalente en función de la
“razón o la finalidad de la norma atribu-
tiva de competencias y el contenido del
precepto cuestionado” (Sentencia
8/2012, de 18 de enero, fundamento jurí-
dico 3), atendiendo en primer término,
en caso de explicitarse en el bloque de
constitucionalidad, a “la materia objeto
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de regulación, que implicará un título
competencial más específico y, por
tanto, prevalente” (Sentencia 45/2001,
de 15 de febrero, fundamento jurídico 8).
En este mismo sentido, y en línea de
principio, este Consejo estima que no
puede anteponerse, so pena de vaciar de
contenido una atribución competencial,
una finalidad más o menos amplia, per-
seguible por distintos medios, a un título
competencial específico sobre un deter-
minado sector de actividad. 

A la vista del contenido del precepto al
que se circunscribe nuestro dictamen, es
claro que, de entre los títulos competen-
ciales en que pudieran ampararse, han de
excluirse los relativos a extranjería,
Seguridad Social y titulaciones profesio-
nales que el legislador invoca –nítida-
mente, como soporte de otras medidas de
las recogidas en el Real Decreto–, así
como el derivado de la planificación
“general” de la actividad económica
–latente en la exposición de motivos de
la norma–. La colisión se resuelve, en
suma, en el escenario de las potestades
organizativas de los servicios de las
Comunidades Autónomas y la gestión de
sus recursos humanos, sobre las que
pudieran incidir las competencias estata-
les ex artículos 149.1.18.ª y 149.1.16.ª de
la Carta Magna.

En este marco, a tenor del artículo 10.1.1
de nuestro Estatuto de Autonomía, el
Principado de Asturias tiene la compe-
tencia “exclusiva” en materia de “Orga-
nización, régimen y funcionamiento de
sus instituciones de autogobierno”, lo
que abarca, de acuerdo con el apartado 2
del mismo precepto, “la potestad legisla-
tiva, la potestad reglamentaria y la fun-
ción ejecutiva (…), respetando, en todo
caso, lo dispuesto en la Constitución”. El
propio Estatuto de Autonomía del Princi-

pado de Asturias explicita, en su artículo
15.3, que “En el ejercicio de la compe-
tencia prevista en el artículo 10.1.1 del
presente Estatuto y de acuerdo con la
legislación del Estado, corresponde a la
Comunidad Autónoma, entre otras mate-
rias, el establecimiento del régimen esta-
tutario de sus funcionarios, el régimen
jurídico-administrativo derivado de las
competencias asumidas”.

En la exégesis de este título competen-
cial hemos de arrancar de la advertencia,
que el Tribunal Constitucional ya hiciera
al inicio de su actividad, en torno al sen-
tido marcadamente equívoco con el que
el adjetivo exclusivo se utiliza tanto en el
texto de la Constitución como en el de
los Estatutos de Autonomía (Sentencias
37/1981, fundamento jurídico 1, y
5/1982, fundamento jurídico 1). En efec-
to, frente a la conclusión que pudiera
inferirse de una lectura aislada y literal
de los apartados 1 y 2 del artículo 10 de
nuestro Estatuto, que apuntan hacia una
totalidad de potestades y funciones, una
consideración contextualizada permite
constatar que la competencia asumida
por la Comunidad Autónoma no tiene el
mismo alcance y cualidad en todos los
enunciados competenciales que se cobi-
jan bajo la nota de exclusividad. En
suma, el precepto invocado no contiene
un único criterio de reparto competen-
cial, sino una diversidad, de modo que la
delimitación del ámbito competencial
atribuido al Principado solo es posible
mediante el análisis individualizado de
los distintos títulos que allí se enumeran
y de la concreta actuación objeto del
ejercicio de la competencia, y siempre en
consideración al bloque de constitucio-
nalidad.

Al respecto, el Tribunal Constitucional
ha sentado que el título competencial
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sobre organización, régimen y funciona-
miento de las instituciones de autogo-
bierno, aun reconocido como algo inhe-
rente a la autonomía (Sentencia 27/1988,
fundamento jurídico 24), en tanto que
competencia exclusiva tiene como único
contenido la potestad para crear, modifi-
car y suprimir los órganos, unidades
administrativas o entidades que configu-
ren las respectivas Administraciones
autonómicas o dependan de ellas, pero
fuera de ese ámbito de actividad autonó-
mica exclusiva el Estado puede estable-
cer, desde la competencia sobre bases
del régimen jurídico de las Administra-
ciones Públicas del artículo 149.1.18.ª de
la Carta Magna, principios y reglas bási-
cas sobre aspectos organizativos y de
funcionamiento de todas las Administra-
ciones Públicas (Sentencia 50/1999, fun-
damento jurídico 3).

Nuestro Estatuto de Autonomía no reco-
ge una expresa referencia a la Adminis-
tración del Principado de Asturias y su
organización, a diferencia de los Estatu-
tos de otras Comunidades Autónomas.
Ahora bien, es claro que la Comunidad
Autónoma dispone de potestad organiza-
toria respecto de su propia Administra-
ción, como un poder implícito derivado
de la autonomía que tiene constitucional-
mente reconocida. Precisamente, el Tri-
bunal Constitucional ha expresado que la
más genuina expresión de esa autonomía
es la capacidad de autoorganizarse libre-
mente con respeto a los mandatos cons-
titucionales (Sentencia 227/1988, funda-
mento jurídico 21). Estamos, pues, ante
una potestad que no precisa de un expre-
so reconocimiento por parte del ordena-
miento jurídico, al tratarse de un poder
primario y elemental que corresponde a
todo ente autónomo, sin perjuicio de que
su apoyatura constitucional pueda tam-
bién buscarse en el artículo 148.1.1.ª de

la Constitución, que atribuye como com-
petencia de las Comunidades Autónomas
la “Organización de sus instituciones de
autogobierno”. Es también pacífico que
esta misma potestad incluye, como com-
petencia implícita, la referente a la crea-
ción de entidades instrumentales de dis-
tinto tipo, dotadas de personalidad jurí-
dica, que representan una forma indirec-
ta de ejercicio de las funciones propias
de la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, dada la significación
constitucional de las Comunidades Autó-
nomas, esta potestad de autoorganiza-
ción, también en el plano estrictamente
administrativo, presenta unos contornos
más amplios que los de otras autonomías
igualmente reconocidas por la Carta
Magna, como las que atañen a las Enti-
dades locales o a las Universidades.
Debe apreciarse que, para los entes ante-
citados, las leyes estatales o de las
Comunidades Autónomas, según el res-
pectivo orden competencial, pueden
condicionar la potestad de autoorganiza-
ción que les corresponde, mientras las
Comunidades Autónomas, por el contra-
rio, encuentran su potestad de autoorga-
nización constitucionalmente garantiza-
da, remitiéndose la norma constitucional
al Estatuto –artículo 147.2.c)– y a los
poderes propios (artículo 148.1.1.ª), por
lo que tan solo serán operativos los lími-
tes derivados de las normas constitucio-
nales o, en su caso, de las leyes dictadas
dentro del marco constitucional para
delimitar las competencias del Estado y
las diferentes Comunidades Autónomas
(artículo 28 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional), es decir, del lla-
mado bloque de constitucionalidad.

De este modo, el alcance de la potestad
autoorganizatoria se delimita, como
antes apuntamos, por la reserva de com-
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petencias al Estado consagrada en el
artículo 149.1 del texto constitucional.
En la interpretación de su apartado 18, el
Tribunal Constitucional ha sentado que
la expresión “régimen jurídico de las
Administraciones Públicas” no se refiere
exclusivamente al procedimiento y al
régimen de recursos, habiendo de enten-
derse incluida también la regulación
básica de la organización de todas las
Administraciones públicas (Sentencia
76/1983, fundamento jurídico 38). En
esta misma sentencia, después de reco-
nocer a las Comunidades Autónomas
competencia para la organización de sus
propias Administraciones, se añade que
“en esta materia cada Comunidad Autó-
noma ha de respetar, en cualquier caso,
las bases que, de acuerdo con lo estable-
cido en el art. 149.1.18.ª de la Constitu-
ción, corresponde fijar al Estado” (Sen-
tencia 76/1983, fundamento jurídico 38).
Sobre el alcance de lo básico en esta
materia, la Sentencia 50/1999, de 6 de
abril, fundamento jurídico 3, se pronun-
cia en el sentido de considerar que dicho
alcance “será menor en aquellas cuestio-
nes que se refieren primordialmente a la
organización y al funcionamiento inter-
no de los órganos de las Administracio-
nes Públicas”.

En ejercicio de esta competencia estatal
se ha promulgado la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, que,
tal como se manifiesta en su exposición
de motivos, responde al “esquema bases
más desarrollo que permite a las Comu-
nidades Autónomas dictar sus propias
normas, siempre que se ajusten a las
bases estatales”. En su artículo 11.1, al
ocuparse de la creación de órganos admi-
nistrativos, señala la norma estatal que
“Corresponde a cada Administración

pública delimitar, en su propio ámbito
competencial, las unidades administrati-
vas que configuran los órganos adminis-
trativos propios de las especialidades
derivadas de su organización”, consig-
nando el mismo precepto, en sus aparta-
dos 2 y 3, los requisitos básicos exigidos
para la creación de cualquier órgano. A
su vez, las aludidas “unidades adminis-
trativas” se constituyen para el desarro-
llo de funciones de naturaleza homogé-
nea, en las distintas áreas de la actividad
administrativa, con los instrumentos
jurídicos que la ley dispone, mediante la
agrupación de los medios humanos que
reúnan los requisitos para proveer los
puestos de trabajo correspondientes y
con la asignación y dotación de los
medios materiales y recursos correspon-
dientes. Queda así de manifiesto la estre-
cha ligazón entre la gestión de los recur-
sos humanos y la potestad de organiza-
ción –reconocida en el artículo 15.3 del
Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias–, así como el nítido carácter
instrumental de esta última, como corre-
lato de las competencias materiales asu-
midas por la Comunidad Autónoma, las
cuales comprenden necesariamente la
potestad de organizar las estructuras pre-
cisas para su ejercicio.

En relación con el primer extremo, es
pacífica la competencia autonómica de
planificación y gestión de sus recursos
humanos –instrumento imprescindible
en aras a la mayor eficacia administrati-
va–, con objeto de dimensionar adecua-
damente sus efectivos, lograr su mejor
distribución y facilitar su promoción
profesional y la movilidad. En esta mate-
ria, estimamos que puede el legislador
estatal señalar la tipología de medidas
que deben incluir los planes autonómi-
cos, pero lo que no puede, en modo algu-
no, es dictar instrucciones concretas,
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descender a la configuración de las plan-
tillas de personal o interferir en un fondo
puramente ejecutivo o de gestión.

Se observa así que, en su recorrido des-
cendente, la potestad de organización
confluye con la competencia de ordena-
ción de los recursos humanos. Y, en
ambas facetas, ostenta el Estado un títu-
lo competencial que se reduce a las
“bases”, ex artículo 149.1.18.ª de la
Constitución.

Debemos, pues, partir de la jurispruden-
cia constitucional sobre el concepto de
bases, según la cual han de entenderse
por tales “los principios normativos
generales que informan u ordenan una
determinada materia, constituyendo, en
definitiva, el marco o denominador
común de necesaria vigencia en el terri-
torio nacional. Lo básico es, de esta
forma, lo esencial, lo nuclear o lo
imprescindible de una materia, en aras
de una unidad mínima de posiciones
jurídicas que delimita lo que es compe-
tencia estatal y determina, al tiempo, el
punto de partida y el límite a partir del
cual puede ejercer la Comunidad Autó-
noma, en defensa del propio interés
general, la competencia asumida en su
Estatuto” (por todas, Sentencia del Tri-
bunal Constitucional 22/2012, de 16 de
febrero, fundamento jurídico 3.). Con
esta delimitación, persigue el intérprete
de la Constitución evitar que el Estado
vacíe de contenido las competencias
autonómicas, insistiendo en que “debe
dejar un margen normativo propio a la
Comunidad Autónoma” (Sentencia
22/2012, de 16 de febrero, fundamento
jurídico 3) y, en lo que atañe al ámbito
sanitario, ni la fijación de las bases ni la
coordinación general a la que también se
refiere la regla 16 del artículo 149.1 CE
(…) deben llegar a tal grado de desarro-

llo que dejen vacías de contenido las
correspondientes competencias que las
Comunidades Autónomas hayan asumi-
do en la materia” (Sentencia 22/2012, de
16 de febrero, fundamento jurídico 3).

Con carácter de regla general, también
tiene declarado el Tribunal Constitucio-
nal que las actuaciones de naturaleza eje-
cutiva no se integran en el alcance fun-
cional de las bases sobre una materia,
porque “la aplicación ordinaria y general
de la normativa básica deben realizarla
las Comunidades Autónomas” (Senten-
cia 194/2004, de 4 de noviembre, funda-
mento jurídico 7). Se sienta así un crite-
rio muy restrictivo en torno a la constitu-
cionalidad de los llamados actos ejecuti-
vos básicos, afirmándose que la inter-
vención ejecutiva del Estado al amparo
de un título competencial de esta natura-
leza “debe tener un carácter puntual y
concreto” (Sentencia 194/2004, funda-
mento jurídico 7), que tan solo se justifi-
ca en supuestos en los que los actos de
ejecución afecten directamente a intere-
ses supracomunitarios, cuando compor-
ten amplios márgenes de discrecionali-
dad que exijan la centralización de la
instancia decisora para garantizar la uni-
dad de criterio, o cuando nos encontre-
mos ante una situación de urgencia que
obligue a actuar para evitar daños irrepa-
rables (Sentencias 86/1989, de 11 de
mayo, fundamento jurídico 13, y
127/1994, de 5 de mayo, fundamento
jurídico 8).

Centrándonos en las “bases del régimen
jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del régimen estatutario de sus fun-
cionarios”, la doctrina constitucional ha
venido a reconocer que su finalidad resi-
de en “garantizar ‘a los administrados un
tratamiento común ante ellas’ (las
Comunidades Autónomas), y no cabe
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duda de que cuanto menor sea la posibi-
lidad de incidencia externa de las cues-
tiones reguladas por los preceptos
impugnados más remota resultará la
necesidad de asegurar ese tratamiento
común, y, por el contrario, mayor relieve
y amplitud adquirirá la capacidad de las
Comunidades Autónomas de organizar
su propia Administración según sus pre-
ferencias” (Sentencia 50/1999, de 6 de
abril, fundamento jurídico 3). El Alto
Tribunal ha sentado, en suma, que no
cabe atribuir a las bases estatales el
mismo alcance o intensidad cuando afec-
tan directamente a la actividad externa
de la Administración y los administrados
y cuando se reducen a aspectos organiza-
tivos internos, en los que aquella inci-
dencia no se produce.

Esa concepción finalista y restringida de
las “bases” es la acogida también por el
legislador estatal, tanto en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, como en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatu-
to Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, reconociéndose, en
la exposición de motivos del primero –y
más reciente–, que “es necesario que
cada Administración pueda configurar su
propia política de personal” y que “la
densidad de la legislación básica en
materia de función pública debe reducir-
se hoy día, en comparación con épocas
pasadas, teniendo en cuenta en todo caso
las determinaciones de los Estatutos de
Autonomía y la doctrina establecida por
el Tribunal Constitucional”.

Esa doctrina ha venido a reservar al
Estado todo lo que afecta a la ordenación
de la posición jurídica del funcionario
con la Administración a la que sirve, lo
que incluye “la normación relativa a la
adquisición y pérdida de la condición de

funcionario, a las condiciones de promo-
ción de la carrera administrativa y a las
situaciones que en esta puedan darse, a
los derechos y deberes y responsabilidad
de los funcionarios y a su régimen disci-
plinario, así como a la creación e inte-
gración, en su caso, de cuerpos y escalas
funcionariales y al modo de provisión de
puestos de trabajo al servicio de las
Administraciones públicas” (Sentencia
37/2002, de 14 de febrero, fundamento
jurídico 8); e igualmente “las previsiones
relativas a las retribuciones de los fun-
cionarios comunes a todas las Adminis-
traciones públicas, lo que, a su vez,
hallaría fundamento en los principios
constitucionales de igualdad y solidari-
dad” (Sentencia 237/1992, de 15 de
diciembre, fundamento jurídico 4). For-
zoso es concluir que en las sentencias
citadas, al tiempo que se reconocen com-
petencias estatales, se delimitan las
autonómicas de desarrollo legislativo y
ejecución, que arrancan del punto donde
se agotan las primeras.

Esa sustancial entrega de lo organizativo
a las Comunidades Autónomas no pade-
ce por la existencia de una reserva de ley,
que no es propiamente un título compe-
tencial. Así, el Tribunal Constitucional
ha sentado que “la creación e integra-
ción, en su caso, de cuerpos y escalas
funcionariales” es una materia que forma
parte del estatuto de los funcionarios
públicos y que está sometida a reserva de
ley, de acuerdo con el artículo 103.3 CE
(Sentencia 37/2002, fundamento jurídico
8), pero esa reserva de ley puede ser
atendida tanto por ley del Estado como
por ley autonómica, en función de la titu-
laridad de la competencia sobre el sector
material en el que presten servicios los
empleados públicos. El Estatuto Básico
del Empleado Público lo reconoce así en
su artículo 75.2, cuando afirma que “Los
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cuerpos y escalas de funcionarios se
crean, modifican y suprimen por Ley de
las Cortes Generales o de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autó-
nomas”.

Ciertamente, el legislador estatal invoca
también otro título competencial, el con-
sagrado en el artículo 149.1.16.ª de la
Constitución sobre “bases y coordina-
ción general de la sanidad”. Al respecto,
el Tribunal Constitucional ha diferencia-
do con nitidez las competencias básicas
y las de coordinación, sentando que con
estas últimas se persigue “la integración
de la diversidad de las partes o subsiste-
mas en el conjunto o sistema, evitando
contradicciones, y reduciendo disfuncio-
nes que, de subsistir, impedirían o difi-
cultarían respectivamente la realidad
misma del sistema” (Sentencias
32/1983, de 28 de abril, fundamento jurí-
dico 2, y 80/1985, de 4 de julio, funda-
mento jurídico 2). La coordinación gene-
ral presenta un cariz instrumental y
“debe ser entendida como la fijación de
medios y de sistemas de relación que
hagan posible la información recíproca,
la homogeneidad técnica en determina-
dos aspectos y la acción conjunta de las
autoridades estatales y comunitarias en
el ejercicio de sus respectivas competen-
cias, de tal modo que se logre la integra-
ción de actos parciales en la globalidad
del sistema sanitario”. (Sentencias
42/1983, de 20 de mayo, fundamento
jurídico 3, y 22/2012, de 16 de febrero,
fundamento jurídico 3). De este modo, la
coordinación presupone el ejercicio de
competencias por las Comunidades
Autónomas en materia de sanidad, sin
que pueda el Estado ocuparlas o suplan-
tarlas, pues ha de limitarse a coordinarlas
con respeto a su esencia. Entre tales
competencias autonómicas se encuentra
la de desarrollo de las bases estatales,

habiendo reconocido el Tribunal Consti-
tucional la incidencia de este título com-
petencial de desarrollo en materia de
sanidad en lo que afecta a la regulación
de función pública vinculada a la orde-
nación de los servicios sanitarios (Sen-
tencia 137/2009, de 15 de junio, funda-
mento jurídico 2), sin perjuicio de que
las cuestiones relacionadas con la carre-
ra profesional y las retribuciones se
incardinen en el régimen estatutario de
los funcionarios públicos contemplado
en el artículo 149.1.18.ª de la Constitu-
ción. Pero fuera de ese núcleo atinente a
la relación entre el empleado público y la
Administración a la que sirve, debe
admitirse que, asumida por las Comuni-
dades Autónomas la competencia de
desarrollo legislativo y ejecución (en
nuestro Estatuto, artículo 11.2, “sanidad
e higiene”), nada autoriza la intervención
estatal en aspectos de pura gestión, pues
tanto la competencia de autoorganiza-
ción como la asumida en materia de
sanidad vienen a residenciar en las auto-
ridades autonómicas la organización del
servicio y la adaptación del régimen del
personal a las peculiaridades del mismo,
con respeto, en cualquier caso, de los
principios básicos.

QUINTA.- Conclusiones

Con base en lo expuesto, este Consejo
estima que el precepto cuestionado ha
podido incurrir efectivamente en un
exceso de bases, al invadir competencias
autonómicas de autoorganización.

Ante todo, la disposición adicional aña-
dida, al establecer la plena integración de
aquellos funcionarios en los respectivos
servicios de salud como personal estatu-
tario, impone una actividad que limita el
ejercicio de la potestad de gestión de sus
recursos humanos que corresponde a la
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Administración sanitaria del Principado
de Asturias, al afectar a la organización y
funcionamiento interno de los centros
sanitarios, y la consecuencia impuesta
reviste una naturaleza nítidamente ejecu-
tiva, que no permite ampararla en las
competencias básicas estatales.

En efecto, siguiendo lo razonado en el
cuerpo de este dictamen, la medida
adoptada no puede calificarse per se de
nuclear o esencial dentro del sistema,
representa una actuación de detalle y de
naturaleza ejecutiva en la que no asoma
el interés supraautonómico exigible para
su –excepcional– encaje en el concepto
de “bases” e incide, precisamente, sobre
un fondo organizativo interno, cuando la
jurisprudencia constitucional ha venido a
moderar el propio alcance o intensidad
de las competencias básicas, al no afec-
tar a la actividad externa de la Adminis-
tración y los administrados.

La disposición estatal se conduce en
contra de criterios consolidados en nues-
tro ordenamiento y de común observan-
cia en el proceso de transferencias, por
cuanto modifica el estatus de un deter-
minado colectivo de funcionarios y así lo
impone unilateralmente a las Comunida-
des Autónomas sin dejarles margen algu-
no. Se adentra, en suma, más allá de lo
nuclear o básico y agota una regulación,
desconociendo el margen de competen-

cia autonómica derivado de la dinámica
bases-desarrollo.

Por idénticos fundamentos, este Consejo
entiende que existen indicios suficientes
para considerar vulnerado el orden cons-
titucional y estatutario de distribución de
competencias en relación con lo estable-
cido en el apartado dos del precepto
cuestionado, que ordena la integración
del personal sanitario local en órganos
administrativos de las Comunidades
Autónomas que no pertenezcan a las ins-
tituciones sanitarias públicas en el caso
de que optaran por mantener su condi-
ción funcionarial y no pasaran a ser per-
sonal estatutario. Tal medida, amén de
extraña a los principios de buena admi-
nistración, comporta también la asun-
ción excluyente, por el Estado, de una
función ejecutiva reservada al Principa-
do de Asturias, al incidir sobre la gestión
del personal a su servicio.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Con-
sultivo del Principado de Asturias dicta-
mina que existen fundamentos jurídicos
suficientes para la interposición de
recurso de inconstitucionalidad contra el
artículo 10.4 del Real Decreto-ley
16/2012, de 20 de abril, de Medidas
Urgentes para garantizar la Sostenibili-
dad del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la Calidad y Seguridad de sus
Prestaciones.
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JURISPRUDENCIA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-

LA MANCHA DE 10 DE FEBRERO DE 2012 (SALA DE LO CONTENCIO-

SO-ADMINISTRATIVO, SECC. 2ª)

[…]

ANTECEDENTES DE HECHO

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Asociación de Letrados de la Administración de la Comu-

nidad Autónoma de Castilla-La Mancha impugna el Acuerdo del Consejo de Gobier-

no de Castilla-La Mancha de 14 de diciembre de 2010, por el cual se ordenó la remi-

sión a las Cortes de Castilla-La Mancha del Proyecto de Ley de Empleo Público.

Según los propios demandantes admiten, se trata este de un acto de naturaleza polí-

tica, pero, como también señalan con razón, incluso este tipo de actos está sujeto al

control judicial, si bien no en cuanto a la esencia discrecional de los mismos, sí en

cuanto a sus “elementos reglados” (art. 2.a de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa). No es necesario entrar en mayores disquisiciones acerca de la natu-

raleza y posibilidades de control de este tipo de actos, a la vista de que la parte con-

traria no niega esta posibilidad de control limitado, y la Sala también lo considera

posible.

Pues bien, sobre esta base, la asociación recurrente afirma que el acuerdo

del Consejo de Gobierno incurre en la infracción de dos normas procedimentales

que constituyen elementos reglados controlables por los tribunales de justicia;

además de afirmar que esa infracción ha influido en el contenido de la norma final-

mente aprobada. La primera de estas normas cuya infracción se invoca es el art. 35

de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de

Castilla-La Mancha, en su párrafo tercero. El mencionado artículo señala lo

siguiente:

“1. El Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa median-

te Proyectos de Ley. Los textos que tengan tal objeto se elaboran y tramitan

como Anteproyectos de Ley elevándose, junto con todas las actuaciones y

antecedentes, a la consideración del Consejo de Gobierno.

2. Asumida la iniciativa legislativa, a la vista del texto del Ante-

proyecto, el Consejo de Gobierno decide sobre ulteriores trámites y con-

sultas y, cumplidos éstos, acuerda su remisión al Consejo Consultivo de

Castilla-La Mancha .
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3. Emitido el preceptivo informe, el Consejo de Gobierno acuerda

la remisión del Proyecto a las Cortes de Castilla-La Mancha, acompañado

del informe del Consejo Consultivo y de los antecedentes necesarios”.

Esta norma se dice vulnerada porque, se afirma, después de que el Consejo

Consultivo emitiera su informe y lo remitiera al Consejo de Gobierno, éste remitió a

las Cortes de Castilla-La Mancha no el mismo texto con, en su caso, las modifica-

ciones precisas para adecuarse al informe del Consejo Consultivo, sino un texto

modificado, con alteraciones que no tenían como objetivo adaptar el texto a las reco-

mendaciones del Consejo Consultivo; es más, en realidad las modificaciones,

paradójicamente, lo que hacían era extender a nuevos supuestos una regulación que

justamente el Consejo Consultivo había desautorizado por ser posiblemente incons-

titucional.

El segundo precepto vulnerado sería el art. 40.3 de la misma Ley, que

señala:

“3. Los asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo no podrán ser

remitidos para su informe a ningún otro órgano de la Comunidad Autónoma”.

Afirma la asociación demandante que tras la emisión del informe del

Consejo Consultivo de 17 de noviembre de 2010, se emitió un informe el día 10

de diciembre de 2010 por la Secretaría General de la Presidencia y otro, de la

misma fecha, por el Director General de la Función Pública, lo cual infringiría el

precepto en cuestión. Informes que, por otro lado, son los que alientan a los cam-

bios que se produjeron en el texto antes de su remisión a las Cortes de Castilla-La

Mancha.

Aparte de la consideración puramente formal de las anteriores infracciones

procedimentales, la Asociación entiende que el contenido de las modificaciones

introducidas fue contrario a los intereses que defiende, contrario a lo dictaminado por

el Consejo Consultivo, e incluso contrario a la normativa básica estatal en la mate-

ria, lo cual ocasionaría la inconstitucionalidad de la norma finalmente aprobada por

el parlamento autonómico (este último argumento, hay que decirlo, no se esgrime

como alegato con pretensión de surtir efectos jurídicos concretos en esta causa). En

concreto, se indica en la demanda que: a) en el proyecto que se remitió para informe

al Consejo Consultivo se establecía que se podría, por mero concurso, acceder,

mediante promoción interna, a los Cuerpos Superiores de Administración, Técnico,

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Administración del Patri-

monio Cultural, de Ciencias de la Naturaleza, Profesional de Tecnologías de la Infor-

mación y Ejecutivo; b) el Consejo Consultivo (páginas 38 a 40 del informe) informó

que esta regulación era contraria a normativa básica estatal, en concreto al art. 18 de

la Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (E.B.E.P.), que

exige, para la promoción interna, proceso selectivo que incluya alguna prueba selec-

tiva y no un mero concurso de méritos; y c) remitido este informe negativo al Con-

sejo de Gobierno, éste no sólo no corrigió este aspecto antes de remitir el Proyecto
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de Ley a Cortes, sino que incluyó nuevos Cuerpos a la lista de aquéllos a los que

se podía acceder por promoción interna mediante un mero concurso; en concreto,

añadió el Cuerpo de Letrados, respecto del que se estableció la posibilidad de acce-

der por promoción interna desde el “Cuerpo Superior Jurídico”; Cuerpo que, se

dice, también se creaba ex novo en el texto después del informe del Consejo Con-

sultivo. Con lo cual, concluye la demanda, se incidió en el ámbito de interés de la

Asociación demandante, y se amplió el ámbito objetivo de aplicación de una norma

que el Consejo Consultivo había declarado susceptible de ser considerada incons-

titucional.

SEGUNDO.- La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha contesta a

la demanda sin llegar en realidad a oponerse a la misma, solicitando en el suplico que

se resuelva “conforme a derecho”; sin interesar, pues, la desestimación del recurso

contencioso-administrativo. En el cuerpo del escrito, la Administración está confor-

me con la afirmación de que, legalmente, no cabe que tras la emisión del dictamen

del Consejo Consultivo se emita informe alguno; y también está de acuerdo con que

constan emitidos no ya dos, sino hasta tres informes posteriores: uno de 29 de

noviembre, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios;

otro de 10 de diciembre, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y

Administraciones Públicas; y otro de la misma fecha, nuevamente del Director Gene-

ral de la Función Pública y Calidad de los Servicios. Se admite que el primero de

ellos es un verdadero “informe sobre el informe” del Consejo Consultivo, y desde

luego basta examinarlo (aparece a los folios 65 y siguientes), para observar cómo el

Director General de la Función Pública, de forma inconcebible, se atreve a asumir

funciones que ni remotamente le corresponden y se dedica a hacer la crítica del infor-

me del Consejo Consultivo, decidiendo qué puntos “acepta” (sic), y cuáles no, del

mismo, no ya sólo vulnerando flagrantemente el art. 40.3 de la Ley de Gobierno y

Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, sino demostrando una notable falta de

consideración por las funciones y cometido, legalmente garantizado, del Consejo

Consultivo. Si la Ley prohíbe todo informe jurídico posterior al del Consejo Consul-

tivo es porque éste es el supremo y último órgano consultor, y no el Director Gene-

ral de la Función Pública, que no es quien para aceptar o rechazar nada ni para mani-

festar sus opiniones sobre el dictamen de aquél Consejo asesor, correspondiendo esta

función únicamente al Consejo de Gobierno mismo, aceptando o rechazando las

recomendaciones del Consejo Consultivo.

Si sorprendente es este informe, el siguiente, de fecha 10 de diciembre, del

mismo Director General, penetra propiamente en el terreno de lo escandaloso. En pri-

mer lugar, en este informe se menciona un “borrador del 26 de noviembre de 2010”;

de modo que, tras la emisión del informe por el Consejo Consultivo, resulta que aún

se elaboró un nuevo “borrador”, cuando legalmente sólo procedía que el Consejo de

Gobierno se ajustase o no a las recomendaciones del Consejo Consultivo y remitie-

ra el proyecto a Cortes. A continuación, sin el mínimo rebozo, el Director General

pasa a “informar” sobre los “cambios introducidos” (no se dice por quién), que pasa

a detallar. De modo que no sólo se emiten informes que no deben emitirse, sino que

se altera el texto en puntos que –como vamos a ver– ninguna relación tienen con el
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informe del Consejo Consultivo, hurtando a dicho órgano, pues, la posibilidad de

pronunciarse sobre tales innovaciones de última hora. Así, por esta vía cuasisu-

brepticia nada menos que se crea un Cuerpo nuevo (Cuerpo Superior Jurídico), se

añade un párrafo a la DA 3ª para permitir la integración de funcionarios del Cuer-

po Superior en el Cuerpo Superior Jurídico, y “en el artículo 47.2.b... se añade la

posibilidad de que el personal funcionario del Cuerpo Superior Jurídico pueda

acceder por promoción interna horizontal mediante el sistema de concurso al

cuerpo de Letrados”, aparte de más cambios que con alegre liberalidad se introdu-

cen y que no especificamos porque no se refieren al punto de interés de los recu-

rrentes.

A la vista de este panorama, más bien desolador, sobre la forma en que se

tramitó este proyecto de ley, en la contestación a la demanda se dice; “Queda cons-

tatado a la luz de los hechos que, con anterioridad a tal debate de carácter político

[en el seno del Consejo de Gobierno] se produjo un procedimiento interno adminis-

trativo de modificación del texto del anteproyecto posterior a la recepción del dicta-

men del Consejo Consultivo. De tal forma, se sometió a debate del Consejo de

Gobierno, un texto diferente a aquel que se remitió al Consejo Consultivo”. Este

párrafo parece querer aclarar que las alteraciones del texto no fueron realizadas por

el Consejo de Gobierno, sino que la maquinaria administrativa alteró el documento

incluso antes de que fuera sometido a dicho órgano; con lo cual el desprecio de aqué-

llos órganos administrativos por las normas y por la dignidad de las instituciones

implicadas en la tramitación no sólo se habría referido al Consejo Consultivo, sino

también al propio Consejo de Gobierno, que ve cómo se le escamotea el texto origi-

nal, se lo altera, se lo modifica, y, o bien el Consejo acepta –indebidamente– las alte-

raciones, o bien –y no sabemos qué es peor– ni siquiera se apercibe de ellas antes de

remitir el texto a las Cortes.

En cualquier caso, a efectos de ilegalidad es indiferente que las modifica-

ciones las hiciera el Consejo de Gobierno o las hicieran los órganos administrativos

inferiores, con o sin aquiescencia de aquél, pues lo cierto es que se alteró el texto en

puntos capitales que no habían sido informados por el Consejo Consultivo.

En suma pues, de la propia contestación a la demanda, y sin mayores inda-

gaciones, se desprende la realidad de lo alegado por los demandantes y la evidente

conclusión de ilegalidad del acuerdo impugnado. Desde luego, es indiferente que no

conste el texto que se remitió por el Consejo de Gobierno al Consejo Consultivo,

pues, como dicen los demandantes, basta comparar el informe del Consejo Consulti-

vo, cuando enumera los Cuerpos a los que el anteproyecto permitía el acceso median-

te concurso de promoción interna, con el tenor final del proyecto remitido a Cortes

(art. 47.2.b), para corroborar la adición producida. En cualquier caso, en el informe

del Director General de 10 de diciembre se dice bien a las claras (la ambigüedad al

menos no es uno de sus defectos) que se introduce esta modificación “con posterio-

ridad al borrador de 26 de noviembre de 2010”, que ya es posterior al informe del

Consejo Consultivo; luego la cuestión es diáfana.
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La ilegalidad cometida a nuestro juicio alcanza el rango de nulidad de pleno

derecho del art. 62.1.e de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Procedimiento

Administrativo Común, dada la grosería y gravedad de las infracciones procedimen-

tales producidas, pues no sólo se incorporan informes de manera ilegal y se altera el

tenor del texto, sino que ello supone, justamente, que en texto real no fue sometido

al informe del Consejo Consultivo, y la ausencia de este trámite de consulta al Con-

sejo Consultivo supone nulidad de pleno derecho según la doctrina jurisprudencial

más clásica.

En la contestación a la demanda se dice que en cualquier caso esta nulidad

no puede alcanzar en sus efectos a una Ley aprobada en Cortes. La observación era

innecesaria: la asociación recurrente no es precisamente lega en Derecho, y ya se

cuidó muy mucho en su demanda de no internarse en terrenos espinosos y de impo-

sible éxito ante este tribunal, como sería el de pretender que se hagan declaraciones,

en esta sentencia, sobre la eficacia de una norma con rango de ley; sin que siquiera

plantee la posibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad, única vía al alcance de

este tribunal, y ello sólo en los casos en que sea procedente, naturalmente. En cual-

quier caso, lo que desde luego resulta innegable es que a cualquier observador jurí-

dico debe producirle una sensación de perpleja desazón observar cómo despliega sus

efectos en el mundo jurídico una Ley en cuyo proceso de elaboración, al menos en

la fase de Proyecto, se despreciaron de forma tan flagrante las reglas legales de obli-

gada aplicación.

TERCERO. - En cuanto a las costas de esta instancia, y por aplicación del

artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede su

imposición a ninguna de las partes, por no darse circunstancias de temeridad o mala

fe; pues aunque el vicio de ilegalidad es grosero, lo cierto es que no existió una vía

administrativa previa en la que pudiera ser denunciado y acogido, y la contestación

a la demanda se mantiene en términos de cierta lealtad procesal en el reconocimien-

to de lo evidente.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación, 

FALLAMOS

1- Estimamos el recurso contencioso-administrativo planteado.

2 - Se declara la nulidad de pleno derecho del Acuerdo del Consejo de

Gobierno de Castilla-La Mancha de 14 de diciembre de 2010, por el cual se ordenó

la remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha del Proyecto de Ley de Empleo

Público.

3- No ha lugar a hacer imposición de las costas.

[…]
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRINCIPA-

DO DE ASTURIAS DE 7 DE MARZO DE 2012 (SALA DE LO CONTEN-

CIOSO-ADMINISTRATIVO)

[…]

ANTECEDENTES DE HECHO

[…]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna en este proceso por la Organización Sindical

UGT-Asturias el Decreto 118/2010, de 7 de septiembre, de la Consejería de Medio

Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por el que se establece la

composición de los Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias de

Gijón y Avilés, para que se declare la disconformidad con el ordenamiento jurídico

y, en consecuencia, su nulidad o, subsidiariamente, su anulación, por haber omitido

el trámite de audiencia, así como la emisión de los informes preceptivos por parte del

Consejo Consultivo y del Consejo Económico Social y vulnerar el derecho a la liber-

tad sindical como consecuencia de la infrarepresentatividad en que se coloca a las

organizaciones sindicales más representativas. 

Se oponen a la pretensión actora y defienden la conformidad a derecho del

Decreto impugnado la representación de la Comunidad Autónoma del Principado de

Asturias de la que procede la disposición impugnada, así como el Sr. Abogado del

Estado en representación del Ente Público Puertos del Estado y Autoridad Portuaria.

SEGUNDO.- Debemos examinar en primer lugar si se cumplen los requi-

sitos formales en cuya omisión funda la organización sindical recurrente la impug-

nación del Decreto recurrido, argumentando que se ha omitido el trámite de audien-

cia de la organización sindical así como la solicitud de informes tanto del Consejo

Consultivo como del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, exi-

gencias que funda, la primera en el artículo 105 a) de la Constitución Española y 33.2

de la Ley 2/1995 de 13 de marzo, de régimen jurídico de la Administración del Prin-

cipado de Asturias, disposiciones en las que se dice, en la primera, que la Ley regulará

la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones sindica-

les en la elaboración de las disposiciones administrativas que les afectan, y la segun-

da, que deberá seguirse el trámite de información pública cuando así se establezca.

La anterior normativa la complementa con el artículo 24 de la Ley 50/1997

de 27 del Gobierno, en cuyo artículo 24 c) establece que en la elaboración de los

reglamentos que afecten a los derechos e interés legítimos de los ciudadanos se les

dará audiencia directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que les

representen y todo ello en relación con la promoción y defensa de los trabajadores

cuya representación tienen atribuida las organizaciones sindicales más representati-

vas, como resulta de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
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De la anterior normativa no cabe deducir la obligatoriedad del trámite de

audiencia de los trabajadores, y por ellos, de las organizaciones sindicales más repre-

sentativas, toda vez que el objeto del recurso lo constituye el Decreto por el que se

establece la composición de los Consejos de Administración de las Autoridades Por-

tuarias de Gijón y Avilés, dando cumplimiento a las previsiones de la Ley 33/2010

de 5 de agosto en cuya Disposición Final Segunda modificaba la Ley 27/1992 de 24

de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, entre otros, su artícu-

lo 40, relativo a la composición del Consejo de Administración.

El Decreto impugnado obedece exclusivamente a dar cumplimiento a las

previsiones de la indicada Ley que reduce sensiblemente el número de personas que

componen el referido Consejo de Administración, fijando un número entre 10 y 13,

y que entes u organismos deben de estar representados de forma que la Administra-

ción demandada se limita a ejercer la potestad de autoorganización que le es propia,

sin necesidad de oír a los trabajadores, ni directa, ni por ellos a las organizaciones y

representaciones sindicales, circunstancia que les habilitaría para ejercer la impug-

nación del Decreto por el defecto denunciado de falta de audiencia.

TERCERO.- El segundo defecto formal denunciado, determinante de la

impugnación del Decreto recurrido, se funda en la omisión de informes que estima

preceptivos del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social del Principa-

do de Asturias lo que apoya en el artículo 13 e) de la Ley 1/2004 de 21 de octubre,

del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en el que se dice que, será con-

sultado preceptivamente en los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter

formal que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones, y en el

artículo 3.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/2001 de 27 de marzo, del Conse-

jo Económico y Social que señala entre sus funciones emitir dictamen preceptivo y

no vinculante en la elaboración de Proyectos de Decreto que requieren materias

socioeconómicas y laborales que sean competencia de la Comunidad Autónoma,

salvo el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales.

El requisito relativo a si se debió de emitir o no, con carácter previo a la

aprobación del Decreto impugnado, informe por los órganos consultivos que se dice,

se contempla como argumento de entidad sindical recurrente, en la normativa y pre-

ceptos antes citados, de los que se desprende que, si bien dicha exigencia no cabe

deducirla de lo dispuesto en el artículo 3 a) 1 de la Ley 2/2001 del Principado de Astu-

rias, toda vez que recae sobre una materia que no es competencia de la Comunidad

Autónoma, en cuanto que el Decreto impugnado se limita a desarrollar y a dar cum-

plimiento a la Ley 33/2010 de 5 de agosto por la que se modifica la Ley 27/1992 de

Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en cuanto afecta a la composición de los

Consejos de Administración de las Autoridades Portuarias. Por el contrario, si enten-

demos que cae dentro de la esfera de la letra e) del artículo 13 de la Ley 1/2001 del

Principado de Asturias que establece la consulta preceptiva del Consejo Consultivo

del Principado de Asturias de los proyectos de reglamentos y disposiciones generales

que se dicten en ejecución de las leyes, como aquí acontece, sin que se estime apli-

cable la doctrina que refieren el Letrado de los Servicios Jurídicos del Principado de
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Asturias y el Sr. Abogado del Estado, toda vez que el Decreto impugnado no se limi-

ta a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 33/2010, sino que la desarrolla den-

tro del margen o de las facultades que le impone la referida Ley respecto del número

de las personas que deben de integrar el Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria, como por quienes debe de formarse, en cuanto se trata de una disposición

dictada en ejecución o dando cumplimiento a lo determinado por una Ley.

CUARTO.- Apreciando que se ha omitido la consulta preceptiva del Con-

sejo Consultivo del Principado de Asturias, como se establece en el artículo 13.1 e)

de la Ley 1/2004 de 21 de octubre, del Principado de Asturias, del Consejo Consul-

tivo, procede declarar la nulidad del Decreto impugnado, en tanto no se subsane el

defecto formal denunciado y todo ello, sin que proceda hacer un especial pronuncia-

miento en costas procesales, a tenor de lo prevenido en el artículo 139 de la ley Regu-

ladora de esta jurisdicción.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación, 

FALLO

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: 

Estimar el recurso interpuesto por el Procurador D. Celso Rodríguez de

Vera, en nombre y representación de UGT-Asturias contra el Decreto 118/2010 de 7

de septiembre por el que se establece la composición de los Consejos de Adminis-

tración de las Autoridades Portuarias de Gijón y Avilés, estando asistida la Adminis-

tración demandada por el Letrado de los Servicios Jurídicos del Principado de Astu-

rias, resolución que se anula y deja sin efecto por estimarse no ajustada a dere-

cho, sin hacer expresa condena en costas.

[…]
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RECENSIÓN

JOAN OLIVER ARAUJO, Los sistemas electorales autonómicos, Generalitat de
Catalunya. Institut d’Estudis Autonòmics (Con (Textos) A/15), Barcelona,
2011. 507 páginas. III Premio Josep Maria Villaseca i Marcet, ex aequo. Pró-
logo de Luis LÓPEZ GUERRA.

I

A quienes venimos siguiendo desde hace años la fecunda trayectoria del
profesor Joan Oliver Araujo, no ha de sorprendernos (aunque sí nos produce una gran
satisfacción) que haya decidido aunar dos de sus más consolidadas líneas de investi-
gación: las que tienen que ver con el Derecho Autonómico y con las cuestiones elec-
torales. Nos complace afrontar en estas páginas la tarea de comentar el resultado: su
libro Los sistemas electorales autonómicos, galardonado ex aequo con el III Premio
Josep Maria Villaseca i Marcet, que viene a sumarse y a ocupar un lugar destacado
en su amplia y reconocida producción científica1.
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Constitución de 1978 y las Comunidades Autónomas, Madrid, Minis



A lo largo de sus más de quinientas páginas late, a modo de hilo conductor,
el afán de estudiar con detalle ese punto de intersección o de convergencia entre la
autonomía de las nacionalidades y regiones (prevista en el art. 2 CE) y el principio
democrático, letigimador de la actuación de los poderes públicos (deducible del art.
1.2 de nuestra Carta Magna) que se materializa en los procesos destinados a elegir a
los miembros de los Parlamentos autonómicos.

El autor y el prologuista (profesor Luis LÓPEZ GUERRA) coinciden en algu-
nas consideraciones a la hora de explicar al lector las características de esta obra. En
efecto, incide LÓPEZ GUERRA en la especial atención que merecen los sistemas elec-
torales de las Comunidades Autónomas, por su singular relevancia “como mecanis-
mos que hacen converger la autonomía política y el principio democrático” (pág. 15).

Por su parte, el autor detalla que “el núcleo central de este trabajo lo cons-
tituye el examen –con voluntad comparatista, empeño clasificatorio y ánimo valora-
tivo– de los diversos elementos (esto es, el cuerpo, la circunscripción, la fórmula, la
barrera y el procedimiento) y subelementos (en los que se desgranan aquellos) que
integran los sistemas electorales autonómicos”; piezas todas ellas que “tienen un
carácter central y definitorio de cualquier régimen electoral” (pág. 19).

Ambos coinciden en la voluntad sistematizadora y analítica presente a lo
largo de toda la obra, y también en la perspectiva comparatista adoptada: compara-
ción de los sistemas electorales autonómicos entre sí, y de éstos con el régimen elec-
toral general (tomando como modelo de referencia el del Congreso de los Diputa-
dos). Todo lo cual permite constatar lo que bien se podría considerar (así lo hace el
profesor LÓPEZ GUERRA), el otro hilo conductor del trabajo: “una observación (que a
veces es un reproche) constante, muy frecuentemente apuntada por la doctrina: los
sistemas electorales autonómicos han preferido, sin excepción, mantenerse dentro
del esquema inicial que representó el sistema electoral estatal derivado directamente
del Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas electorales” (pág. 15). El
autor analiza las causas, alcance y distintas valoraciones de esa homogeneidad de los
sistemas electorales territoriales, y el nulo o escaso uso del margen de actuación que
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Además ha desempeñado una intensa actividad como Vocal y como Presidente del Consejo
Consultivo de las Islas Baleares.



a las Comunidades Autónomas deja la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Ahora bien, siendo este un tema de recurrente presencia y preocupación doctrinal, la
originalidad del trabajo que ahora comentamos reside no solo en la pretensión (ple-
namente lograda) de analizar comparativamente los sistemas electorales autonómi-
cos y el régimen general en todos y cada uno de los elementos, sino también en la
ingente cantidad y variedad de fuentes utilizadas (bagaje jurisprudencial, construc-
ción doctrinal, práctica política), y en las aportaciones y propuestas que el trabajo
aporta, fruto de un enfoque acentuadamente crítico, sobre aspectos que bien podrían
y deberían “traducirse en mejoras de orden democrático y técnico” (pág. 20), siem-
pre en aras de una mayor calidad democrática2.

II

Estos son los mimbres que utiliza el profesor OLIVER para construir un tra-
bajo sólido y exhaustivo que cumple con creces su objetivo de estudiar el conjunto
de los sistemas electorales autonómicos a través del análisis de todos sus elementos,
compartiendo con el lector la premisa según la cual “el sistema electoral constituye
una pieza fundamental en cada régimen político” (pág. 30). Una vez constatado que
“por motivos políticos y miméticos todas las Comunidades Autónomas que se crea-
ron al amparo de la Constitución de 1978 optaron por dotarse de una Asamblea
Legislativa” (pág. 38) y que “los diecisiete Estatutos de Autonomía reproducen […]
el sistema parlamentario que la Constitución Española ha establecido para el Con-
greso de los Diputados” (pág. 46), procede estudiar desde una perspectiva compara-
da los sistemas electorales autonómicos, habida cuenta de que la institución parla-
mentaria es la más importante de las que integran una Comunidad Autónoma, al
nacer su composición directamente de la voluntad popular, y al tener su origen en ella
las demás instituciones de autogobierno (pág. 46).

En absoluto resulta sencillo llevar a cabo esa ingente tarea de análisis y a la vez
dotar a la obra de una coherencia y unidad interna a toda prueba. Cabe apuntar, por tanto,
como indudable mérito del profesor OLIVER el haberlo logrado, merced a una estructu-
ra concebida en siete capítulos, reconducibles a su vez a tres grandes bloques temáticos.

- De acuerdo con esta sistemática, la obra nos propone, en el Capítulo I, una
aproximación al significado e importancia de los sistemas electorales. Se trata de un
capítulo de carácter introductorio, en el que se deja patente la vinculación entre
democracia representativa y proceso electoral, a través del carácter legitimador y
configurador de las elecciones periódicas con respecto a un poder político cuya dura-
ción es necesariamente limitada (págs. 23 y ss.). En este mismo contexto, se presen-
tan las dos acepciones de sistema electoral propuestas por Schepis: la amplia (totali-
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dad de las normas jurídicas, técnicas y procedimientos aplicables al proceso electo-
ral) y la estricta, que abarcaría únicamente el procedimiento a partir del cual los votos
emitidos por los ciudadanos se traducen en escaños. Como bien nos dice Joan OLI-
VER, “suscribir una u otra definición es, en realidad un tema de orden menor (una
cuestión, en definitiva, de nombres), siendo admisibles ambas interpretaciones, siem-
pre que –a priori– se concrete cuál es el contenido que va a situarse debajo del rótu-
lo ‘sistema electoral’”. Lo realmente importante es, entonces, subrayar la interde-
pendencia de los diversos elementos que lo componen (el cuerpo, la circunscripción,
la fórmula y la barrera electoral), que es precisamente lo que permite hablar de sis-

tema, de tal forma que “muchas veces basta con incidir en uno de sus elementos (por
ejemplo, variando el tamaño de las circunscripciones) para lograr un cambio en el
funcionamiento global del mismo” (págs. 29-30).

La importancia de este capítulo, pese a su brevedad, reside en establecer
estos postulados y planteamientos que dotan de unidad interna al resto del trabajo,
además de aportar unas reflexiones de carácter general merced a las cuales el libro
ofrece mucho más de lo que su título promete.

- El segundo bloque temático comprende el Capítulo II (“Los parlamentos
autonómicos: cuestiones generales de sus sistemas electorales”, págs. 35 y ss.) donde
el autor nos muestra, según sus propias palabras, “el contenido y alcance del hete-
rogéneo conjunto de normas –estatales y autonómicas– que inciden en la regulación
de los sistemas electorales autonómicos (principalmente, la Constitución, la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, los Estatutos de Autonomía y las leyes
electorales autonómicas)”, haciendo especial mención de “los títulos competenciales
del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia electoral, así como a la con-
creta delimitación de las competencias en este ámbito”, para terminar con “el estu-
dio de las causas, el alcance y las distintas valoraciones de la homogeneidad de los
sistemas territoriales” (pág. 19).

Encontramos aquí por tanto, a modo de parte general, una presentación sis-
temática y ordenada de la normativa aplicable antes de entrar en el análisis porme-
norizado de cada uno de los elementos de los sistemas electorales autonómicos.
Queda patente además, al inicio de este Capítulo, que esa homogeneidad o uniformi-
dad no solo se manifiesta en los propios sistemas electorales, sino que encuentra su
premisa en el hecho de que la organización institucional autonómica prevista en el
artículo 152.1 CE para los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refie-

re el artículo anterior, se haya extendido a todas las Comunidades Autónomas con
independencia de su vía de acceso a la autonomía. Así las cosas, y fiel al estilo didác-
tico que impregna todo el libro, nos recuerda OLIVER las vicisitudes que condujeron
al hecho de que todas las Comunidades acabaran adoptando un esquema organizati-
vo “muy parecido al establecido para el Estado central”: un sistema parlamentario,
basado en una Asamblea Legislativa, que elige al Presidente de la Comunidad Autó-
noma, el cual a su vez responde de sus actos ante aquélla; todo lo cual permite cali-
ficar a las Asambleas legislativas autónomas como auténticos parlamentos, al cum-
plir todos los principios que definen a una institución parlamentaria (págs. 46 y ss.).
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Así pues, el Capítulo que comentamos empieza y termina mostrándonos la
doble similitud aludida: respectivamente, la relativa a la organización institucional
(apartado 1, págs. 35 y ss.), y la que tiene que ver con el sistema electoral adoptado
(apartado 3, págs. 96 y ss.), deteniéndose aquí, sucesivamente, en las causas, alcan-
ce y valoraciones de la limitada y escasa originalidad de un Derecho electoral
autonómico, que o bien copia literalmente preceptos de la LOREG, o bien se remite
ampliamente a ella, dando lugar a “una fuerte homogeneidad de los sistemas electo-
rales autonómicos entre sí y con el sistema electoral del Congreso de los Diputados”
(pág. 96-97). La inercia, la conveniencia, la falta de creatividad, la implicación de
derechos fundamentales, o la materialización de un reparto de competencias que ha
incidido en el carácter básico de la normativa estatal, explicarían este fenómeno, que
por otra parte no puede considerarse exclusivo de nuestro país. En medio de ambos
apartados se nos ofrece (págs. 50 y ss.) un pormenorizado recorrido por el sistema de
fuentes del Derecho autonómico, remontándose a los precedentes (Ley para la Refor-
ma Política, Real Decreto-ley 20/1977), analizando –a la vista de la Constitución y
de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional- los títulos competenciales del Esta-
do y de las Comunidades Autónomas en materia electoral, entrando después en el
estudio de la LOREG, para referirse a continuación a la detallada y minuciosa regu-
lación incluida en los Estatutos de Autonomía. Para completar esta panorámica, el
libro se detiene (págs. 72 y ss.) en las leyes electorales propias de cada Comunidad
Autónoma, partiendo de la general exigencia de una mayoría cualificada para su
aprobación, y reflexionando sobre las distintas implicaciones de esta característica:
la exigibilidad de dicha rigidez por los Estatutos de Autonomía, su adecuación a
nuestra Norma Básica según la jurisprudencia constitucional, y las ventajas e incon-
venientes de tal rigidez que, en palabras del autor, “debería circunscribirse a los ele-

mentos esenciales de los respectivos sistemas electorales (esto es, el cuerpo electo-
ral, la circunscripción electoral, la fórmula electoral, las listas electorales y la barre-
ra electoral), sin extenderse a los elementos instrumentales del mismo (en concreto,
los que se refieren a la Administración electoral, el procedimiento electoral y la
financiación electoral), al objeto de facilitar la adaptación de estos últimos –siempre
más coyunturales- a los cambios que la experiencia de los anteriores comicios haga
aconsejables o incluso necesarios” (pág. 81).

- Llegamos al tercer gran bloque en que está estructurada la obra del profe-
sor Oliver, núcleo esencial de la misma en cuanto se dedica al examen pormenoriza-
do de cada uno de esos elementos ya mencionados que configuran los sistemas elec-
torales autonómicos, así como los distintos aspectos conexos cuyo estudio resulta
obligado para obtener una más completa visión de aquéllos. Así, el Capítulo III (págs.
105 y ss.), dedicado al cuerpo electoral en las elecciones autonómicas, incluye,
además de la definición del propio concepto, lo relativo a la titularidad del derecho
de sufragio activo, el censo electoral, el voto personal y por correo, así como al voto
electrónico (concepto, clasificación, difusión, ventajas, inconvenientes y experien-
cias existentes). En Capítulo IV (págs. 183 y ss.), se analiza la circunscripción elec-

toral, concretada en el propio Estatuto (con la rigidez que le es propia) para catorce
de los diecisiete Parlamentos territoriales (pág. 187), entrando en detalle (desde la
mencionada óptica comparatista) sobre los diversos tipos de circunscripción (provin-
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cia, isla, agrupación de municipios), número de circunscripciones, número total de
escaños en los Parlamentos y determinación de escaños que corresponden a cada cir-
cunscripción. El Capítulo V (“La fórmula electoral y las listas electorales en los
comicios autonómicos”, págs. 267 y ss.) parte de la exigencia constitucional de “un
sistema de representación proporcional” contenida en el artículo 152.1, materializa-
da después en la opción unánime por la regla D’Hondt. Se aborda también el carác-
ter cerrado y bloqueado de las listas, el derecho de sufragio pasivo y la paridad hom-
bre/mujer en las listas electorales autonómicas. El Capítulo VI (págs. 353 y ss.) se
dedica al estudio de la barrera legal en las elecciones autonómicas, siendo este uno
de los aspectos en los que mayor diversidad se detecta entre las distintas Comunida-
des (en este caso, mayoritariamente, en sus respectivas leyes electorales). Por este
motivo, el capítulo se estructura ofreciendo primeramente una caracterización gene-
ral y clasificación de las barreras electorales, para después presentar una exposición
desarrollada de cada una de las especificidades y peculiaridades en función de esa
clasificación previamente expuesta; para detenerse al final, más allá del enfoque des-
criptivo, en el análisis de los “argumentos jurídicos invocados y objetivos políticos
silenciados” a propósito de la modificación de la barrera electoral en algunas Comu-
nidades Autónomas (págs. 393 y ss.), no siendo este un asunto baladí, puesto que el
tema de la barrera electoral “abre o cierra el paso al Parlamento a las formaciones
políticas menores (y puede llegar a condicionar, sin ninguna duda, el color político
del Gobierno autonómico)”. En el Capítulo VII (págs. 401 y ss.) se analiza el proce-

dimiento electoral en las elecciones autonómicas, haciendo notar que está directa y
muchas veces literalmente inspirado en la LOREG salvo en el caso de la Ley electo-
ral del País Vasco (pág. 405), y procediendo después a estudiar de manera desglosa-
da y exhaustiva cada uno de los subelementos que lo integran: convocatoria de elec-
ciones, presentación y proclamación de candidaturas, recursos contra la proclama-
ción de candidaturas y candidatos, campaña institucional, campaña electoral, papele-
tas y sobres electorales, encuestas electorales, apoderados e interventores, votación
como acto nuclear del procedimiento, escrutinio en las Mesas Electorales, escrutinio
general y proclamación de electos y recursos contra la proclamación de electos.

Habida cuenta del mimetismo observable en los distintos sistemas electora-
les autonómicos, no es de extrañar que el profesor OLIVER haya querido dirigir su
mirada comparatista precisamente hacia aquellos rasgos peculiares, variaciones o
matices que aporta la regulación del sistema electoral en una determinada Comunidad
Autónoma respecto de otras o del modelo constitucional y legalmente previsto para el
Congreso de los Diputados. Entre estas últimas especificidades podemos mencionar
la referencia a la paridad dentro del capítulo dedicado a las listas electorales (págs.
312 y ss.), los diversos tipos de circunscripción (págs. 190 y ss.), el establecimiento
de diferentes barreras electorales (págs. 367 y ss.), o las experiencias de voto electró-
nico como la introducida por la Ley vasca 15/1998 (págs. 169 y ss.). Algunos de estos
ejemplos (barreras legales, voto electrónico) también permiten detectar variaciones
entre unas Comunidades y otras, que el autor pone de manifiesto sin olvidar, lógica-
mente, la mención específica a algún supuesto conflictivo referido a la Comunidad
balear: en concreto, la distribución de escaños en el Parlamento de las Islas Baleares
entre las cuatro circunscripciones en que se divide la Comunidad Autónoma. La STC
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45/1992 desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el artículo
12.2 de la Ley electoral balear de 1986 que efectuaba dicho reparto de escaños, si bien
entiende OLIVER que esa distribución podría haber incurrido en inconstitucionalidad
sobrevenida (en concreto, la actual atribución de trece escaños a Menorca y solo doce
a Ibiza sería contraria al artículo 23 en relación con el 14 CE) tras la aprobación del
nuevo Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares de 2007 (pág. 261).

Sea como fuere, el interés de las escasas especificidades que presentan los
sistemas electorales autonómicos entre sí y con respecto al estatal, puestos de mani-
fiesto de modo certero y pormenorizado en la obra que comentamos, reside en la
posibilidad (apuntada tanto por el prologuista como por el propio autor) de que las
Comunidades Autónomas se vean movidas a poner en práctica “nuevos instrumentos
que pongan al día (y quizás mejoren) el modelo inicial de 1977, y que pudieran, en
su momento, representar experiencias trasladables al sistema electoral estatal. Pues
cabe suponer que en las circunstancias actuales, de ya dilatada vigencia y consolida-
ción del ordenamiento constitucional, sería posible, al menos en el plano autonómi-
co, prescindir de algunas de las cautelas que caracterizan al sistema adoptado en
1977, y que claramente pretendían en su momento favorecer opciones como la pre-
sencia de formaciones y mayorías políticas estables en detrimento de otras conside-
raciones” (pág. 16).

III

Este somero recorrido por los contenidos del libro nos permite destacar que
el autor haya sabido dotar a su libro de una encomiable coherencia y unidad interna,
partiendo del doble hilo conductor mencionado: la convergencia entre la autonomía
de las nacionalidades y regiones y el principio democrático, y la homogeneidad entre
los diversos sistemas electorales territoriales entre sí y con respecto al diseñado para
la Cámara Baja. Además, la visión clara, didáctica, personalísima y valiente de nues-
tra realidad constitucional a la que el profesor OLIVER nos tiene acostumbrados, le
lleva a adoptar un enfoque crítico y a efectuar propuestas, tan sensatas y cabales
como seria y rigurosa ha sido su labor de examen de los distintos modelos territoria-
les a la luz de la norma, la jurisprudencia y la experiencia en su aplicación. Esta
impresión general sobre la obra merece ser ahora desglosada mediante la breve men-
ción de algunas características concretas de la obra comentada, que llamarán positi-
vamente la atención del lector:

- A lo largo de los diferentes capítulos y apartados, cada una de las cuestio-
nes tratadas no se encuentra únicamente referida al ámbito territorial, sino que muy
frecuentemente encontramos contenidos introductorios de carácter más general, refe-
ridas tanto al ámbito estatal como al de otros ordenamientos particulares. Baste men-
cionar como ejemplos: el propio Capítulo I, con su aproximación a los sistemas elec-
torales, las consideraciones sobre el cuerpo electoral y la titularidad del derecho de
sufragio activo previamente a su estudio en el ámbito autonómico (págs. 107 y ss.),
la explicación del concepto, aplicación y efectos de la regla d’Hondt antes de afron-
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tar el análisis de su virtualidad en el ámbito territorial (págs. 279 y ss.), o la referen-
cia al concepto, finalidad y efectos de las barreras electorales como paso previo al
tratamiento de las distintas soluciones adoptadas por las Comunidades Autónomas
(págs. 355 y ss.). Este modo de proceder, presente a lo largo de toda la obra, supone
un valor añadido de la misma, pues su innegable mérito como trabajo de investiga-
ción se ve reforzado por ese afán didáctico que lo convierte en un auténtico Tratado
de Derecho electoral.

- A lo largo de sus páginas, se alternan apartados más técnicos y descripti-
vos (como el dedicado a la normativa reguladora de las elecciones autonómicas,
págs. 50 y ss. o como el referido al censo electoral, págs. 130 y ss.), con otros más
críticos, valorativos y reflexivos, como el dedicado a establecer la importancia del
sistema electoral en la configuración del régimen político (págs. 30 y ss.), o a escla-
recer las causas, alcance y valoraciones de la homogeneidad de los sistemas electo-
rales (págs. 91 y ss.).

- En esta misma línea, no es de extrañar que el libro vaya más allá de la
exposición casuística, descriptiva y comparada, y ofrezca diversas propuestas de
reforma. En este sentido, podemos citar el apartado “La posibilidad (de lege ferenda)
de utilizar otras fórmulas electorales: entre la pereza y el temor” (pág. 282) o “La
necesidad de dar mayor poder a los ciudadanos: desbloquear y, tal vez, abrir, las lis-
tas electorales” (pág. 289), siempre en busca de esa mayor calidad democrática a la
que al principio aludíamos. Tales propuestas convierten a la obra, en palabras del
profesor LÓPEZ GUERRA, en “un libro de derecho… pero de Derecho vivo” (pág. 16).
Un libro, en todo caso, muy claro, minuciosamente elaborado, y escrito con una
redacción cuidada hasta el extremo; una obra de grata lectura, cuya amenidad se ve
reforzada por la acertada y sugerente titulación de los diferentes epígrafes.

- En la última parte del libro el autor da cuenta de la amplísima biblio-
grafía citada a lo largo del mismo, siendo esta relación en sí misma un activo que
apuntar en el haber del trabajo, ya que proporciona al lector una valiosa informa-
ción adicional.

Como podrá apreciar el lector de estas páginas, existen razones más que
suficientes para recomendar la obra Los sistemas electorales autonómicos. En ella,
Joan OLIVER vuelve a ser ese intelectual sincero y comprometido, ese investigador
minucioso, ese docente vocacional, que ofrecerá a los especialistas y a los ciudada-
nos en general muchas respuestas sobre la evolución, el momento presente y la pro-
yección futura de nuestro sistema electoral y del modelo de organización territorial.
La utilidad y oportunidad del trabajo queda así más que justificada; la gran riqueza
de sus contenidos y la claridad y maestría en la exposición, permite augurar a quie-
nes se aproximen a este libro una grata y provechosa lectura del mismo.

Miguel Ángel Alegre Martínez
Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universidad de León
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RECENSIÓN

FERNANDO LÓPEZ RAMÓN, «Sistema jurídico de los bienes públicos». Civitas-
Thomson Reuters. Cizur Menor, 2012, 317 págs.

Es este uno de esos libros de los que estábamos necesitados. Aunque está
diseñado como libro de texto, en realidad va más allá, desarrollándose en él un ver-
dadero sistema jurídico de los bienes públicos, como explicita su título.

Resultaba necesario un trabajo de estas características, que dotara de una
lógica sistémica, que proporcionara la consistencia de sistema al régimen jurídico de
los bienes públicos, ausente entre hasta ahora. No es que no existan exposiciones
generales en esta materia, aunque resultaban más bien escasas hasta la aparición de
la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003. Ciertamente esta ley
ha determinado la publicación de volúmenes colectivos en relación específicamente
a sus contenidos, pareciendo despertarse así entre nosotros un renovado interés por
el estudio de los bienes públicos que tradicionalmente no ha existido. Y otro tanto ha
ocurrido con las obras generales con vocación docente. Pero lo que faltaba era un tra-
tamiento jurídico bajo un marco conceptual único, y éste es el hueco que viene a
cubrir el trabajo del Profesor LÓPEZ RAMÓN, presentándonos una elaborada publica-
ción con el rigor, profundidad y claridad a la que nos tiene acostumbrados.

El objeto del libro consiste precisamente en proporcionar una exposición de
los elementos esenciales del régimen jurídico de los bienes públicos. La gran varie-
dad de regímenes jurídicos de las cosas públicas pudiera considerarse como un las-
tre que imposibilita una teoría general de las mismas. Es tal la heterogeneidad de las
cosas públicas que sería ilusorio pretender el establecimiento de un régimen jurídico
homogéneo para las mismas. Sin embargo, LÓPEZ RAMÓN identifica una teoría de las
cosas públicas nutrida de una serie de principios y conceptos comunes derivados del
Derecho vigente, condicionados por la evolución histórica, y expresivos de los inte-
reses públicos y privados concurrentes. Sin llegar a construir un sistema cerrado, que
proporcione respuestas uniformes para todos los sectores considerados en su obra
(costas, aguas, minas y montes); como el propio autor señala, «un objetivo de ese
tipo es incompatible con la necesaria adherencia de las regulaciones a las realidades
que atienden, e incluso con los condicionantes impuestos por las correspondientes
trayectorias». Precisamente por tal motivo es objeto de crítica la artificial construc-
ción legal de un concepto como el de los patrimonios administrativos que carece de
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conexiones con la realidad y que, pese a presentarse rodeado de excepciones y ser de
aplicación subsidiaria, termina suscitando abundantes problemas e interrogantes.
Además, como bien dice, «no es misión del legislador redactar manuales doctrinales,
que deben quedar en el ámbito propio de la libertad de la ciencia».

Para un adecuado análisis de esta compleja materia el autor ha estructurado
su trabajo en una parte general y una parte especial, guardando un notable equilibrio
y simetría en sus ocho capítulos. El libro incorpora también una completa biblio-
grafía general española, así como orientaciones detalladas en cada uno de los capítu-
los, ofreciendo también referencias de Derecho comparado que se integran a lo largo
de toda la obra, con un conjunto de reflexiones que no solo sintetizan la situación
doctrinal en los países de nuestro entorno, sino que resultan contextualizadoras para
el caso español, muy clarificadoras en la medida que sirven de contraste respecto de
las regulaciones existentes en unos y otros casos.

La parte general se centra en los conceptos e instituciones de carácter
común. Toma como punto de partida una amplia teoría jurídica de las cosas públicas,
partiendo de un recordatorio de los conceptos generales de cosa y bien, y su aplica-
ción al ámbito administrativo, teniendo en cuenta para su comprensión las grandes
corrientes históricas que confluyen en la materia. Todo ello le conduce a identificar
las categorías que maneja en el trabajo: las cosas comunes, los bienes públicos –tanto
patrimoniales como demaniales– y los bienes de interés público. Tanto la recupera-
ción de las cosas comunes como la incorporación de los bienes de interés público,
permiten ofrecer el amplio escenario de posibilidades abierto en la configuración de
los derechos de las Administraciones públicas sobre los bienes, escenario que lleva
al autor a identificar criterios para determinar el ámbito de las diferentes categorías
previamente identificadas.

Es en este escenario referido al ámbito de las cosas públicas que el autor
ensaya con ambición y seguridad la que denomina escala de la publicidad de las

cosas, dando una imagen completa de las cosas públicas. Aplicando la idea de la
escala de la demanialidad formulada por DUGUIT a una serie de cosas bastante más
amplia que la identificada por el maestro francés, LÓPEZ RAMÓN refiere los distintos
grados de relación con la esfera pública que éstas presentan. Y comprende en una
misma teoría: a) las cosas comunes, que no están atribuidas a la propiedad de ningu-
na persona y de las que todos pueden usar libremente, aunque pueden requerir inter-
venciones del poder público a fin de garantizar tanto su permanencia como su utili-
dad colectiva; b) los bienes de dominio público pertenecientes a las Administracio-
nes con el objeto de garantizar diversas utilidades de interés público, lo que lleva a
su exclusión del comercio al menos mientras sigan presentando tales utilidades; c)
los bienes patrimoniales teóricamente sujetos al Derecho privado, cuya titularidad
administrativa no cabría negar sin desconocer la personalidad jurídica de las Admi-
nistraciones, aunque ciertamente pueden relacionarse también con el interés general
del que aquéllas son servidoras; y d) los bienes de interés público dotados de un valor
inmaterial que se considera patrimonio colectivo y para mantener el cual es necesa-
ria la intervención administrativa.
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La escala de la publicidad de las cosas le permite también al autor la deli-
mitación de los límites o contornos de las cosas públicas, tanto los negativos, cons-
tituidos por el necesario respeto a las exigencias del derecho de propiedad privada,
como los positivos, derivados de las funciones que desempeñan las cosas públicas.
Estos contornos, como el mismo autor destaca, «proporcionan criterios jurídicos para
delimitar el ámbito de las cosas públicas, es decir, criterios para comprender y en su
caso condicionar el alcance de los modernos (y en parte contradictorios) procesos de
expansión, fortalecimiento o privatización de las cosas públicas. Facilita no sólo una
guía para comprender la intensidad de las potestades públicas de regulación y apro-
piación de las cosas, sino también un instrumento para calibrar el ajuste de tales
potestades al ámbito de necesario desenvolvimiento de la propiedad privada en fun-
ción de las utilidades públicas que prestan las cosas».

Conceptualizadas así las cosas públicas, el estudio se centra en el régimen
jurídico de los bienes patrimoniales y los de dominio público, fundamentalmente
conforme a las grandes leyes reguladoras de los patrimonios de las Administraciones
públicas. Al respecto, se exponen no solo los regímenes correspondientes a cada uno
de ellos sino igualmente su régimen común, las reglas para la protección y defensa
de ambos bienes públicos, sin perjuicio de incluir también alguna característica
exclusiva del dominio público que, por su conexión con las demás, hubiera resulta-
do inadecuado tratarla separadamente. Ese régimen común se refiere a los mecanis-
mos de información, conservación y defensa que proporcionan los inventarios y el
Registro de la Propiedad, a las prerrogativas para la defensa de los bienes públicos y
a la potestad sancionadora prevista en la legislación patrimonial. Son reglas única-
mente aplicables, como insiste el autor, a los bienes y derechos que conforman los
patrimonios administrativos establecidos con carácter residual en la misma legisla-
ción general de tales patrimonios. Para los bienes públicos que cuentan con regula-
ciones propias sólo tienen pues carácter supletorio, aplicándose en caso de laguna en
la legislación especial de cada sector.

El estudio de los bienes patrimoniales se centra en el régimen jurídico esta-
blecido en la legislación general de los patrimonios administrativos. Primero se
ocupa de los diferentes modos de adquisición de los bienes patrimoniales, prestando
particular atención a los supuestos de atribución por la ley. En segundo lugar a los
contratos patrimoniales de adquisición, explotación y enajenación. Finalmente, de
manera separada se examina el régimen correspondiente a los patrimonios empresa-
riales. Las empresas públicas como es sabido constituyen un aspecto muy importan-
te de la intervención administrativa en la economía, y a ellas se refiere exclusiva-
mente bajo la óptica patrimonial, es decir, como conjunto de participaciones admi-
nistrativas en sociedades mercantiles, analizando el régimen establecido para las
sociedades y los títulos mercantiles así como las diferentes vías de organización del
sector público empresarial.

Igualmente, para la exposición de los bienes de dominio público se ocupa
del régimen jurídico establecido en la legislación general de los patrimonios admi-
nistrativos que, como repetidamente advirte, sólo tiene valor supletorio de las regu-
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laciones propias de las diversas dependencias demaniales. No obstante, al objeto de
configurar una teoría de mayor utilidad, completa los planteamientos con algunos
elementos de la legislación sectorial. Obviamente, la teoría del dominio público
ocupa en la obra un papel central, como no podía ser de otra manera. No solo en la
estructura del libro, sino en el entero sistema jurídico de los bienes públicos. Se estu-
dian los diversos privilegios administrativos que la configuran, y también se com-
prueba que las potestades de la Administración se corresponden con efectivas nece-
sidades de interés público y respetan los derechos de los particulares. Aquí también
aplica el autor la escala de la publicidad de las cosas, lo que le permite ir identifi-
cando lo que denomina las excrecencias del sistema, las protuberancias que han ido
surgiendo en el mismo y que se han consolidado por la mera comodidad administra-
tiva (o, a veces, como consecuencia del excesivo celo burocrático), sin ninguna cone-
xión con los fundamentos del sistema. Así, como observa, se incluyen en el dominio
público nuevos bienes al margen de su trascendencia social, o que se extienden los
privilegios administrativos prescindiendo de las razones que habían determinado su
introducción, o que reglas consolidadas quedan marginadas por motivos de pura con-
veniencia. La identificación de esos elementos y su sometimiento a análisis crítico es
una tarea que lleva a lo largo de toda la exposición.

También la parte especial del libro aparece dedicada al estudio de los prin-
cipales sectores de intervención administrativa vertebrados en buena medida por el
dominio público. Sectores que se rigen por leyes especiales y cuyo nexo común
LÓPEZ RAMÓN lo encuentra «en la trascendencia ambiental de los bienes implicados»,
lo que determina importantes consecuencias de régimen jurídico. Así, analiza, de una
parte, al demanio natural, que incluye géneros de bienes (costas, aguas y minas), aun-
que junto a los correspondientes regímenes demaniales que vertebran buena parte de
estos ámbitos de actuación administrativa no se desconoce la confluencia de titulari-
dades privadas de distinto alcance. De otra parte, trata también los montes, que con-
ceptualmente se acercan a la técnica del demanio natural pues también constituyen
un género de bienes; no obstante, en el sector forestal el punto de partida viene dado
por la categoría de los bienes de interés público, que, con independencia de la pro-
piedad pública o privada, explica el régimen aplicable, sin perjuicio de considerar las
peculiaridades referidas a los montes de dominio público y patrimoniales de las
Administraciones. 

Verdaderamente, cada uno de los sectores considerados constituye una espe-
cialidad, muy desarrollada en los casos del Derecho de aguas, del minero y del fores-
tal, que agrupan variadas instituciones administrativas, ambientales, civiles, labora-
les, tributarias y de otras ramas jurídicas generales. Sin embargo, la perspectiva pre-
valente es siempre la de los bienes, que es lo que permite comprender las caracterís-
ticas de los diferentes ámbitos de intervención administrativa estudiados.

Salvo alguna referencia aislada, no se tratan en el libro los regímenes de la
mayor parte de los bienes integrados en el demanio artificial, como puertos, carrete-
ras o ferrocarriles. Tal opción se justifica al considerar que la teoría jurídica que arti-
cula los correspondientes sectores de intervención administrativa no es la de los bie-
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nes públicos, a pesar de su presencia. Para comprender adecuadamente estas regula-
ciones el autor ha considerado más adecuado partir de los conceptos que conforman
la teoría de las obras públicas: financiación, evaluación ambiental, expropiación,
contratación, explotación y mantenimiento, entre otros. Cuestiones que han experi-
mentado una notable evolución en los últimos tiempos, por lo que han sido objeto de
un intenso tratamiento doctrinal, mereciendo, por tanto, una consideración detenida
y específica para explicar aspectos que no se solucionan con la teoría de los bienes
públicos. Los excluye, no porque no haya bienes públicos en estos sectores, sino por-
que la presencia de tales bienes no es el elemento que permite cohesionar los corres-
pondientes regímenes jurídicos, que es su gran objetivo.

Muchas son las reflexiones que suscita el trabajo reseñado, referido a una
institución fundamental en la dogmática jurídica, que resulta de gran interés para la
labor que desarrollan los Consejos Consultivos, toda vez que proporciona, desde la
autoridad que tiene su autor, respuestas a una amplia gama de problemas jurídicos
que la interpretación de la normativa abre con demasiada frecuencia, con abundantes
notas críticas y amplia revisión bibliográfica.

María Rosario Alonso Ibáñez
Catedrática de Derecho Administrativo

Universidad de Oviedo
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NORMATIVA DE INTERÉS

Seguidamente se transcriben una serie de normas de rango legal que han
modificado diferentes aspectos del funcionamiento y composición de algunos órga-
nos consultivos autonómicos. Salvo la Ley 3/2012, de 17 de mayo, de modificación
de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, se trata de nor-
mas cuya finalidad no es principalmente la ordenación de los Consejos Consultivos.
Por ello, en la mayoría de casos se reproducen exclusivamente los artículos que afec-
tan a estas Instituciones en el marco de leyes más generales.

Asimismo, se da cuenta del nuevo Reglamento Orgánico del Consejo Con-
sultivo de Castilla y León, aprobado como consecuencia del cambio operado en la
Ley reguladora del órgano a finales de 2011.

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

LEY 3/2012, DE 17 DE MAYO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/2002, DE
3 DE JUNIO, DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS. (Publicada en

el Boletín Oficial del Estado núm. 131, de 1 de junio de 2012, y en el Boletín Oficial

de Canarias núm. 100, de 22 de mayo de 2012) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

[…]

La Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, vino a sus-
tituir a la Ley 4/1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de Canarias, que desarrolló
el que fuera artículo 43 del Estatuto de Autonomía –hoy artículo 44–, introduciendo
mejoras en la regulación de dicho órgano consultivo como consecuencia de la senten-
cia 204/92, de 26 de noviembre, del Tribunal Constitucional, de la evolución de la legis-
lación estatal, que ha ido contemplando estas instituciones consultivas de las Comuni-
dades Autónomas y de la propia reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de
1996, que dio nueva redacción al precepto referido al Consejo Consultivo, en el actual
artículo 44. En concreto, la Ley 5/2002 innovó fundamentalmente en tres vertientes: la
composición del Consejo, el alcance de la función consultiva, y su funcionamiento.

Dentro de la composición del Consejo y de la elección de sus miembros, se
reforzó el quórum de mayoría para la propuesta parlamentaria de consejeros, pasan-
do de los tres quintos inicialmente previstos en la Ley 4/1984, a los dos tercios reque-
ridos en el actual apartado 1 del artículo 4 de la ley vigente. Este alto incremento de
dicha mayoría, que inicialmente tenía por finalidad reforzar el consenso en la pro-
puesta parlamentaria, en los últimos años, sin embargo, ha producido efectos no
deseados debido al bloqueo en la renovación de los miembros de la citada institución,
cuyo mandato debería durar cuatro años –tal y como preceptúa el artículo 4.2 de la
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Ley 5/2002–, hasta el punto que, en la actualidad, todos sus miembros se encuentran
en funciones desde hace varios años.

Por tanto, se hace necesario volver a recuperar la mayoría parlamentaria inicial
de tres quintos para la propuesta de los miembros que debe realizar el Parlamento de
Canarias, desbloqueando así y normalizando democráticamente la renovación periódica
de los miembros de la institución consultiva, que, por otra parte, es la misma mayoría
cualificada que se exige para la renovación de las demás instituciones que dependen del
Parlamento, como lo es el Diputado del Común –artículo 4.2 de la Ley 7/2001, de 31 de
julio, del Diputado del Común– o la Audiencia de Cuentas de Canarias –artículo 21.1 de
la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias–, homogeneizan-
do así las mayorías requeridas para la propuesta o elección parlamentaria de los miem-
bros de estas tres instituciones que contempla el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Artículo único.

Los apartados 1 y 3 del artículo 4 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Con-
sejo Consultivo de Canarias, quedan redactados de la siguiente manera:

«1. El Consejo Consultivo de Canarias está integrado por siete consejeros
nombrados por el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuatro a pro-
puesta del Parlamento, por mayoría de tres quintos de sus miembros, y tres a pro-
puesta del Gobierno, en ambos casos elegidos entre juristas de reconocida compe-
tencia y prestigio y con más de quince años de ejercicio profesional.»

«3. Cuando se acredite que en dos sesiones plenarias diferentes del Parla-
mento, en que se trate la elección de los cuatro consejeros a proponer por éste, no se
ha conseguido la mayoría de tres quintos exigida en este artículo, pese a lo estable-
cido en el apartado anterior, se podrá proceder al nombramiento y toma de posesión
de los consejeros propuestos por el Gobierno, continuando en funciones aquellos que
hubieron sido designados en el período anterior por el Parlamento, hasta que se
alcance la mayoría requerida y tomen posesión los nuevos que les sustituyan. El
mandato de estos últimos concluirá coincidiendo con la finalización del mandato de
los que previamente hubiesen sido nombrados a propuesta del Gobierno.»1
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1 La redacción previa de los apartados modificados del artículo 4, establecida en la Ley 5/2002, de 3 de
junio, del Consejo Consultivo de Canarias, disponía: Artículo 4. Composición.
«1. El Consejo Consultivo de Canarias está integrado por siete Consejeros nombrados por el Presidente

de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuatro a propuesta del Parlamento, por mayoría de dos tercios

de sus miembros, y tres a propuesta del Gobierno, en ambos casos elegidos entre juristas de reconocida

competencia y prestigio y con más de quince años de ejercicio profesional.»
«3. Cuando se acredite que en dos sesiones plenarias diferentes del Parlamento, en que se trate la elec-

ción de los cuatro Consejeros a proponer por éste, no se ha conseguido la mayoría de dos tercios exigida

en este artículo, pese a lo establecido en el apartado anterior, se podrá proceder al nombramiento y toma

de posesión de los Consejeros propuestos por el Gobierno, continuando en funciones aquellos que hubie-

ron sido designados en el período anterior por el Parlamento, hasta que se alcance la mayoría requerida

y tomen posesión los nuevos que les sustituyan. El mandato de estos últimos concluirá coincidiendo con

la finalización del mandato de los que previamente hubiesen sido nombrados a propuesta del Gobierno.»



DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Canarias.

[…]

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

LEY 2/2012, DE 30 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2002, DE
17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.

(Publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 46, de 23 de febrero de 2012, y en

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  núm. 26, de 8 de febrero de 2012)

–EXTRACTO–

[…]

Artículo único. Modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de

Ordenación Urbanística de Andalucía.

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, se modifica en los siguientes términos:

[…]

Catorce.

[…]

3. Se modifica el apartado 2.c).2.ª del artículo 36, que queda redactado del
siguiente modo:2

«2.ª Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o
uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos,
así como las que eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto
en el artículo 10.1.A).b), requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de
Andalucía. Respecto a estas modificaciones no cabrá la sustitución monetaria a la
que se refiere el artículo 55.3.a).»

[…]
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2 La redacción anterior de este apartado era:
«Artículo 36. Régimen de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planea-
miento. 

[…]

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en la innovación se atenderán las siguientes reglas 



CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

LEY 7/2011, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINIS-
TRATIVAS PARA ELAÑO 2012. (Publicada en el Boletín Oficial del Estado núm.

21, de 25 de enero de 2012, y en el Boletín Oficial de La Rioja  núm. 166, de 28 de

diciembre de 2011) –EXTRACTO–

[…]

CAPÍTULO IX
Medidas administrativa en materia de responsabilidad patrimonial

Artículo 44. Modificación de la Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo

Consultivo de La Rioja3.

Uno. El apartado g) del artículo 11 queda redactado en los siguientes términos:

«g) Reclamaciones que en materia de daños y perjuicios se formulen ante la
Administración pública, incluidos en todo caso los entes a que se refiere el apartado
2 del artículo 10 de la presente ley, cuando resulte preceptivo según la normativa
reguladora de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.»

Dos. El apartado d) del artículo 12 queda redactado en los siguientes términos:

«d) Reclamaciones que en materia de daños y perjuicios se formulen ante
cualquiera de las Administraciones citadas en el apartado 2 del artículo 10 de la pre-
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particulares de ordenación, documentación y procedimiento: 

[…]

c) De procedimiento: 

[…]

2.ª Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jar-

dines o espacios libres, dotaciones o equipamientos requerirán el dictamen favorable del Consejo Con-

sultivo de Andalucía.»
3 En la redacción previa de los preceptos modificados se establecía:
«Artículo 11. Dictámenes preceptivos. 

El Consejo Consultivo deberá ser consultado en los siguientes asuntos: 
[…]
g) Reclamaciones de cuantía indeterminada o superiores a 6.000 euros que, en concepto de daños y

perjuicios, se formulen ante la Administración Pública, incluidos en todo caso los entes a que se refiere

el apartado 2 del artículo 10 de la presente Ley.» (Redacción dada por la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2009).
«Artículo 12. Dictámenes facultativos. 
Con carácter facultativo, podrá recabarse el dictamen del Consejo Consultivo en los siguientes asuntos: 

[…]
d) Reclamaciones por cuantía de 6.000 euros o inferior que, en concepto de daños y perjuicios, se for-

mulen ante cualquiera de las Administraciones citadas en el apartado g) del artículo 11 de la presente

Ley, cuando el órgano que haya de resolver considere conveniente conocer la doctrina del Consejo.»
(Redacción dada por la Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el
año 2009).



sente ley, cuando no resulte preceptiva la emisión de dictamen del Consejo Consul-
tivo de La Rioja pero el órgano que haya de resolver considere conveniente conocer
su doctrina.»

Artículo 45. Modificación de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de funciona-

miento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La

Rioja4.

El apartado 4 del artículo 65 queda redactado en los siguientes términos:

«4. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Comunidad
Autónoma de La Rioja se tramitarán de acuerdo con la normativa básica estatal en
la materia, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la propia organización.
La cuantía fijada para que los dictámenes del Consejo Consultivo de La Rioja resul-
ten preceptivos será la que fije el Estado con carácter general en dicha normativa
básica.»

[…]

CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

LEY 3/2012, DE 24 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL REE-
QUILIBRIO PRESUPUESTARIO. (Publicada en el Boletín Oficial de Región de

Murcia núm. 120 (suplemento núm. 3), de 25 de mayo de 2012) –EXTRACTO–

[…]

PREÁMBULO

[…]

La inexistencia en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia de la
figura del decreto-ley, priva de un mecanismo de urgencia para dar respuesta a
situaciones sobrevenidas que justifiquen la utilización de esta figura. Esto obliga,
en las tramitaciones normativas desarrolladas a iniciativa del Gobierno, a una larga
tramitación que, aunque indudablemente mejora la calidad técnica de la norma y
la participación social en la conformación de la misma, priva de la capacidad de
dar respuesta inmediata a los problemas que motivarían y justificarían la utiliza-
ción de la figura del decreto-ley, profusamente utilizado en estos últimos tiempos
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4 El texto modificado en virtud de esta Ley era:
«Artículo 65. Principios generales. 
[…]
4. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma de La Rioja se trami-

tarán de acuerdo con la normativa básica estatal en la materia, sin perjuicio de las especialidades deri-

vadas de la propia organización.»



por el Gobierno Central y por las comunidades autónomas que sí tienen esta pre-
visión estatutaria. Por tanto, para conjugar la necesaria agilidad de estos supuestos
y no perder el valor de las aportaciones legales y sociales de los órganos infor-
mantes, se introduce en la normativa reguladora del Consejo Económico y Social
de la Región de Murcia y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, la posibi-
lidad de que, previa declaración de urgencia por parte del órgano que solicita el
dictamen, los plazos para su evacuación se reduzcan a 7 y 10 días naturales, res-
pectivamente, entendiéndose evacuados en caso de que no se emitan en los citados
plazos.

[…]

TÍTULO II
OTRAS NORMAS

[…]

Artículo 9.- Modificación de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo

Jurídico de la Región de Murcia.

Se modifica la redacción del artículo 10, apartado 5, y del artículo 12, de la
Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que que-
dan redactados de la siguiente forma: 

«Artículo 10.- Funcionamiento.

5. Con carácter general, los dictámenes del Consejo Jurídico han de ser emi-
tidos en un plazo máximo de un mes a contar desde la recepción del expediente.
Siempre que se solicite consulta sobre proyectos de decretos legislativos y sobre
anteproyectos de ley, el dictamen se despachará en el plazo de dos meses. No obs-
tante lo anterior, cuando en el escrito de remisión de los expedientes por parte del
Consejo de Gobierno se haga constar la urgencia del dictamen, el plazo máximo para
su emisión será de diez días naturales. Transcurrido dicho plazo sin que el dictamen
se haya emitido, éste se entenderá evacuado.»5

«Artículo 12. Dictamen preceptivo.

El Consejo deberá ser consultado en los siguientes asuntos:

1.- Anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía.
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5 La redacción anterior de este precepto, disponía:
«5. Con carácter general, el dictamen se despachará en el plazo de un mes, salvo en los casos de reco-

nocida urgencia invocada por el consultante y apreciada por el Presidente, que será de quince días. Siem-

pre que se solicite consulta sobre proyectos de Decretos Legislativos y sobre anteproyectos de Ley el dic-

tamen se despachará en el plazo de dos meses.»



2.- Anteproyectos de ley, excepto los de presupuestos generales de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia.

3.- Proyectos de decretos legislativos.

4.- Anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas, cual-
quiera que sea su rango, que afecten a la organización, competencia o funciona-
miento del Consejo Jurídico.

5.- Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dic-
ten en desarrollo o ejecución de leyes de la Asamblea Regional, o que constituyan
desarrollo legislativo de legislación básica del Estado.

6.- Revisión de oficio de los actos administrativos en los casos previstos por
las leyes.

7.- Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos y
concesiones cuando se formule oposición por parte del contratista.

8.- Modificación de contratos administrativos de cuantía superior al 20 %
del precio inicial, siendo éste igual o superior a 600.000 €.

9.- Reclamaciones que, en concepto de responsabilidad patrimonial, se for-
mulen ante la Administración regional.

10.- Anteproyectos de ley de concesión de créditos extraordinarios o suple-
mentos de crédito.

11.- Propuestas de transacciones extrajudiciales y de sometimiento a arbi-
traje sobre los bienes y derechos de la Hacienda regional.

12.- Propuestas que se proyecte elevar al Consejo de Gobierno sobre reco-
nocimiento de obligaciones o gastos fundamentales en la omisión de la intervención
previa de los mismos.

13.- Propuestas de resolución de reparos formulados o confirmados por la
Intervención General de la Comunidad Autónoma, y que deban ser decididos por el
Consejo de Gobierno.

14.- Propuestas de resolución de expedientes administrativos de responsa-
bilidad contable que corresponda decidir al Consejo de Gobierno.

15.- Pliegos generales para contratación y para concesiones.

16.- Alteración, creación y supresión de municipios.
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17.- Cualquier otro asunto que por disposición expresa de una ley haya de
ser consultado al Consejo.»6

[…]

Disposición final.- Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín

Oficial de la Región de Murcia.

[…]

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

LEY 1/2012, DE 28 DE FEBRERO, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS, ADMI-
NISTRATIVAS Y FINANCIERAS. (Publicada en el Boletín Oficial del Estado

núm. 77, de 30 de marzo de 2012, y en el Boletín Oficial de Castilla y León núm. 42,

de 29 de febrero de 2012) –EXTRACTO–

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las medidas que esta ley establece responden a la necesidad de procurar,
mediante normas que afectan a ingresos y gastos, una eficaz consecución de los obje-
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6 La redacción que dio a este artículo la Ley 2/1997, de 19 de mayo, prescribía:
«El Consejo deberá ser consultado en los siguientes asuntos:

1. Anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía.

2. Anteproyectos de Ley.

3. Proyectos de Decretos Legislativos.

4. Anteproyectos de Ley o proyectos de disposiciones administrativas, cualquiera que sea su rango, que

afecten a la organización, competencia o funcionamiento del Consejo Jurídico.

5. Proyectos de Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en desarrollo o ejecución

de Leyes de la Asamblea Regional, o que constituyan desarrollo legislativo de legislación básica del Esta-

do.

6. Revisión de oficio de los actos administrativos en los casos previstos por las Leyes.

7. Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos y concesiones cuando se formule

oposición por parte del contratista.

8. Modificación de contratos administrativos de cuantía superior al 20 por 100 del precio inicial, siendo

éste igual o superior a 100.000.000 de pesetas.

9. Reclamaciones que, en concepto de responsabilidad patrimonial, se formulen ante la Administración

Regional.

10. Anteproyecto de Ley de concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito.

11. Propuestas de transacciones extrajudiciales y de sometimiento a arbitraje sobre los bienes y derechos

de la Hacienda Regional.

12. Propuestas que se proyecte elevar al Consejo de Gobierno sobre reconocimiento de obligaciones o

gastos fundamentales en la omisión de la intervención previa de los mismos.

13. Propuestas de resolución de reparos formulados o confirmados por la Intervención General de la

Comunidad Autónoma, y que deban ser decididos por el Consejo de Gobierno.

14. Propuestas de resolución de expedientes administrativos de responsabilidad contable que correspon-

da decidir al Consejo de Gobierno.



tivos de estabilidad presupuestaria, aceleración en la reducción del déficit y sosteni-
bilidad fiscal, aprovechando al máximo los numerosos recursos de los que dispone la
Administración Autonómica. También responden a la necesidad de introducir algu-
nas modificaciones urgentes en la legislación de la Comunidad de Castilla y León
que, directa o indirectamente, han de incidir en la actividad económica pública así
como en su actuar administrativo.

[…]

III. El título III crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
de Castilla y León como órgano administrativo competente para el conocimiento y
resolución de los recursos, solicitudes de adopción de medidas provisionales y cues-
tiones de nulidad de los actos del procedimiento de adjudicación y contratos a que se
refieren el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales. Se adscribe al Consejo Consultivo de Castilla y León, si bien
los miembros que pertenezcan al mismo no percibirán retribución adicional alguna
por la pertenencia al nuevo órgano, no debiendo originarse aumento alguno del gasto
público y declarando ambas actuaciones compatibles entre sí.

[…]

La disposición transitoria tercera prevé un régimen transitorio hasta el fun-
cionamiento efectivo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Cas-
tilla y León.

[…]

TÍTULO III
Del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León

Artículo 58. Creación.

Se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y
León como el órgano administrativo en materia de recursos contractuales de Castilla
y León.

Artículo 59. Funciones.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León es
el órgano competente para:

a) El conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de
contratación, y de las reclamaciones a que se refieran los artículos 40 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por el Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre y 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre,
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sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y los servicios postales.

b) La adopción de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales a
que se refieren los artículos 43 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público, y 103 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

c) La tramitación del procedimiento y la resolución de las cuestiones de
nulidad contractual en los supuestos especiales establecidos en los artículos 37 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 109 de la Ley sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales.

Los actos recurribles y las declaraciones de nulidad contractual, así
como el régimen de legitimación, interposición, planteamiento, tramitación,
resolución, efectos y consecuencias jurídicas de los procedimientos señalados
en el apartado anterior serán los establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Público y en la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y sus normas de desa-
rrollo.

Artículo 60. Composición del Tribunal Administrativo de Recursos Con-

tractuales de Castilla y León.

1. El Tribunal está integrado por un Presidente y dos Vocales. Así mismo
estará asistido por un Secretario, con voz pero sin voto.

2. El Presidente del Tribunal, que tiene la condición de miembro del mismo,
lo será el Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León. En caso de ausen-
cia, vacante o enfermedad del Presidente, éste será sustituido por el Vocal de mayor
edad.

3. Serán Vocales del Tribunal los demás Consejeros Electivos del Consejo
Consultivo de Castilla y León.

4. El Secretario del órgano, que no tendrá carácter de miembro del mismo,
será el Secretario General del Consejo Consultivo. En caso de ausencia, vacante o
enfermedad del Secretario, será sustituido por el miembro del Tribunal de menor
edad, a excepción del Presidente.

5. El Presidente, Consejeros y Secretario General del Consejo Consultivo
que formen parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla
y León no percibirán retribución adicional alguna como consecuencia de su perte-
nencia a este órgano, declarándose ambas actuaciones expresamente compatibles
entre sí.
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Artículo 61. Adopción de resoluciones.

Las resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de
Castilla y León se adoptarán por mayoría de votos de los miembros del órgano y en
caso de empate decidirá el Presidente con su voto de calidad.

Artículo 62. Actuación.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León se
adscribe al Consejo Consultivo de Castilla y León.

El Tribunal actuará con separación de sus funciones respecto de las que
corresponden al Consejo Consultivo en cuanto superior órgano consultivo de la
Comunidad Autónoma y con plena independencia del resto de sus órganos, ejercien-
do las funciones y dictando las resoluciones que correspondan.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
ejercerá sus competencias en el ámbito de los órganos, entes, organismos y entidades
que tienen la consideración de poder adjudicador que se integran en la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en las Entidades Locales de su
ámbito territorial.

Las Cortes de Castilla y León, el Procurador del Común y el Consejo de
Cuentas podrán acudir al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Cas-
tilla y León, previa celebración del correspondiente convenio con el propio Tribunal,
para encomendarle la tramitación y resolución de los recursos, solicitudes de adop-
ción de medidas provisionales y cuestiones de nulidad de los actos a los que se refie-
re el artículo 57 de esta ley6.

Artículo 63. Dotación de medios.

El Consejo Consultivo de Castilla y León proveerá al Tribunal Administra-
tivo de Recursos Contractuales de Castilla y León, para el ejercicio de las funciones
que tiene encomendadas, de los necesarios medios materiales y personales con cargo
a su presupuesto.
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6 El artículo 57 de esta Ley dispone:
«Artículo 57. Introducción de una disposición adicional duodécima en la Ley de la Hacienda y del Sec-

tor Público de la Comunidad.
Se introduce una disposición adicional duodécima en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con la siguiente redacción:
«Disposición Adicional Duodécima. Libramiento de fondos a los centros concertados.
El libramiento de fondos a los centros concertados referidos a los gastos variables, al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y a la nómina tendrá la consideración de pagos a justificar. Su libramien-
to y justificación se realizará de acuerdo con el régimen especial que se establezca en su normativa
reguladora.»



Artículo 64. Reglamento de funcionamiento.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León
elaborará y aprobará su propio reglamento de funcionamiento interno, que deberá
publicarse en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

[…]

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos

competencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, desde su constitu-
ción, será competente para resolver los procedimientos a que se refiere el artículo 59
pendientes de resolución a la fecha de la entrada en vigor de esta ley.

[…]

DECRETO 17/2012, DE 3 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTI-
LLA Y LEÓN (Publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León  núm. 87, de 9 de

mayo de 2012).

De conformidad con lo establecido en la Disposición final segunda de la Ley
1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León y en el
artículo 2.2.a) del Decreto 102/2003, de 11 de septiembre, por el que se aprueba su
Reglamento Orgánico, el Pleno de esta institución ha procedido a la elaboración de un
nuevo reglamento orgánico que deberá ser aprobado por la Junta de Castilla y León.

En reunión celebrada el 22 de marzo de 2012, el Pleno del Consejo Consul-
tivo aprobó por unanimidad dicho reglamento y acordó su remisión a la Junta de Cas-
tilla y León.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la
Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de
mayo de 2012

DISPONE:

Artículo único. Se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consulti-

vo de Castilla y León que figura como Anexo.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Queda derogado el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla y León así como
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cuantas disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan al presente
decreto y al reglamento orgánico que con él se aprueba.

[…]

ANEXO

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTI-
LLA Y LEÓN

El Estatuto de Autonomía define en su artículo 33 al Consejo Consultivo de
Castilla y León como «el superior órgano consultivo de la Junta y de la Administra-
ción de la Comunidad» y establece que «una ley de las Cortes de Castilla y León
regulará su composición, organización, funcionamiento y competencias». En cum-
plimiento de este precepto estatutario se aprobó la Ley 1/2002, de 9 de abril, regula-
dora del Consejo Consultivo de Castilla y León, y posteriormente, mediante el
Decreto 102/2003, de 11 de septiembre, su reglamento orgánico.

La Ley 5/2011, de 19 de septiembre, por la que se introducen modificacio-
nes relativas a la organización y funcionamiento de los Consejos Consultivo y de
Cuentas y al Gobierno y Administración de la Comunidad, ha modificado la Ley
1/2002, de 9 de abril, en dos aspectos: desde el punto de vista orgánico, ha reducido
de cinco a tres el número de Consejeros electivos y ha introducido limitaciones en el
mandato de los Consejeros natos; y desde el punto de vista de su funcionamiento,
faculta al Consejo Consultivo para que pueda elaborar, a solicitud de la Junta de Cas-
tilla y León, estudios, informes, propuestas o dictámenes sobre asuntos relacionados
con el cumplimiento y desarrollo del Estatuto de Autonomía, y delimita la compe-
tencia de la Institución para dictaminar sobre las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial que se tramiten por la Junta de Castilla y León y por las Administracio-
nes Locales, situando un umbral cuantitativo mínimo de 1.000 euros. Dichas modi-
ficaciones exigen adecuar diversos preceptos del reglamento orgánico a la nueva
regulación legal.

Por otra parte, transcurridos casi nueve años de funcionamiento de la Insti-
tución, se considera necesario también introducir otras modificaciones adicionales en
el reglamento orgánico que coadyuven a un mejor funcionamiento del Consejo Con-
sultivo y que se refieren a los siguientes aspectos: concreción de la ubicación de la
sede del Consejo; supuestos en que es precisa una nueva consulta al Consejo; regu-
lación de los honores y precedencias; forma de elección y suplencia del Presidente
del Consejo; duración de su mandato; previsión expresa de que el Presidente pueda
participar en el turno de reparto de estudios, ponencias o dictámenes; supresión de la
posibilidad de que uno de los Consejeros electivos sea nombrado entre titulados
superiores que no sean licenciados en Derecho, al haberse reducido en la ley de cinco
a tres el número de Consejeros electivos; regulación de las tomas de posesión del
Presidente, Consejeros, Secretario General, Letrado Jefe y Letrados; posibilidad de
comunicación directa con la autoridad consultante, cuando ésta sea una corporación
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local, en el supuesto de requerimiento de documentación complementaria de los
expedientes enviados; previsión expresa de la figura de Letrado Jefe y de sus fun-
ciones; modificación de los plazos de toma de posesión del Letrado Jefe, de los
Letrados y del personal funcionario; y adaptaciones nominativas de diversas normas.

Ante esta multiplicidad de modificaciones, se considera más adecuado,
desde el punto de vista de la técnica normativa, aprobar un nuevo reglamento orgá-
nico que sustituya al anterior y recoja todas las innovaciones en un nuevo texto.

El reglamento consta de cinco títulos, siete disposiciones adicionales, una
disposición transitoria y tres disposiciones finales. 

El título I trata sobre aspectos generales, como la naturaleza del Consejo, su
autonomía orgánica y funcional, su no integración en ningún órgano o entidad de la
Administración de la Comunidad, la ubicación de su sede oficial en la ciudad de
Zamora, el deber de reserva y abstención de los miembros y personal del Consejo,
así como los emblemas e insignias de la Institución, inspirados en los antiguos sellos
rodados de los reyes castellanos y leoneses, que incorporan la leyenda «omnibus
aequa» alusiva al modo de ejercicio de la función consultiva. Asimismo, se regulan
los supuestos en que es precisa una nueva consulta al Consejo Consultivo y se prevé
la obligación de la autoridad consultante de comunicar al Consejo la decisión que
hayan adoptado sobre el asunto sometido a consulta, de lo cual se llevará un registro
específico. 

El título II se refiere a la composición, organización y distribución de com-
petencias en el seno del Consejo. Se regula en él la composición y competencias del
Pleno y de las Secciones, así como las figuras del Presidente, Consejeros y Secreta-
rio General. En relación con las Secciones, el reglamento establece su número en dos
y pretende garantizar su carácter plural y colegiado, al fijar su composición entre un
mínimo de dos Consejeros, incluyendo al Presidente, y un máximo igual al número
total de Consejeros en ejercicio en cada momento. También se regula en este título
el régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo, y se prevé la exis-
tencia de un registro de intereses en el que se dejará constancia de las declaraciones
legalmente previstas a estos efectos. 

El título III se dedica al funcionamiento del Pleno, de las Secciones y de las
Comisiones o Ponencias especiales que se constituyan, y al procedimiento para la
emisión de dictámenes. En relación con esta cuestión, se establece el proceso de
admisión a trámite de las solicitudes de consulta; el plazo para la emisión de los
dictámenes; la comunicación directa con la autoridad consultante, cuando ésta sea
una corporación local, en el supuesto de requerimiento de documentación comple-
mentaria de los expedientes enviados; la posibilidad de requerir el concurso de exper-
tos y de otorgar audiencia a los interesados; y, finalmente, la comunicación, certifi-
cación y archivo de los dictámenes, así como su publicación. Asimismo, se regula la
elaboración de los estudios, informes, propuestas u otros dictámenes que sean solici-
tados por la Junta de Castilla y León, sobre todos aquellos asuntos relacionados con
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el cumplimiento y desarrollo del Estatuto de Autonomía; y se prevé que el Consejo
apruebe anualmente una memoria en la que se refleje no sólo el resultado de su acti-
vidad consultiva sino también las observaciones y recomendaciones que realice para
un mejor funcionamiento de las Administraciones Públicas de la Comunidad. 

El título IV regula la dotación de personal del Consejo, teniendo en cuenta
lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley Reguladora, y establece las normas de cla-
sificación, selección y provisión de los puestos de trabajo, con especial atención a las
funciones que corresponden al Letrado Jefe y a los Letrados del Consejo. 

El título V concreta el régimen presupuestario, patrimonial y de control
económico-financiero, encomendándose este último a la Intervención General de la
Administración de la Comunidad Autónoma. 

Por último, en su parte final, el reglamento recoge previsiones de diverso
carácter, entre las cuales merece ser destacada la relativa al funcionamiento del Con-
sejo en dos Secciones, compuestas cada una de ellas por el Presidente y todos los
Consejeros durante el tiempo que el Pleno considere conveniente, como medida de
garantía del principio de unidad de doctrina; y la que prevé la posibilidad de que el
Consejo ejerza otras funciones que le sean atribuidas por una norma con rango de ley. 

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
Naturaleza y sede del consejo

Artículo 1. Naturaleza. 

1. El Consejo Consultivo de Castilla y León, de acuerdo con lo previsto en
el Estatuto de Autonomía y en su ley reguladora, es el superior órgano consultivo de
la Comunidad de Castilla y León. 

2. El Consejo Consultivo no está integrado en ninguna de las Consejerías u
otros órganos o entidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

3. Velará, en el ejercicio de sus funciones, por la observancia de la Consti-
tución, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico. 

Artículo 2. Autonomía orgánica y funcional. 

1. El Consejo Consultivo de Castilla y León ejerce sus funciones con auto-
nomía orgánica y funcional y observa en su actuación los principios de objetividad,
independencia e imparcialidad. 

2. En el ejercicio de su autonomía orgánica y funcional, el Consejo Consultivo: 
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a) Elabora su reglamento orgánico, así como sus modificaciones. 

b) Elabora su anteproyecto de presupuesto y, una vez aprobado, lo ejecu-
ta y liquida. 

c) Concreta y determina su dotación de personal en los términos del
artículo 65 de este reglamento orgánico. 

d) Tiene capacidad para contratar. 

e) Administra y conserva el patrimonio afecto al cumplimiento de sus fun-
ciones. 

Artículo 3. Sede.

El Consejo Consultivo tiene su sede oficial en la plaza de la Catedral n.º 5
de la ciudad de Zamora. 

CAPÍTULO II
Consultas y dictámenes

Artículo 4. Carácter de los dictámenes. 

1. La consulta al Consejo Consultivo será preceptiva cuando así se esta-
blezca en las leyes y facultativa en los demás casos. 

2. Los dictámenes del Consejo Consultivo no son vinculantes, salvo en los
casos en que así se establezca en las leyes. Se fundamentarán en derecho sin que pue-
dan extenderse a valoraciones de oportunidad o conveniencia, salvo que así le sea
solicitado expresamente por la autoridad consultante, en cuyo caso se abordarán con-
juntamente con el dictamen jurídico. 

3. Los asuntos sometidos a dictamen del Consejo Consultivo no podrán
remitirse para su informe posterior a ningún otro órgano o institución en el ámbito de
la Comunidad de Castilla y León. 

Artículo 5. Obligatoriedad de nueva consulta al Consejo Consultivo.

1. Resulta obligado someter de nuevo al Consejo Consultivo de Castilla y
León un anteproyecto o proyecto de disposición general ya dictaminado cuando se
introduzca en él alguna modificación sustancial o relevante.

2. No tienen en ningún caso la consideración de modificaciones sustancia-
les o relevantes, en el sentido señalado en el apartado anterior, las que tengan por
exclusiva finalidad recoger las propias observaciones formuladas por el Consejo en
su dictamen.
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3. Las segundas o ulteriores consultas sobre asuntos ya dictaminados serán
turnadas al mismo Consejero ponente del dictamen, quien propondrá al Pleno o Sec-
ción competente la decisión que corresponda.

4. En el supuesto de que se omitiera la consulta y el Consejo estimase
que las modificaciones introducidas con posterioridad a su dictamen en los ante-
proyectos y proyectos de disposiciones generales tienen carácter sustancial o
relevante, se procederá en la forma prevista en el artículo 8 del reglamento orgá-
nico.

Artículo 6. Fórmula de incorporación de los dictámenes. 

1. Las disposiciones y resoluciones que se dicten de conformidad con el dic-
tamen del Consejo Consultivo expresarán la fórmula «…de acuerdo con el dictamen
del Consejo Consultivo de Castilla y León». 

2. Las disposiciones y resoluciones que se dicten apartándose del dictamen
del Consejo Consultivo expresarán la fórmula «…oído el Consejo Consultivo de
Castilla y León». En este caso, si la disposición o resolución se dictara coincidiendo
plenamente con algún voto particular se empleará la fórmula «…oído el Consejo
Consultivo de Castilla y León y de conformidad con el voto particular emitido por el
Consejero o Consejeros…». 

3. Cuando sea necesario, el dictamen emitido por el Consejo Consultivo
determinará de forma específica qué observaciones del mismo deben seguirse por la
autoridad consultante para que resulte procedente la utilización de la fórmula de con-
formidad referida en el apartado 1 de este artículo. 

Artículo 7. Comunicación de disposiciones y resoluciones.

1. La autoridad consultante comunicará al Consejo Consultivo la decisión
adoptada en el asunto sometido a su consulta dentro de los quince días hábiles
siguientes a su adopción. 

2. El Secretario General informará al Pleno del Consejo de las disposiciones
y resoluciones adoptadas «oído el Consejo Consultivo de Castilla y León» y de las
diferencias de criterio entre el dictamen y la resolución o disposición definitiva. Asi-
mismo, llevará un registro específico de las disposiciones dictadas y resoluciones
adoptadas «oído el Consejo Consultivo de Castilla y León». 

Artículo 8. Omisión de una consulta preceptiva. 

Cuando en el despacho de algún asunto se hubiera omitido la consulta pre-
ceptiva al Consejo Consultivo, el Presidente lo pondrá de manifiesto a la autoridad
correspondiente, con advertencia, en su caso, de las posibles consecuencias que en
derecho procedan. 
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CAPÍTULO III
Deber de reserva y abstención

Artículo 9. Deber de reserva de los miembros y personal del Consejo. 

El Presidente, los Consejeros, el Secretario General, el Letrado Jefe, los
Letrados y el resto de personal del Consejo Consultivo están obligados a guardar
secreto sobre las propuestas y acuerdos adoptados, mientras los asuntos no hayan
sido resueltos, y siempre sobre las deliberaciones habidas y los pareceres y votos
emitidos.

Artículo 10. Deber de abstención. 

1. El Presidente, los Consejeros, el Secretario General, el Letrado Jefe,
los Letrados y demás personal del Consejo Consultivo tienen la obligación de
abstenerse en los asuntos en los que concurra alguna causa de abstención con-
forme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A los efectos previstos en el artículo 28.2.e) de dicha ley, no se considerarán
en ningún caso personas jurídicas directamente interesadas las Cortes de Castilla y
León ni las Administraciones Públicas.

2. El Presidente, los Consejeros y el Secretario General estarán obligados,
además, a inhibirse del conocimiento de los asuntos en que hubieren intervenido o
interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración
hubiesen tenido parte él, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad,
o familiares dentro del segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad
en los dos años anteriores a su toma de posesión.

3. Cuando concurra causa de abstención, y a los solos efectos de lo previs-
to en el artículo 28.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se entenderá por supe-
rior jerárquico del Presidente, de los Consejeros y del Secretario General el Pleno del
Consejo.

4. Asimismo, y a los solos efectos de lo previsto en el artículo 28.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se entenderá por superior jerárquico del Letrado Jefe,
de los Letrados y del resto de personal del Consejo su Presidente.

5. La parte interesada podrá promover la recusación de las personas afecta-
das por la concurrencia de una causa de abstención, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO IV
Honores y emblema del Consejo
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Artículo 11. Honores y precedencia. 

1. El tratamiento del Consejo Consultivo es impersonal. 

2. El Consejo Consultivo y sus miembros gozarán de los honores y prece-
dencias que correspondan de acuerdo con su naturaleza de superior órgano consulti-
vo de la Comunidad de Castilla y León. 

3. El Pleno del Consejo Consultivo acordará el procedimiento y condiciones
para el establecimiento de honores y precedencia de los miembros del Consejo
durante su mandato y una vez finalizado éste, así como para el otorgamiento de pre-
mios, recompensas y distinciones al personal al servicio del Consejo, en reconoci-
miento a su labor y dedicación.

Artículo 12. Emblema e insignias del Consejo. 

1. El emblema del Consejo Consultivo de Castilla y León adopta la anti-
gua forma de sello rodado, incorporando en el círculo central el signum de los
símbolos de la Comunidad, timbrado por corona real abierta, con castillos y leo-
nes contracuartelados, en la forma y colores establecidos en el artículo 6 del Esta-
tuto de Autonomía, y en la corona circular externa la leyenda «CONSEJO CON-
SULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN» y en la interna la locución latina «OMNI-
BUS AEQUA», alusiva al modo de ejercicio, por el Consejo, de la función con-
sultiva. 

2. Las insignias del Consejo Consultivo serán medalla y placa en las que se
recoja el emblema del Consejo. El reverso de la medalla portará el blasón de Casti-
lla y León sobre un fondo carmesí tradicional. El Presidente y los Consejeros por-
tarán medalla y placa, el Secretario General llevará medalla y el Letrado Jefe y los
Letrados portarán placa. 

3. En los actos públicos y solemnes del Consejo Consultivo, el Presi-
dente, los Consejeros, el Secretario General y los Letrados podrán vestir toga de
color negro con vuelillos sobre fondo carmesí tradicional, así como las insignias
del Consejo. 

Artículo 13. Credencial. 

Los miembros y el personal del Consejo Consultivo dispondrán de una tar-
jeta de identidad que acredite su condición y empleo. 

TÍTULO II
ORGANIZACIÓN, COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS

CAPÍTULO I
Órganos del Consejo
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Artículo 14. Organización del Consejo.

El Consejo Consultivo de Castilla y León actuará en Pleno y en Sec-
ciones. 

CAPÍTULO II
El Pleno

Artículo 15. Composición. 

El Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León está integrado por el
Presidente, los Consejeros electivos, los Consejeros natos y el Secretario General,
éste con voz pero sin voto. 

Artículo 16. Competencias del Pleno. 

Corresponden al Pleno del Consejo Consultivo, además de las atribuciones
previstas en la ley reguladora, las siguientes: 

a) Elaborar el reglamento orgánico del Consejo, así como sus modifica-
ciones. 

b) Aprobar el anteproyecto del presupuesto. 

c) Determinar la dotación de personal en los términos del artículo 65 de
este reglamento orgánico. 

d) Designar al Presidente del Consejo Consultivo entre los Consejeros
electivos.

e) Designar a los Consejeros que integran cada una de las Secciones y a
su Presidente respectivo.

f) Determinar la composición y competencias de las Secciones, en los tér-
minos previstos en los artículos 19 y 20 de este reglamento orgánico. 

g) Aprobar los estudios, informes, propuestas o dictámenes a los que se
refiere el artículo 2.2 de la Ley Reguladora.

h) Crear, modificar y extinguir Comisiones o Ponencias sobre asuntos
generales o materias específicas, así como determinar su composición, funciones y
duración, en su caso. 

i) Resolver sobre la concurrencia de una causa de abstención o recusación
en el Presidente, en los Consejeros o en el Secretario General. 
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j) Determinar las retribuciones, indemnizaciones y compensaciones del
Presidente, Consejeros y Secretario General, en los términos fijados en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad de Castilla y León. 

k) Otorgar premios, recompensas y distinciones al personal al servicio del
Consejo Consultivo en reconocimiento a su labor y dedicación. 

l) Aprobar la memoria anual. 

m) Las demás previstas en el presente reglamento orgánico como de su
competencia. 

n) Cualesquiera otras no previstas inicialmente como de su competencia
pero que el Presidente, en atención a su relevancia o trascendencia, estime oportuno
someter a su consideración. 

Artículo 17. Mociones y recomendaciones. 

Además de las competencias de dictamen que le atribuye la ley reguladora,
el Pleno del Consejo Consultivo podrá hacer, en los asuntos de su competencia,
mociones o recomendaciones para un mejor funcionamiento de la Administración. 

CAPÍTULO III
Las secciones

Artículo 18. Secciones. 

El Consejo Consultivo tendrá dos Secciones.

Artículo 19. Composición.

1. Cada Sección del Consejo Consultivo estará constituida como mínimo
por dos Consejeros y como máximo por un número equivalente al de todos los Con-
sejeros en ejercicio, uno de los cuales será su Presidente, y por el Secretario General
o quien le sustituya, que actuará con voz y sin voto. La Sección o Secciones de las
que forme parte el Presidente del Consejo serán presididas por éste. 

2. Cada una de las Secciones estará asistida por uno o más Letrados. 

3. El orden de las Secciones será el que se les asigne en el momento de su
constitución. 

4. Corresponderá al Pleno del Consejo Consultivo determinar la composición y
competencias de cada una de las Secciones, así como nombrar a sus respectivos Presi-
dentes. Este acuerdo será objeto de publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
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Artículo 20. Competencias. 

1. Corresponde a las Secciones emitir dictamen en los supuestos previstos
en el artículo 19, apartados 2 y 3, de la Ley Reguladora. 

2. La distribución de asuntos entre las Secciones se realizará por el Pleno de
acuerdo con criterios objetivos, procurando garantizar la homogeneidad de las mate-
rias asignadas a cada una de ellas, así como el equilibrio en la carga de trabajo. El
acuerdo del Pleno que establezca esta atribución competencial se publicará en el
«Boletín Oficial de Castilla y León». 

CAPÍTULO IV
El Presidente

Artículo 21. Nombramiento y toma de posesión. 

1. El Consejo Consultivo elegirá a su Presidente entre los Consejeros elec-
tivos en la primera sesión que se celebre tras la toma de posesión de éstos. 

La elección se realizará por el Pleno en votación secreta y exigirá mayoría
absoluta de todos los miembros en primera votación, o mayoría simple en segunda
votación. En caso de empate, será Presidente el Consejero electivo que corresponda
según el orden de su designación por las Cortes de Castilla y León.

2. En caso de pérdida de la condición de Consejero electivo de uno o dos
miembros del Consejo, de los cuales uno sea el Presidente, la elección del nuevo Pre-
sidente se realizará tras la toma de posesión de los nuevos Consejeros, conforme a lo
previsto en el apartado 1 de este artículo.

3. El Presidente del Consejo Consultivo será nombrado por Acuerdo del Presi-
dente de la Junta de Castilla y León y tomará posesión de su cargo en un acto público y
solemne en el que, tras la lectura del acuerdo de nombramiento por el Secretario General,
prestará juramento o promesa con la siguiente fórmula: «Juro (o prometo) desempeñar
fielmente el cargo de Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León para el que he
sido nombrado, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución Española, el
Estatuto de Autonomía de Castilla y León y demás normas del ordenamiento jurídico».

4. En los supuestos de renovación total de los Consejeros electivos, cuando el
acto de toma de posesión no sea presidido por el Presidente de la Junta de Castilla y
León, el Consejero electivo de más edad presidirá el acto de juramento o promesa.

Artículo 22. Tratamiento. 

El Presidente del Consejo Consultivo tendrá el tratamiento de excelencia y
estará equiparado a los Consejeros de la Junta de Castilla y León y, en su defecto, a
los Secretarios de Estado de la Administración del Estado. 
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Artículo 23. Duración del mandato.

El Presidente del Consejo Consultivo será nombrado por un período igual al
de su mandato como Consejero. Finalizado éste, continuará en el ejercicio de sus fun-
ciones hasta que se produzca la designación y toma de posesión de los nuevos Con-
sejeros.

Artículo 24. Suplencia. 

1. En caso de vacante o ausencia del Presidente, ejercerá sus funciones el
Consejero electivo más antiguo, y si concurriesen varios de la misma antigüedad, el
de mayor edad entre los de dicha condición. 

2. El Presidente podrá delegar, en casos concretos y específicos, la repre-
sentación del Consejo Consultivo en uno de los Consejeros. 

Artículo 25. Funciones y atribuciones. 

1. Corresponden al Presidente del Consejo Consultivo, además de las fun-
ciones y competencias que le atribuye la ley reguladora, las siguientes:

a) En relación con el Consejo Consultivo como Institución:

1.ª Comunicar al Presidente de la Junta de Castilla y León las vacantes
que, por cualquier naturaleza, se produzcan en las plazas de Consejeros. 

2.ª Presidir el acto de juramento o promesa de los Consejeros electivos, en
el supuesto previsto en el artículo 12.3 de la ley reguladora, y de los ex presidentes de
la Junta de Castilla y León, cuando se incorporen como miembros natos del Consejo.

3.ª Presidir el acto de juramento o promesa del Secretario General al tomar
posesión de su cargo. 

4.ª Presidir el acto de juramento o promesa del Letrado Jefe y de los Letra-
dos al tomar posesión de sus puestos de trabajo.

b) Como funciones administrativas generales: 

1.ª Ejercer, con respecto al Consejo, las funciones que la ley reguladora de
la hacienda y del sector público de la Comunidad atribuye a los titulares de las Con-
sejerías de la Junta de Castilla y León en sus respectivos ámbitos, así como las que
la normativa presupuestaria encomienda a la Consejería de Hacienda en materia de
modificaciones presupuestarias dando cuenta a la citada Consejería. 

2.ª Ostentar la condición de órgano de contratación en los términos pre-
vistos en la legislación sobre contratos del sector público.
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3.ª Aprobar la estructura administrativa del Consejo. 

4.ª Ejercer las funciones de dirección del Consejo y de sus servicios, asu-
miendo respecto a los mismos las atribuciones propias de los titulares de las Conse-
jerías de la Junta de Castilla y León. 

5.ª Autorizar con su firma las comunicaciones oficiales del Consejo. 

c) En materia de personal, ejercer las atribuciones que la legislación
específica atribuye a los titulares de las Consejerías de la Junta de Castilla y León en
sus respectivos ámbitos y, además, las siguientes:

1.ª Programar las necesidades de personal a medio y largo plazo. 

2.ª Establecer la jornada de trabajo. 

3.ª Aprobar los planes de empleo. 

4.ª Ejercer la inspección general sobre el personal sujeto a su dependencia
orgánica. 

5.ª Impulsar, coordinar y, en su caso, establecer los planes, medidas y acti-
vidades tendentes a mejorar la formación y promoción del personal. 

6.ª Convocar y resolver los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. 

7.ª Convocar y resolver las pruebas de selección de personal, establecien-
do las bases, programas y contenido de las mismas. 

8.ª Determinar los servicios mínimos en los casos de huelga de los emple-
ados públicos. 

9.ª Reconocer la adquisición y cambio de grado personal, así como el tiem-
po de servicios previos y el de antigüedad. 

d) En relación con el funcionamiento del Consejo: 

1.ª Turnar los asuntos entre los Consejeros para su despacho. 

2.ª Abrir y levantar las sesiones del Pleno. 

3.ª Dirigir las deliberaciones del Pleno y suspenderlas, y conceder o negar
la palabra a quien la solicite. 

4.ª Proponer el despacho por el Pleno de los asuntos que no figuren en el
orden del día y retirar los que requieran de mayor estudio. 
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5.ª Acordar la audiencia de los directamente interesados en los asuntos
sometidos a consulta. 

6.ª Invitar a informar ante el Consejo, por escrito o de palabra, a los orga-
nismos o personas que tuvieran notoria competencia técnica en las cuestiones rela-
cionadas con los asuntos sometidos a consulta. 

e) El Presidente ejercerá las demás atribuciones de competencia del Con-
sejo que no se encuentren específicamente asignadas a otro órgano de éste. 

f) El Presidente podrá participar también en el turno de reparto de estu-
dios, ponencias o dictámenes.

2. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Presidente del Consejo podrá
dotarse de un gabinete, como órgano de asesoramiento y apoyo, cuyo personal even-
tual será nombrado y cesado libremente por aquél. 

Artículo 26. Retribuciones. 

1. El Presidente percibirá las remuneraciones que fijen para este cargo los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León o, en su defecto, las pre-
vistas para los Consejeros de la Junta de Castilla y León, así como el complemento
de productividad en la cuantía que establezca el Pleno del Consejo. 

2. Tendrá derecho a percibir las cantidades correspondientes a gastos de
viaje, alojamiento, manutención u otras compensaciones en las cuantías y condiciones
que se determinen por el Pleno del Consejo y se incluyan en su presupuesto anual.

CAPÍTULO V
Los Consejeros

Artículo 27. Nombramiento y toma de posesión. 

1. Los Consejeros electivos y natos serán nombrados por Acuerdo del Pre-
sidente de la Junta de Castilla y León y tomarán posesión de sus cargos en un acto
público y solemne en el que, tras la lectura del acuerdo de nombramiento por el
Secretario General, prestarán juramento o promesa con la siguiente fórmula: «Juro (o
prometo) desempeñar fielmente el cargo de Consejero del Consejo Consultivo de
Castilla y León para el que he sido nombrado, con lealtad al Rey, guardar y hacer
guardar la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y
demás normas del ordenamiento jurídico».

2. En los supuestos de renovación total de los Consejeros electivos, cuando
el acto de toma de posesión de los nuevos Consejeros no sea presidido por el Presi-
dente de la Junta de Castilla y León, el Presidente saliente o, en su defecto, el Conse-
jero, electivo saliente o nato, de mayor edad presidirá el acto de juramento o promesa.
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Artículo 28. Tratamiento. 

Los Consejeros tendrán el tratamiento de excelencia y estarán equiparados
a los Consejeros de la Junta de Castilla y León y, en su defecto, a los Secretarios de
Estado de la Administración del Estado. 

Artículo 29. Duración del mandato. 

1. Los Consejeros electivos serán nombrados por un período de seis años,
sin perjuicio de su reelección, desde la fecha de su designación, que se hará efectiva
desde el día de la toma de posesión. Finalizado su mandato continuarán en el ejerci-
cio de sus funciones hasta que se produzca la designación y toma de posesión de los
nuevos Consejeros. 

2. El mandato de los Consejeros natos será, con carácter general, ininte-
rrumpido hasta los setenta años.

Artículo 30. Suspensión de la condición de Consejero. 

En los supuestos previstos en el artículo 12.2, párrafo segundo, de la ley
reguladora, el Pleno podrá acordar la suspensión en el ejercicio de sus funciones del
Consejero afectado desde el momento en que las actuaciones jurisdiccionales pena-
les se dirijan formalmente contra él.

Artículo 31. Prohibición de abstenerse y delegar. 

1. Los Consejeros no podrán dejar de pronunciarse en sentido positivo o
negativo en el ejercicio de la función consultiva que corresponde al Consejo. 

2. El ejercicio del cargo de Consejero no es susceptible de delegación.

Artículo 32. Derechos y obligaciones. 

1. Son derechos de los Consejeros: 

a) Proponer al Presidente la inclusión de asuntos en el orden del día del Pleno. 

b) Obtener cuanta información sea precisa para el adecuado cumplimien-
to de sus funciones. 

c) En las sesiones a las que asistan, discutir los proyectos de dictamen,
realizar propuestas de modificación, aceptación o desestimación, solicitar su retirada
o que queden sobre la mesa para su estudio o para ampliación de sus antecedentes.

d) Ejercer su derecho al voto y formular, por escrito, voto particular razonado.
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e) Formular ruegos y preguntas. 

f) Dirigir al Letrado que se encargue del asunto en el estudio, preparación
y redacción del proyecto de dictamen. 

g) Apercibir a cualquier funcionario de su Sección, lo que comunicará al
Secretario General. 

2. Son obligaciones de los Consejeros: 

a) Asistir, con voz y voto, a todas las reuniones a que sean convocados,
debiendo excusar su ausencia en caso de imposibilidad. 

b) Participar en las deliberaciones de los asuntos. 

c) Realizar los estudios, ponencias y trabajos que les correspondan por
turno de reparto o les sean encomendados por el Presidente o por el Pleno. 

d) Asumir, íntegra y exclusivamente, la responsabilidad en la confección
de los proyectos de dictamen. 

Artículo 33. Retribuciones. 

1. Los Consejeros electivos y natos con dedicación plena percibirán las
remuneraciones que fijen para este cargo los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Castilla y León o, en su defecto, las previstas para los Consejeros de la Junta
de Castilla y León, así como el complemento de productividad en la cuantía que esta-
blezca el Pleno del Consejo. 

2. Los Consejeros a los que se haya autorizado el ejercicio de actividades
compatibles remuneradas, docentes e investigadoras, tendrán derecho a las siguien-
tes percepciones económicas: 

a) Indemnización por asistencia a las sesiones del Pleno y reuniones de las
Secciones y Comisiones o Ponencias, en las cuantías que anualmente se establezcan
en el presupuesto del Consejo. 

b) Compensaciones por la elaboración de los proyectos de dictamen o, en
su caso, de los trabajos que les hayan sido encomendados, en la cuantía que se deter-
mine anualmente en el presupuesto del Consejo.

3. Todos los Consejeros tendrán derecho a percibir las cantidades corres-
pondientes a gastos de viaje, alojamiento y manutención en las cuantías y condicio-
nes que se determinen por el Pleno del Consejo y se incluyan en su presupuesto
anual.
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Artículo 34. Incompatibilidades de los Consejeros y registro de intereses. 

1. La condición de miembro del Consejo Consultivo de Castilla y León
estará sujeta al régimen especial de incompatibilidades contemplado en el artículo 11
de la Ley Reguladora. 

2. Los Consejeros deberán realizar declaración de compatibilidad, de bienes
patrimoniales y de las actividades que pudieran ser causa de inhibición a los mismos
efectos previstos para los miembros de la Junta y otros cargos de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León. 

3. El Secretario General del Consejo llevará un registro de intereses en el
que se dejará constancia de las declaraciones referidas en el apartado anterior en
forma análoga a la prevista en relación con los miembros de la Junta y otros cargos
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

CAPÍTULO VI
El Secretario General

Artículo 35. Nombramiento y toma de posesión. 

1. El Secretario General será nombrado y relevado por el Pleno del Conse-
jo Consultivo a propuesta de su Presidente, entre funcionarios de cualquier Admi-
nistración Pública, entidad, institución u organismo público, licenciados en Derecho
y que tengan, como mínimo, diez años de antigüedad en funciones de asesoramien-
to jurídico a la Administración. 

2. El Secretario General del Consejo Consultivo tomará posesión de su
cargo dentro de los diez días hábiles siguientes al de la publicación de su nombra-
miento en el «Boletín Oficial de Castilla y León» en un acto público y solemne en el
que, tras la lectura del acuerdo de nombramiento por quien actúe de secretario, pres-
tará juramento o promesa con la siguiente fórmula: «Juro (o prometo) desempeñar
fielmente el cargo de Secretario General del Consejo Consultivo de Castilla y León
para el que he sido nombrado, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Consti-
tución Española, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y demás normas del
ordenamiento jurídico». 

En este acto actuará de Secretario el Letrado Jefe o, en caso de vacante o ausen-
cia de éste, el Letrado que le sustituya conforme al artículo 37 de este reglamento.

Artículo 36. Tratamiento. 

El Secretario General tendrá el tratamiento de ilustrísima y estará equiparado a
los Viceconsejeros de la Junta de Castilla y León o a su equivalente de la Administración
de la Comunidad y, en su defecto, a los Subsecretarios de la Administración del Estado.
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Artículo 37. Sustitución. 

En el caso de vacante o ausencia, el Secretario General será sustituido por
el Letrado Jefe o, en el caso de vacante o ausencia de ambos, por el Letrado con
mayor antigüedad en el Consejo y, si concurriesen varios de la misma antigüedad,
por el de mayor edad entre los de dicha condición.

Artículo 38. Incompatibilidades. 

El Secretario General del Consejo Consultivo estará sujeto al mismo régi-
men de incompatibilidades que los Consejeros. 

Artículo 39. Funciones. 

1. Al Secretario General le corresponden las funciones de Secretario del
Pleno y de las Secciones del Consejo, la responsabilidad directa del personal y de la
organización de los servicios y dependencias del Consejo, así como las funciones de
colaboración en la ejecución de asuntos, e impulso y supervisión del funcionamien-
to de los servicios, sin perjuicio de la dirección superior del Presidente y de los Con-
sejeros Presidentes de Sección. 

2. En relación con el funcionamiento del Pleno le corresponden: 

a) Entregar copia de los expedientes a los Consejeros a quienes corres-
ponda su ponencia, coordinar el despacho de las ponencias con el de las sesiones del
Pleno y recabar la entrega de los proyectos de dictamen.

b) Preparar y cursar el orden del día de las sesiones, previa aprobación del
Presidente. 

c) Preparar los expedientes cuyo contenido deba ser objeto de delibera-
ción según el orden del día de las sesiones.

d) Asistir a las sesiones con voz y sin voto. 

e) Extender las actas de las sesiones y formar un libro de actas del Pleno,
foliado y visado por el Presidente. 

f) Expedir certificaciones de actas, dictámenes, acuerdos y de sus copias,
con el visto bueno del Presidente.

g) Dar fe de los dictámenes aprobados por el Consejo y de las modifica-
ciones que en ellos se introduzcan. 

h) Llevar el libro de dictámenes del Consejo Consultivo.
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i) Extender las certificaciones de asistencia requeridas para acreditar los
devengos a que tuvieran derecho los Consejeros. 

j) Llevar un registro de disposiciones legislativas que afecten al Consejo
y otro de las resoluciones recaídas en los expedientes sometidos a su consulta. 

k) Preparar la memoria anual para su aprobación por el Pleno del Con-
sejo.

l) Custodiar la documentación del Consejo.

m) Informar al Presidente sobre la falta de competencia del Consejo en el
supuesto previsto en el artículo 54.3 del presente reglamento orgánico, proponiendo
la resolución que proceda.

3. En relación con la dirección de los servicios y del personal del Consejo,
le corresponden: 

a) Llevar el registro general y el registro específico de expedientes del
Consejo Consultivo. 

b) Preparar el anteproyecto de presupuesto. 

c) Recopilar la doctrina legal. 

d) Coordinar los diversos servicios del Consejo. 

e) Dirigir los servicios de archivo, biblioteca y documentación, así como
aquellos otros que tengan encomendadas las tareas de publicación de las actividades
del Consejo. 

f) Gestionar la contratación administrativa y administrar el patrimonio. 

g) Ejercer, bajo la superior dirección del Presidente, la jefatura y gestión
del personal del Consejo, desarrollando, respecto de éste, las funciones que la legis-
lación específica atribuye a los Secretarios Generales de las Consejerías de la Junta
de Castilla y León en sus respectivos ámbitos. 

h) Despachar la correspondencia ordinaria. 

i) Expedir las certificaciones en relación con los asuntos propios del Con-
sejo. 

4. El Secretario General asistirá al Presidente y a los Consejeros en todos los
asuntos en que se le requiera y desempeñará aquellas funciones que le sean descon-
centradas, delegadas o encomendadas por el Presidente. 
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Artículo 40. Retribuciones.

1. El Secretario General percibirá las remuneraciones que fijen para este
cargo los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León o, en su defec-
to, las previstas para los Viceconsejeros de la Junta de Castilla y León y, en su defec-
to, para los Subsecretarios de la Administración del Estado, así como el complemen-
to de productividad en la cuantía que establezca el Pleno del Consejo.

2. Tendrá derecho a percibir las cantidades correspondientes a gastos de
viaje, alojamiento y manutención en las cuantías y condiciones que se determinen
por el Pleno del Consejo y se incluyan en su presupuesto anual.

TÍTULO III
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

CAPÍTULO I
El pleno

Artículo 41. Convocatoria de las sesiones. 

1. Las sesiones del Pleno se convocarán por el Presidente, a iniciativa pro-
pia o a petición de al menos dos Consejeros, con cinco días hábiles de antelación,
salvo estimada urgencia. La convocatoria se cursará a través del Secretario General
con el orden del día y la documentación necesaria para la adopción de acuerdos. 

2. Podrán celebrarse sesiones del Pleno sin previa convocatoria cuando
estén presentes todos sus miembros y así lo acuerden. 

3. Las sesiones del Pleno serán secretas salvo la relativa a la aprobación de
la memoria anual y aquellas otras en que así se acuerde por el Presidente, oído el
Pleno. 

Artículo 42. Quórum de constitución. 

Para la constitución del Pleno del Consejo Consultivo, así como para la vali-
dez de sus deliberaciones y acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente, o de
quien le sustituya, y de un número de Consejeros que junto con aquél conformen la
mayoría absoluta, así como la del Secretario General o quien le reemplace en sus fun-
ciones. 

Artículo 43. Asistencia al Pleno. 

1. El Presidente de la Junta de Castilla y León podrá asistir a las sesiones del
Pleno del Consejo e informar en él cuando lo considere conveniente. Igual facultad
corresponde a los Consejeros de la Junta de Castilla y León cuando sean invitados a
tal fin. 
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2. El Letrado Jefe y los Letrados podrán asistir a las sesiones del Pleno cuan-
do así lo acuerde el Presidente, pudiendo hacer uso de la palabra, a petición de cual-
quier Consejero, con la venia de aquél. 

3. Cuando el Presidente lo estime procedente, los antiguos miembros del
Consejo podrán ser invitados a las sesiones del Pleno, en virtud de lo que prevé el
artículo 11.3 de este reglamento.

Artículo 44. Desarrollo de las sesiones.

1. Abierta la sesión por el Presidente del Consejo, el Secretario comprobará
el quórum de constitución y procederá a leer el orden del día. 

2. Seguidamente el Secretario dará lectura al acta de la sesión anterior, si
procede, pudiendo los Consejeros formular rectificaciones a aquélla. 

3. El Pleno del Consejo, a petición del Presidente o de al menos dos Conseje-
ros, podrá, por mayoría simple, modificar la precedencia de los puntos del orden del día.

4. Sólo por acuerdo unánime de todos los Consejeros presentes podrá modi-
ficarse el orden del día de la sesión. 

5. El Presidente dirigirá las deliberaciones, ordenará el debate de los asun-
tos y dará por concluida la discusión de éstos cuando así lo considere necesario. 

6. El Presidente podrá acordar que asista e informe al Pleno el Letrado Jefe
y cualquiera de los Letrados del Consejo cuando así lo estime necesario. 

Artículo 45. Adopción de acuerdos. 

1. Los acuerdos del Pleno del Consejo Consultivo se adoptarán por mayoría
de los asistentes. En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente. 

2. Cuando la mayoría de los Consejeros manifiesten su discrepancia respec-
to al proyecto de dictamen del Consejero ponente, el Presidente encomendará a uno
de los Consejeros que conformen el sentido mayoritario la elaboración de una nueva
ponencia. 

Artículo 46. Votos particulares. 

1. Los Consejeros discrepantes con el acuerdo de la mayoría podrán formu-
lar por escrito voto particular razonado. 

2. Los votos particulares deberán anunciarse al final de la votación del asun-
to que los origina y redactarse en el plazo de los tres días hábiles siguientes, entregán-
dose al Secretario General para su incorporación al dictamen. Este plazo podrá ser
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ampliado por el Presidente en los asuntos muy prolijos y reducirse en los urgentes.
Durante el plazo concedido para redactar los votos particulares quedará suspendido
el plazo para emitir dictamen. Los Consejeros discrepantes del acuerdo mayoritario
también podrán adherirse al voto particular redactado por uno de ellos, cuando al
finalizar la votación hubiesen manifestado su voluntad de formular voto particular. 

3. Los Consejeros podrán formular por escrito voto concurrente con la
mayoría en aquellos casos en que, compartiendo el sentido de las conclusiones del
dictamen, discrepen con los argumentos que las han motivado. 

Artículo 47. Actas.

Las sesiones del Pleno serán recogidas, de manera sucinta, por el Secretario
General en un acta en el que se harán constar los asistentes, el orden del día de la reu-
nión, el carácter de ésta, los aspectos principales de las deliberaciones y los acuerdos
adoptados, pudiendo consignarse, a solicitud de los Consejeros interesados, el senti-
do de su voto en relación con el acuerdo adoptado. 

Artículo 48. Firma y remisión de los dictámenes. 

Los dictámenes del Pleno, firmados por el Presidente y el Secretario, con
relación de los asistentes, serán remitidos a la autoridad consultante, acompañados
del voto o votos particulares si los hubiere. 

Artículo 49. Archivo.

La documentación relacionada con los dictámenes y enmiendas presentadas
para el despacho de cada consulta, así como los votos particulares y la comunicación
del acuerdo o resolución recaídas, serán archivados juntamente con la copia del dic-
tamen definitivo. 

CAPÍTULO II
De las secciones

Artículo 50. Aplicación de las normas que rigen el funcionamiento del

Pleno. 

El funcionamiento de las Secciones se regirá por las normas precedentes
sobre funcionamiento del Pleno, correspondiendo al Presidente y al Secretario de
cada una de ellas las mismas funciones que respecto del Pleno se atribuyen al Presi-
dente y al Secretario General. 

Artículo 51. Reparto de asuntos entre las Secciones. 

1. Corresponde al Secretario General repartir los asuntos entre las Secciones
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 del presente reglamento orgánico. 
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2. Los expedientes registrados en cada Sección serán distribuidos por el
Secretario General entre los Letrados de las mismas, de acuerdo con criterios objeti-
vos, homogéneos y equitativos. 

CAPÍTULO III
De las Comisiones o Ponencias especiales

Artículo 52. Comisiones o Ponencias. 

Las Comisiones o Ponencias que se constituyan conforme a lo previsto en
el artículo 16 de este reglamento orgánico se regirán, en primer lugar, por lo expre-
samente previsto en el acuerdo de creación y, en su defecto, por las reglas conteni-
das en el capítulo II de este título.

CAPÍTULO IV
Procedimiento para la emisión de dictámenes

Artículo 53. Solicitudes de dictamen. 

1. Las solicitudes de dictamen dirigidas al Consejo Consultivo se
acompañarán del expediente administrativo foliado, en el que se deberá incluir
toda la documentación y antecedentes necesarios para dictaminar sobre las
cuestiones consultadas, así como el borrador, proyecto o propuesta de resolu-
ción. A la documentación y antecedentes se acompañará un índice numerado de
documentos.

2. El Consejo podrá devolver a la autoridad consultante las consultas que no
reúnan las condiciones señaladas en el apartado anterior. 

Artículo 54. Tramitación de las solicitudes de dictamen. 

1. Cada solicitud, una vez examinada y admitida a trámite, determinará la
apertura de un expediente. 

2. Abierto el expediente, el Secretario General dará cuenta al Presidente,
para la decisión que corresponda acerca de la competencia del Pleno o de las Sec-
ciones para conocer sobre aquél, la designación del Consejero ponente, así como del
Letrado a quien corresponda la preparación y elaboración del proyecto de dictamen,
haciéndole entrega de la documentación presentada, con indicación del plazo conce-
dido y de la fecha prevista para la deliberación y votación. Esta decisión se comuni-
cará al resto de los miembros del Consejo. 

3. Si la solicitud recibida en el Consejo Consultivo no fuera de su compe-
tencia el Presidente lo advertirá a la autoridad consultante con devolución de la peti-
ción de consulta planteada. 
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Artículo 55. Plazo para la emisión de dictamen.

1. Los dictámenes serán emitidos en el plazo máximo de un mes desde la
recepción del expediente, sin perjuicio de la posible ampliación y reducción del plazo
ordinario en un máximo de quince días hábiles en caso de necesidad o urgencia apre-
ciada por el Presidente del Consejo Consultivo. 

2. Se entiende como fecha de recepción del expediente la de su entrada en
el registro específico de expedientes del Consejo. 

3. La fecha de entrada en el registro específico de expedientes del Consejo
así como el eventual acuerdo sobre la ampliación del plazo para emitir dictamen, se
comunicarán al órgano consultante. 

4. Si la autoridad consultante considerase urgente la emisión del dictamen
deberá motivarlo así en la solicitud. 

5. Además del supuesto previsto en el artículo 46.2, el plazo para emitir dic-
tamen se interrumpirá cuando el Consejo solicite que se complete la documentación
que obre en el expediente con cuantos antecedentes e informes considere necesario,
acuerde la audiencia de los interesados o recabe el concurso de expertos, y se reanu-
dará una vez atendida la solicitud, producida la audiencia o evacuado el informe. 

Artículo 56. Solicitud de documentación complementaria. 

1. El Presidente, a petición de cualquier Consejero o por iniciativa propia,
podrá solicitar de la autoridad consultante que se complete la documentación que obre
en el expediente remitido con cuantos antecedentes e informes considere necesario.

2. Cuando se trate de consultas planteadas por las corporaciones locales, la
solicitud de documentación complementaria y la remisión de ésta al Consejo Con-
sultivo se realizará directamente entre ambas instituciones.

Artículo 57. Concurso de expertos. 

El Presidente, a petición de cualquier Consejero o por iniciativa propia, podrá
solicitar informe oral o escrito de instituciones, entidades o personas con notoria compe-
tencia técnica en las cuestiones planteadas en relación con la materia objeto de consulta. 

Artículo 58. Audiencia a los interesados. 

El Presidente podrá acordar, a petición de algún Consejero o por iniciativa
propia, la audiencia a los directamente interesados en los asuntos sometidos a con-
sulta. El Presidente dispondrá, en su caso, la audiencia por un plazo no inferior a diez
ni superior a quince días hábiles con vista del expediente en la sede del Consejo.
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Artículo 59. Forma de los dictámenes. 

1. Los dictámenes llevarán un encabezamiento en el que se consignará el
lugar y la fecha de su emisión, el órgano que lo emite, el Presidente, los Consejeros
intervinientes, el Consejero ponente, el Secretario y, en apartados separados, los
antecedentes de hecho, las consideraciones jurídicas y la conclusión o conclusiones,
así como si se adoptó por mayoría o por unanimidad.

2. En los dictámenes sobre propuestas normativas, legislativas o reglamen-
tarias, el Consejo podrá acompañar a su informe un nuevo texto en el que figure
redactado, en todo o en la parte que corresponda, el que, a su juicio, deba aprobarse. 

Artículo 60. Apercibimiento. 

Cuando el Consejo, con ocasión de la tramitación de los expedientes, apre-
cie la existencia de indicios de responsabilidad en algún empleado público, lo hará
constar de forma separada, que no se publicará, del cuerpo del dictamen. 

Artículo 61. Certificación y archivo de los dictámenes. 

1. El Secretario General del Consejo extenderá certificaciones del dictamen
y del voto o votos particulares si los hubiere, para su remisión a la autoridad consul-
tante y para su incorporación al archivo del Consejo, en unión del acta de la sesión
en que se hubiere deliberado y aprobado. 

2. Los originales de los dictámenes se incorporarán a un libro de dictáme-
nes y a la base de datos del Consejo específica para este fin. 

Artículo 62. Publicación de los dictámenes. 

El Consejo Consultivo publicará una recopilación de los dictámenes emiti-
dos omitiendo los datos concretos sobre la procedencia e identificación de las con-
sultas.

CAPÍTULO V
Estudios, informes, propuestas y otros dictámenes

Artículo 63. Estudios, informes, propuestas y otros dictámenes.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 de la ley reguladora, el Con-
sejo Consultivo elaborará los estudios, informes, propuestas o dictámenes que sean
solicitados por la Junta de Castilla y León sobre asuntos relacionados con el cumpli-
miento y desarrollo del Estatuto de Autonomía. 

2. El plazo para su elaboración será de tres meses, salvo que la complejidad
de la materia haga previsible la insuficiencia de este plazo, en cuyo caso podrá
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ampliarse hasta los seis meses. Excepcionalmente, cuando la Junta de Castilla y León
solicite de forma razonada la consulta con carácter urgente, el Presidente del Conse-
jo podrá, motivadamente, reducir el plazo a dos meses. Dichos plazos empezarán a
contar desde el día siguiente a la recepción de la consulta, entendiéndose como fecha
de recepción la de su entrada en el registro específico de expedientes en el Consejo.

3. La aprobación de los estudios, informes, propuestas o dictámenes a que
se refiere este artículo corresponderá al Pleno del Consejo.

CAPÍTULO VI
Memoria anual

Artículo 64. Memoria.

1. El Pleno del Consejo Consultivo aprobará, en sesión solemne y pública
que se celebrará en el primer trimestre de cada año, la memoria del año natural inme-
diato anterior que recoja las actividades del Consejo y las observaciones y recomen-
daciones que realice para colaborar al mejor funcionamiento de las Administraciones
Públicas de la Comunidad de Castilla y León. 

2. Esta memoria se elevará al Presidente de la Junta de Castilla y León. 

TÍTULO IV
PERSONAL DEL CONSEJO

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 65. Dotación de personal. 

1. El personal del Consejo Consultivo estará integrado por personal funcio-
nario, laboral y eventual siguiendo el sistema de clasificación establecido para los
empleados públicos en la legislación reguladora de la función pública de Castilla y
León. 

2. Corresponde al Pleno concretar el número y características específicas de
los distintos puestos de trabajo del Consejo. 

3. El Consejo Consultivo podrá contratar personal interino cuando resulte
necesario y urgente de acuerdo con lo establecido con carácter general en la legisla-
ción reguladora de la función pública de Castilla y León. 

4. El Consejo Consultivo podrá contratar personal laboral con carácter tem-
poral para la realización de trabajos que no puedan ser atendidos por personal labo-
ral fijo, de acuerdo con lo establecido con carácter general en la legislación regula-
dora de la función pública de Castilla y León y su normativa de desarrollo. 
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CAPÍTULO II
Letrado Jefe y Letrados

Artículo 66. Provisión, nombramiento y toma de posesión. 

1. Los puestos de trabajo de Letrado Jefe y de Letrado del Consejo Consul-
tivo se proveerán entre funcionarios de los cuerpos o escalas equivalentes de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León o de cualquier otra Administra-
ción Pública, entidad, institución u organismo público.

2. El Letrado Jefe y los Letrados serán nombrados por el Presidente del
Consejo Consultivo y tomarán posesión de su puesto de trabajo en los diez días hábi-
les siguientes al de la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León», en un acto interno, con presencia del Presidente y de los Consejeros,
en el que, tras la lectura del acuerdo de nombramiento por el Secretario General,
prestarán juramento o promesa con la siguiente fórmula: «Juro (o prometo) desem-
peñar fielmente el puesto de Letrado Jefe/Letrado del Consejo Consultivo de Casti-
lla y León para el que he sido nombrado, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar
la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y demás nor-
mas del ordenamiento jurídico».

Artículo 67. Incompatibilidades. 

El Letrado Jefe y los Letrados del Consejo Consultivo estarán sometidos al
régimen de incompatibilidades establecido para los funcionarios de la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León. 

Artículo 68. Funciones. 

1. El Letrado Jefe desempeñará las funciones de coordinación del trabajo de
los Letrados, aquellas otras que les asigne este reglamento y las de asistencia técni-
ca y jurídica que, en relación con la función consultiva del Consejo, le encomienden
el Presidente, los Consejeros y el Secretario General. 

2. Los Letrados desempeñarán las funciones de estudio, preparación y
redacción del proyecto de dictamen de los asuntos para su despacho bajo la direc-
ción del Consejero ponente, aquellas otras que les asigne este reglamento orgáni-
co y las de asistencia técnica y jurídica que, en relación con la función consulti-
va del Consejo, les encomienden el Presidente, los Consejeros y el Secretario
General. 

3. El Letrado Jefe y los Letrados ejercerán asimismo, respecto del Consejo,
las demás funciones propias de asistencia jurídica previstas en las leyes. 

CAPÍTULO III
Otro personal del Consejo
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Artículo 69. Personal funcionario. 

1. Los puestos de trabajo de personal funcionario se cubrirán preferente-
mente por concurso entre funcionarios de los cuerpos y escalas equivalentes de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León o de cualquier otra Administra-
ción Pública, entidad, institución u organismo público. 

2. Los requisitos exigidos para el puesto se determinarán en la convocatoria
del concurso, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo. Asimismo la convo-
catoria establecerá la equivalencia de cuerpos o escalas atendiendo a la denomina-
ción y funciones respectivas. 

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, podrán proveerse por
el procedimiento de libre designación los puestos de trabajo iguales o superiores a
jefes de servicio y los de secretarías de altos cargos, así como aquellos otros que, por
la importancia especial de su carácter directivo o la índole de su responsabilidad, y
en atención a la naturaleza de las funciones, se determinen en la relación de puestos
de trabajo. 

4. El personal funcionario del Consejo será nombrado por el Presidente y
tomará posesión de su puesto de trabajo en los diez días hábiles siguientes al de la
publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Artículo 70. Personal laboral. 

1. La relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo determinará
cuáles de ellos podrán ser cubiertos por personal laboral. 

2. El Pleno del Consejo establecerá las condiciones, requisitos y pruebas de
selección para la contratación del personal laboral, de acuerdo con lo establecido
con carácter general en la legislación reguladora de la función pública de Castilla y
León.

TÍTULO V
RÉGIMEN PRESUPUESTARIO, PATRIMONIAL Y DE CONTROL

ECONÓMICO-FINANCIERO

Artículo 71. Elaboración del presupuesto. 

1. Corresponde a la Secretaría General del Consejo Consultivo la elabora-
ción, debidamente documentada, del anteproyecto de presupuesto. 

2. Al Pleno del Consejo le corresponde la aprobación de dicho antepro-
yecto, que será remitido a la Junta de Castilla y León para su incorporación como
una sección dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León.
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Artículo 72. Régimen presupuestario. 

1. El régimen económico-financiero del Consejo Consultivo se ajustará a los
previsto en la legislación reguladora de la hacienda y del sector público de la Comu-
nidad de Castilla y León, en las leyes de presupuestos, en la legislación sobre con-
tratación del sector público y en su normativa de desarrollo. 

2. De acuerdo con las normas expresadas en el apartado anterior, el Presi-
dente del Consejo ostenta las competencias que le atribuye el artículo 25.1.b).1.ª de
este reglamento orgánico. 

Artículo 73. Régimen patrimonial. 

El patrimonio del Consejo Consultivo se regirá por lo previsto en la legisla-
ción específica sobre patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. 

Artículo 74. Control económico-financiero. 

El control interno de la gestión económico-financiera del Consejo Consulti-
vo será ejercido, cerca del Consejo, por un interventor designado por la Intervención
General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– Régimen disciplinario del personal al servicio del Consejo.

Será de aplicación al personal al servicio del Consejo Consultivo de Casti-
lla y León el régimen disciplinario del personal de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León. 

Segunda.– Reglamento de régimen interior. 

El Consejo Consultivo podrá establecer su reglamento de régimen interior. 

Tercera.– Interpretación del reglamento.

1. El Pleno tendrá la facultad de interpretar e integrar el contenido de este
reglamento. En el ejercicio de esta facultad el Pleno del Consejo se inspirará prefe-
rentemente en la normativa reguladora del Consejo de Estado. 

2. Las resoluciones que surjan con motivo de la interpretación e integración
del contenido del reglamento se compilarán y publicarán periódicamente. 

Cuarta.– Fin de la vía administrativa. 

Ponen fin a la vía administrativa: 

Normativa de interés
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a) Las resoluciones dictadas por el Pleno del Consejo Consultivo y por su
Presidente, en sus respectivos ámbitos de competencias. 

b) Las resoluciones dictadas por el Secretario General en materia de per-
sonal. 

c) Las demás resoluciones en los casos en que así lo prevean las
leyes. 

Quinta.– Derechos de los funcionarios que desempeñen funciones de alto

cargo. 

A los funcionarios que desempeñen alguno de los cargos referidos en el
artículo 15 del presente reglamento orgánico, les será de aplicación lo establecido en
la disposición adicional duodécima de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función
Pública de Castilla y León.

Sexta.– Funcionamiento de las Secciones. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 19 del reglamento orgánico, duran-
te el tiempo que el Pleno considere conveniente y con el fin de garantizar la unidad
de su doctrina, las Secciones estarán constituidas por el Presidente y todos los Con-
sejeros.

Séptima.– Otras funciones del Consejo Consultivo.

1. El Consejo Consultivo de Castilla y León, desempeñará, además de la alta
función consultiva prevista en su ley reguladora, aquellas otras funciones que le sean
atribuidas por una norma con rango de ley. 

2. El Presidente y el Secretario General, en uso de las atribuciones estable-
cidas en este reglamento, podrán adecuar la disponibilidad de recursos personales y
materiales del Consejo Consultivo, a fin de cumplir con las funciones que le sean
encomendadas por normas con rango de ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Régimen transitorio aplicable a los Consejeros natos.

La previsión sobre la duración del mandato de los Consejeros natos del Con-
sejo Consultivo contenida en el artículo 29.2 de este reglamento no será aplicable a
quienes hubieran finalizado su mandato como Presidentes de la Junta de Castilla y
León con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2011, de 19 de septiembre,
por la que se introducen modificaciones relativas a la organización y funcionamien-
to de los Consejos Consultivo y de Cuentas y al Gobierno y Administración de la
Comunidad. 
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Supletoriedad. 

En defecto de lo previsto en la ley reguladora y en este reglamento orgáni-
co, el funcionamiento del Consejo Consultivo se regirá por las normas que regulan
el procedimiento administrativo. 

Segunda.–  Desarrollo. 

El Pleno y el Presidente del Consejo Consultivo, en sus respectivos ámbi-
tos de competencia, podrán desarrollar las previsiones contenidas en el reglamento
orgánico. 

Tercera.– Entrada en vigor. 

El presente reglamento orgánico entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Normativa de interés
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

A continuación se relaciona la composición actualizada del Consejo de
Estado; del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, de los Consejos Consul-
tivos de Andalucía, de Castilla y León y del Principado de Asturias; del Consejo Jurí-
dico de la Región de Murcia y de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Los cam-
bios responden a supuestos distintos, así mientras en el Consejo de Estado y en el
Consejo de Andalucía las modificaciones responden a los efectos de procesos elec-
torales recientes, en los casos de Euskadi, Murcia y el Principado de Asturias, el cam-
bio responde a los procesos normales de renovación previstos en las respectivas nor-
mativas. En concreto, en el Consejo Jurídico de la Región de Murcia el proceso con-
cluyó con la reelección del Presidente; en el Consejo del Principado de Asturias se
renovó la totalidad del Consejo, con la reelección de algunos miembros y la incor-
poración de nuevos miembros; y en la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se han
producido dos ceses por finalización del mandato legal. La alteración de la composi-
ción del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, por su parte, responde a la
renuncia de uno de sus miembros.

En el caso del Consejo Consultivo de Castilla y León, se ha producido el
nombramiento de la totalidad de los miembros de la Institución en cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley 5/2011, de 19 de septiembre, por la que se introducían modi-
ficaciones en la organización y funcionamiento de algunas instituciones castellano-
leonesas (REFC 15). Precisamente, este Consejo ha cambiado su sede recientemen-
te a la dirección Plaza de la Catedral, 5, 49001 Zamora.

CONSEJO DE ESTADO

Presidente
Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón

Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret
Excmo. Sr. D. Alberto Aza Arias

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego
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Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz
Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero
Excmo. Sr. D. José Manuel Blecua Perdices

Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León*

Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto
Excmo. Sr. D. Eduardo Torres-Dulce Lifante

Excmo. Sr. D. Fernando García Sánchez 
Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer Díez

Excma. Sra. D.ª Marta Silva de Lapuerta
Excmo. Sr. D. Benigno Pendás García

Excmo. Sr. D. Luis María Linde de Castro
Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre

Consejeros Electivos
Excma. Sra. D.ª Josefina Gómez Mendoza

Excma. Sra. D.ª Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós
Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín 

Excma. Sra. D.ª Isabel Tocino Biscarolasaga
Excmo. Sr. D. Manuel José Silva Sánchez

Excmo. Sr. D. José Antonio Ortega y Díaz Ambrona
Excmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra
Excmo. Sr. D. José María Michavila Núñez 
Excma. Sra. D.ª Ana Palacio Vallelersundi

Secretaria General
Excma. Sra. D.ª Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS DE CATALUÑA

Presidente
Hble. Sr. Eliseo Aja Fernández 

Vicepresidente 
Iltre. Sr. D. Joan Egea Fernández 

Consejero-Secretario
Iltre. Sr. D. Jaume Vernet i Llobet

Consejeros
Hble. Sr. D. Pere Jover i Presa

Iltre. Sr. D. Àlex Bas i Vilafranca
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Iltre. Sra. D.ª Antònia Agulló i Agüero
Iltre. Sr. D. Enric Fossas Espadaler

Iltre. Sr. D. Marc Carrillo López

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 Maíllo Cañadas
Excmo. Sr. D. Juan González Palma

Excmo. Sr. D. Jesús María García Calderón
Ilmo. Sr. D. Francisco del Río Muñoz

Consejeros Electivos con dedicación exclusiva
Ilmo. Sr. D. Francisco J. Gutiérrez Rodríguez
Ilma. Sra. D.ª María Luisa Balaguer Callejón

Ilmo. Sr. D. Marcos Jesús Gutiérrez Melgarejo
Ilma. Sra. D.ª 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. D.ª 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 DE LA REGIÓN DE MURCIA

Presidente
Excmo. Sr. D. Mariano García Canales

Consejos consultivos
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Consejeros
Excmo. Sr. D. Manuel Martínez Ripoll

Excmo. Sr. D. Luis Alberto Gálvez Muñoz
Excmo. Sr. D. José A. Cobacho Gómez
Excmo. Sr. D. Antonio Gómez Fayrén

Letrado-Secretario General
Sr. D. Manuel Mª Contreras Ortiz

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Presidenta
Ilma. Sra. D.ª Amaia Ortiz Cabezas

Vicepresidente
Ilmo. Sr. D. Ion Gurutz Echave Aranzabal

Vocales
Sra. D.ª M.ª Teresa Astigarraga Goenaga

Sr. D. Luis Mª. Eskubi Juaristi
Sr. D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo

Sra. D.ª Fátima Saiz Ruiz de Loizaga
Sr. D. Gorka Erlantz Zorrozua Aierbe

Sr. D. Imanol Zubizarreta Arteche

Secretario
Sr. D. Jesús Mª Alonso Quilchano

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Presidente
Excmo. Sr. D. Mario Amilivia González 

Consejeros Electivos
Excmo. Sr. D. Fernando Rey Martínez 

Excmo. Sr. D. Ángel Velasco Rodríguez 

Consejero Nato
Excmo. Sr. D. José Constantino Nalda García

Secretario General
Ilmo. Sr. D. José Ignacio Sobrini Lacruz
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CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Presidente
Ilmo. Sr. D. Bernardo Fernández Pérez

Consejeros
Ilmo. Sr. D. José María García Gutiérrez

Ilma. Sra. D.ª Rosa María Zapico del Fueyo 
Excmo. Sr. D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio

Excmo. Sr. D. Fernando Ramón Fernández Noval

Secretario General
Ilmo. Sr. D. José Manuel García Gallo

Consejos consultivos
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ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUN-

CIÓN CONSULTIVA

Miguel Ángel Alegre Martínez 
Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de León. Autor de
diversas publicaciones en campos como la justicia constitucional, (entre ellas el libro
Justicia constitucional y control preventivo que tiene origen en su tesis doctoral), los
símbolos políticos, dignidad de la persona y derechos de la personalidad, así como
de numerosos artículos sobre estas y otras materias en revistas especializadas, libros
colectivos, libros-homenaje, etc., además de colaboraciones divulgativas en medios
de comunicación.

María Rosario Alonso Ibáñez
Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, es autora de
numerosas publicaciones en los ámbitos del urbanismo, el medio ambiente y los bie-
nes culturales, que constituyen sus principales líneas de investigación. Coordina el
Grupo de Estudios Jurídicos-Sociales sobre Territorio y Desarrollo Sostenible.

Francisco J. Bastida Freijedo
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo desde 1990.
Entre abril de 2005 y diciembre de 2008 fue vocal del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias. Es autor de libros y monografías de Derecho Constitu-
cional, siendo sus principales líneas de investigación: Derechos fundamentales,
singularmente la libertad de información, soberanía y democracia y Estado
autonómico.

José Ángel Caamiña García
Funcionario del cuerpo superior, especialidad jurídica, de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Es letrado del Consejo Consultivo desde el año 1998.

Manuel Mª Contreras Ortiz 
Funcionario del Cuerpo de Letrados de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Letrado-Secretario General del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

Rafael Mª Estévez Pendás
Fiscal en excedencia, en la actualidad ocupa sirve como Magistrado en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Lourdes Franco Martí
Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, en donde cursó también un
Postgrado en especialización de Derecho Administrativo. Funcionaria del Cuerpo
Superior de la Administración de la Generalitat de Catalunya. Ha prestado servicios
en el Departamento de Justicia de la Generalitat. Desde mayo de 2008 ocupa una
plaza de letrado en la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña.
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Ignacio Granado Hijelmo
Letrado Secretario General del Consejo Consultivo de La Rioja, Doctor en ambos
Derechos, Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación.

Rafael Guerra Posadas
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid.Letrado Jefe de la Conse-
jería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

María de los Desamparados Guilló Sánchez-Galiano
Magistrada de carrera, ha sido Letrada del Tribunal Constitucional (1988-2001). En
la actualidad desempeña la plaza de Magistrada en la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Carlos Hernández Claveríe
Funcionario del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad
Social, ha sido Subdirector General de Asistencia Técnico-Jurídica de la Seguridad
Social. En la actualidad es Letrado Jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Inés Huerta Garicano
Magistrada de carrera, desempeña la plaza de Magistrada en la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es autora de
varios artículos en revistas científicas.

Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrado, en la actualidad es Presidente de la Sección. 2ª de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ha publicado
varios artículos y colaborado en diversas publicaciones colectivas, principalmente en
el ámbito del urbanismo.

Luis Medina Alcoz
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de
Madrid. Doctor Europeo por la Universidad de Bolonia. Es autor de más de 20 publi-
caciones, entre ellas, «La teoría de la pérdida de oportunidad: estudio doctrinal y

jurisprudencial de derecho de daños público y privado» (2007), y «La responsabili-

dad patrimonial por acto administrativo: aproximación a los efectos resarcitorios de

la ilegalidad, la morosidad y la deslealtad desde una revisión general del sistema»
(2005).

Mariano Medina Crespo
Abogado. Doctor en Derecho. Presidente de la Asociación Española deAbogados
Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Ha publicado varios artículos en
revistas especializadas y es autor de varios libros, entre otros, «Daños corporales y
Carta Magna: repercusión de la doctrina constitucional sobre el funcionamiento del
sistema valorativo: el rango relevante de las circunstancias excepcionales de índole
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dañosa: perjuicios morales y lucro cesante» (2003); «La bendición constitucional del
baremo: razones y consecuencias estudio de la sentencia del Pleno del Tribunal
Constitucional, de 29 de junio de 2000, sobre el sistema de valoración de los daños
corporales causados en accidentes de circulación» (2000); y «La valoración civil del

daño corporal: bases para un tratado : análisis jurídico del sistema incluido en la

Ley 30/95, doctrina y jurisprudencia» (1999).

Javier Moreno Alemán
Abogado en ejercicio especialista en Derecho sanitario, Derecho farmacéutico, Dere-
cho público, responsabilidad civil y patrimonial y Derecho de seguros. Es Presiden-
te Ejecutivo de ASJUSA-LETRAMED y socio fundador, habiendo participado en el
proyecto desde sus inicios. Director procesal del equipo jurídico-sanitario de la com-
pañía de seguros ZURICH ESPAÑA. Desde 1997 es Profesor colaborador de la
Facultad de Derecho (ICADE). Es coautor de varios libros y artículos de Derecho
Sanitario y Derecho Constitucional.

Manuel Rebollo Puig
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba. Ha dirigido
más de 20 proyectos de I+D+i. Es autor de más de 100 artículos en revistas científi-
cas y publicaciones colectivas, así como de varios libros.

Javier Sánchez Caro
Abogado, pertenece al Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social. Ha ocu-
pado diferentes cargos en la organización sanitaria de España destacando el de Sub-
director Jefe de los Servicios Jurídicos del extinto INSALUD. Ha ejercido la docen-
cia en varias universidades españolas, principalmente en el área de postgrado en
materias de Derecho Sanitario. Es Académico honorario correspondiente de la Real
Academia de Medicina Española. Actualmente es Jefe de la Unidad de Bioética y
Derecho en la Comunidad de Madrid.

Juan Antonio Xiol Ríos
Miembro de la Carrera Judicial, en la actualidad es Magistrado del Tribunal Supre-
mo donde ha servido en la Sala Tercera, y desde 2005 es presidente de la Sala Pri-
mera de dicho Tribunal. Con anterioridad fue vocal del Consejo General del Poder
Judicial (1990-1996), Director General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia (1985-1990) y Secretario General del Tribunal Constitucional (1982-1985), ins-
titución de la que fue Letrado.
Es autor de numerosos artículos en publicaciones científicas y ha colaborado en
varias obras colectivas. Es además autor de diversas publicaciones, entre ellas «El

precedente judicial y otros estudios sobre el proceso administrativo» (2005); y ha
dirigido varias publicaciones de comentarios de normas legales, tales como el Códi-
go Civil (2010) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (2010), entre otras.
Se halla en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.
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CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA REFC

Vicente Garrido Mayol
Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València. Abogado. 

Miguel Mira Ribera
Consejero-Vicepresidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Abogado.

José R. Díez Cuquerella
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Fiscal en excedencia. Abogado.

Joan Ignasi Pla i Durà
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Abogado. Técnico de Administración General.

María Luisa Mediavilla Cruz
Consejera Jurídica Consultiva de la Comunitat Valenciana.

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Profesora de Derecho del Trabajo. Universitat Jaume I de Castellón.

Enrique Fliquete Lliso
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Abogado. Profesor de Derecho Constitucional. Universitat de València y Universi-

dad Miguel Hernández de Elche.

Francisco Camps Ortiz
Consejero Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.

Expresidente de la Generalitat Valenciana.

Abogado.

Federico Fernández Roldán
Secretario General del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

Técnico de la Generalitat Valenciana.

Miguel Pastor López
Magistrado emérito de la Sala III del Tribunal Supremo.

Exvocal del Consejo General del Poder Judicial.

Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Vicente Cuñat Edo
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de València. Abogado.

Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
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Alberto Jarabo Calatayud
Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia.

Consejero emérito del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Ana Castellano Vilar
Abogada.

Consejera emérita del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Secretario:

Fernando García Mengual
Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València.

Director del Gabinete de la Presidencia del Consell Jurídic Consultiu de la Comu-

nitat Valenciana.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA ESPAÑOLA
DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA PARA LOS AUTORES

1. Temas de interés. La Revista Española de la Función Consultiva (REFC) publi-
ca trabajos de investigación originales sobre la función consultiva en el ámbito jurí-
dico.

2. Envío de originales. Los originales, que deberán ser inéditos, se enviarán en cas-
tellano, escritos en Microsoft Word o en formato compatible. Se harán llegar, en todo
caso, en papel (una copia), y además, en soporte electrónico, bien sea en disquete o
CD-ROM a la dirección: 

Revista Española de la Función Consultiva
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

C/ Pascual y Genís, 9
46002 Valencia

bien por correo electrónico a la dirección
refc@gva.es

3. Formato. Los originales deberán ir escritos a espacio y medio, en letra Times New
Roman tamaño 12, con interlineado doble en el cambio de párrafo. La extensión total
no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de
página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página incluirá el título (y su
traducción al inglés), sumario del artículo, nombre del autor o autores, filiación
académica, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de contacto. En
una segunda página se presentarán dos resúmenes, en español e inglés, de unas 150
palabras cada uno y entre tres y cinco palabras clave (en los dos idiomas).

4. Normas de edición:

a) Bibliografía. Las referencias bibliográficas, se ordenarán alfabéticamente por el
primer apellido, en versales, del autor, bajo el título “Bibliografía” y al final del ori-
ginal. Ejemplo:

RUIZ MIGUEL, C., Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos. Madrid:
Dykinson, 1995.

BOSCH BENÍTEZ, O., Consejo de Estado y Consejo Consultivo de Canarias: problemas
de articulación de la competencia consultiva en el Estado autonómico. Actualidad

Administrativa, 1987, nº 44, pp. 2.497-2.511.

Si se citan dos o más obras de un determinado autor publicadas en el mismo año, se
distinguirán por medio de una letra. Ejemplo: ÁLVAREZ CONDE (2005a) y ÁLVAREZ

CONDE (2005b).
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b) Notas a pie de página. Todas las notas irán a pie de página, numeradas median-
te caracteres arábigos y en formato superíndice. 

c) Citas. Las citas irán entrecomilladas. Si exceden de tres líneas irán separadas del
cuerpo principal del texto, sangradas, a espacio sencillo. Cualquier cambio introdu-
cido en la cita original deberá indicarse encerrándolo entre corchetes.

5. Proceso de publicación. La Revista Española de la Función Consultiva acusará
recibo de todos los originales en el plazo de treinta días desde su recepción.

El Consejo de Redacción decidirá la publicación de los trabajos atendiendo a los
informes de, al menos, dos evaluadores externos. La publicación podrá quedar con-
dicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original. La deci-
sión sobre la publicación no excederá de seis meses. Esta decisión se comunicará al
autor y, en caso afirmativo, se le indicará el número de la REFC en el que se incluirá
el trabajo.

Los artículos que sean devueltos por no cumplir con las normas de publicación
podrán ser reenviados de nuevo una vez hechas las oportunas modificaciones.

Los artículos que hayan sido solicitados a sus autores por la REFC y aquellos que
deriven de ponencias y comunicaciones en Jornadas y Seminarios no serán someti-
dos al proceso al que se refiere esta norma.

6. Copyright. Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) expre-
samente y por escrito a la REFC, en exclusiva, los derechos de reproducción. Si se
producen peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos o partes de los
mismos, la decisión corresponderá al Consejo de Redacción.

7. Reseñas. La REFC se reserva la decisión sobre la publicación de reseñas y recen-
siones de libros.

8. Advertencia. Cualquier incumplimiento de las presentes Normas constituirá moti-
vo para el rechazo del original remitido.

9. Responsabilidad. De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados respon-
den exclusivamente sus autores. La publicación de los diferentes artículos no
implica adhesión ni conformidad de la REFC con las opiniones mantenidas por los
autores.
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REVISTA ESPAÑOLA DE LA

Función

Consultiva

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Suscripción anual (dos números):

- España: 23 € (gastos de envío incluidos).

- Europa: 34 € (gastos de envío incluidos).

- Países no europeos: 52 € (gastos de envío incluidos).

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre ______________________________________ NIF/CIF ______________

Dirección __________________________________________________________

Localidad ____________________________________ Código postal ________

Provincia ________________________ E-mail __________________________

Teléfono __________________________ Fax ____________________________

FORMA DE PAGO

- Ingreso en la cuenta corriente de Banco de Valencia: 0093 0100 65 0004872507

- Transferencias internacionales: ES72 0093 0100 65 0004872507

La suscripción no quedará formalizada hasta recibir copia del comprobante del

ingreso realizado.

FECHA Y FIRMA

Remitir el boletín de suscripción a:
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Biblioteca.

C/ Pascual y Genís, 9. Valencia 46002. E-mail: refc@gva.es

Adquisición de ejemplares sueltos en Llibreries Llig:

607

C/ Navellos, 8

46003 Valencia

Tel.: 963 866 170

Fax: 963 863 478

E-mail: llig@gva.es

C/ Major, 78

(Casa dels Caragols)

12001 Castellón de la Plana

Tel.: 964 358 270

Fax: 964 358 271

Av. del Doctor Gadea, 10

(Casa de las Brujas)

03001 Alicante

Tel.: 965 935 408

Fax: 965 935 405
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